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La internacionalización de la educación superior. Una apuesta y una oportunidad del presenteANUIES
Este libro es el resultado de un esfuerzo conjunto de investigadores con el propósito de que la RED-CONAET atienda el compromiso de llevar a la comunidad de Instituciones Educativas con programas acreditados y
reacreditados vigentes por el Consejo Nacional para la calidad de la Educación Turística (CONAET) la oportunidad de tener material didáctico basado en la investigación que realizan docentes y alumnos en los diferentes
perfiles de egreso definidos a nivel nacional y contribuir a la educación mediante las experiencias de investigación. Considerando los retos que se tienen como instituciones educativas (públicas/privadas) trabajamos juntos
siendo incluyentes, apoyándonos de la experiencia de los demás en investigaciones que permitan la consolidación de la RED CONAET. Esta Red tiene como misión ser una organización conformada por las Instituciones
educativas de Turismo, Gastronomía y profesiones afines con programas educativos acreditados por CONAET, que genera alternativas de solución a los requerimientos de la educación con un trabajo de RED colaborativa y
cooperativa entre directivos, docentes y alumnos con la más alta habilitación académica, generando aportes a la Mejora Continua. La investigación permite conocer lugares, personas, culturas que a través de un proceso que
incluye la identificación del objeto de estudio , definir el planteamiento de un problema identificado, permite justificar la importancia con los beneficios y beneficiarios, estableciendo objetivos, delimitando el tiempo y el
espacio, desarrollando un marco teórico que argumenta y sustenta el qué se estudia y en dónde, aplicando un método, diseñando instrumentos para recabar la información como entrevistas, encuestas y observación entre
otros, permite concluir y en ocasiones proponer alternativas de solución, para generar nuevo conocimiento en las diferentes líneas de investigación . En esta ocasión las investigaciones serán de utilidad para los docentes y
estudiantes de las Instituciones educativas relacionadas con el turismo, gastronomía y profesiones afines.
El sello de Amberes constituye un gran aporte al estudio de las historias conectadas del Nuevo Reino de Granada, al mostrar sus conexiones con las imprentas de los Países Bajos, que fueron parte de la Monarquía Hispánica
entre mediados del siglo XVI y principios del XVIII. Abre una ventana a campos poco explorados por la historiografía neogranadina al concentrarse en la historia del libro y, particularmente, de los libros flamencos que se
conservan en colecciones colombianas, como en la Biblioteca Nacional de Colombia, la biblioteca Luis Ángel Arango, la biblioteca del Seminario Mayor y la biblioteca de la Universidad del Rosario. El énfasis en las imprentas
flamencas es justificado, al ser estas unas de las más destacadas y productivas de la temprana época moderna. Al presentar una visión panorámica de este material bibliográfico y contextualizarlo en las relaciones entre los
Países Bajos y la Monarquía Hispánica, este libro es una lectura imprescindible para estudiantes e investigadores interesados en la historia del libro y la impresión. El sello de Amberes es el segundo título de la colección
Catálogos, de una de las líneas de investigación en torno al patrimonio cultural, de la Facultad de Artes y Humanidades, de la Universidad de los Andes.
Hacia una visión integradora
Perfiles académicos
Proceso
la investigación humanística en Tlaxcala
Las TIC en la educación superior pública estatal en México: el caso de las licenciaturas en Historia
Reflexiones sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
In 2015, the Mexican state counted how many of its citizens identified as Afro-Mexican for the first time since independence. Finding Afro-Mexico reveals the transnational interdisciplinary histories
that led to this celebrated reformulation of Mexican national identity. It traces the Mexican, African American, and Cuban writers, poets, anthropologists, artists, composers, historians, and
archaeologists who integrated Mexican history, culture, and society into the African Diaspora after the Revolution of 1910. Theodore W. Cohen persuasively shows how these intellectuals rejected the
nineteenth-century racial paradigms that heralded black disappearance when they made blackness visible first in Mexican culture and then in post-revolutionary society. Drawing from more than twenty
different archives across the Americas, this cultural and intellectual history of black visibility, invisibility, and community-formation questions the racial, cultural, and political dimensions of
Mexican history and Afro-diasporic thought.
Esta obra, realizada por profesores de la Universidad de Sevilla, la Universidad de Málaga y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, nace con la intención de ofrecer a los profesionales de la
educación una visión holística, actual y práctica de la realidad aumentada (RA) (Augmented Reality) como una nueva tendencia tecnosocial emergente, eficaz en contextos formativos. A través de diferentes
capítulos se contempla un marco teoricopráctico explícito que puede utilizar el docente en su desarrollo profesional y aplicarlo en su praxis educativa para mejorar los procesos de enseñanza y
aprendizaje en ámbitos híbridos educativos. En este sentido, desde un lenguaje directo y comprensivo, sin menoscabo de su calidad científica, se vislumbra la aproximación conceptual a la realidad
aumentada, experiencias educativas y ejemplos de entornos didácticos aumentados en ámbitos no universitarios y en la educación universitaria. En el ocaso de la obra se cristaliza el proyecto innovador
RAFODIUM, único en el ámbito nacional, que surge con el objeto de analizar las posibilidades que la RA tiene para la formación. Estamos ante una obra de gran rigor científico e interés didáctico, que
sirve como manual de referencia para la formación e innovación educativa; dirigido a cualquier profesional de la educación preocupado por promover, reflexionar e indagar en los aspectos teoricoprácticos
de la realidad aumentada para la génesis de procesos de innovación curricular en sus aulas aumentadas.
En México se vive desde hace décadas un pausado avance en la consolidación de sus políticas de educación superior en el ámbito internacional. El tema ha ido cobrando una importancia cada vez mayor, dado
el crecimiento en la demanda del nivel superior de estudios y, consecuentemente, la urgencia de nuevos modelos para la movilidad tanto de estudiantes como de profesores-investigadores. En esta sociedad
del conocimiento, es indiscutible que la internacionalización representa un objetivo que debe atender se por las Instituciones de Educación Superior (IES) de manera urgente, pues de lo contrario se corre
el riesgo de quedar marginados del escenario global. La presente publicación reúne el análisis y la reflexión de diversos especialistas para entender las nuevas dinámicas a las que deben responder las
universidades, así como las oportunidades que esta materia representa para que las IES sean reconocidas en la esfera mundial. La internacionalización de la educación superior, como un proceso que va más
allá de las fronteras nacionales, precisa del aumento de la calidad educativa, de la creación o el fortalecimiento de redes, de la expansión de espacios de investigación, de la movilidad de estudiantes e
investigadores, de una burocracia ampliamente cualificada y de homologar, en la medida de lo posible, los parámetros académicos que faciliten la movilidad para un aprendizaje recíproco y la generación de
nuevos conocimientos que permitan a la Universidad aportar perspectivas novedosas en la construcción de soluciones a problemas sociales.
Innovación en contextos formativos
Educación basada en experiencias de investigación
Realidad aumentada y educación
Finding Afro-Mexico
Una mirada compleja
El sello de Amberes
La obra investiga, visibiliza y discute el papel del Centro Prodh en su acompañamiento a lxs familiares, madres y padres organizadxs en torno a la búsqueda de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, para exigir verdad y justicia.
This book explores the disruptive changes in the media ecosystem caused by convergence and digitization, and analyses innovation processes in content production, distribution and commercialisation. It has been edited by Professors Miguel Túñez-López (Universidade de Santiago de Compostela, Spain),
Valentín-Alejandro Martínez-Fernández (Universidade da Coruña, Spain), Xosé López-García (Universidade de Santiago de Compostela, Spain), Xosé Rúas-Araújo (Universidade de Vigo, Spain) and Francisco Campos-Freire (Universidade de Santiago de Compostela, Spain). The book includes contributions
from European and American experts, who offer their views on the audiovisual sector, journalism and cyberjournalism, corporate and institutional communication, and education. It particularly highlights the role of new technologies, the Internet and social media, including the ethics and legal dimensions.
With 30 contributions, grouped into diverse chapters, on information preferences and uses in journalism, as well as public audiovisual policies in the European Union, related to governance, funding, accountability, innovation, quality and public service, it provides a reliable media resource and presents lines of
future development.
El objetivo de este libro es visibilizar el avance teórico, metodológico y empírico que se ha producido en el estudio de los hogares y los trabajadores en México. La obra está organizada en dos secciones. La primera se centra, desde una perspectiva sociodemográfica, en el avance teórico-metodológico que ha
habido en el estudio de las familias y los hogares en América Latina y en México, enfatizando los retos en su definición, identificación, medición y análisis en los diversos escenarios en los que éstos llevan a cabo sus formas de reproducción. En la segunda sección se presentan diversos estudios empíricos respecto
al vínculo entre hogares, familias y trabajadores en México, los cuales dan cuenta de las diversas formas en las que se reproduce nuestra sociedad dentro y fuera de su territorio. Entre las experiencias analizadas se encuentran hogares rurales y urbanos, así como aquéllos con migrantes en Estados Unidos o bien
provenientes de Guatemala.
La internacionalización de la educación superior. Una apuesta y una oportunidad del presente
Hogares y trabajadores en México en el siglo XXI
Arqueología
Libros flamencos en Santafé, siglos xvi y xvii
Teoría de las Relaciones Internacionales en el siglo XXI

El interés particular de enfocarnos al estudio de los grupos familiares obedece primordialmente a dos razones; la primera es que desde distintas perspectivas, se considera que la familia es el grupo primario por excelencia, siendo ésta la institución fundante de la sociedad; por lo que el
abordaje a este grupo particular permitiría al interesado tener una comprensión puntual de aquellas fuerzas que llevan a la formación, desarrollo y disolución del resto de los grupos.
Puebla-Tlaxcala es la cuarta zona metropolitana más grande de México. Durante las pasadas cinco décadas, la región ha atraído exitosamente grandes empresas nacionales e internacionales, y ha construido una reputación como centro especializado de manufactura automotriz y como uno
de los más importantes centros de educación superior. Aun así, enfrenta importantes retos. En comparación con otras grandes zonas metropolitanas del país, Puebla-Tlaxcala cuenta con una desproporcionada cantidad de personas con baja cualificación, lo cual podría representar un
cuello de botella para el crecimiento futuro. La expansión descontrolada del área urbana es otro reto con importantes consecuencias económicas, ambientales y sociales. La mancha urbana se ha expandido cerca de ocho veces más rápido que su población durante las últimas tres décadas,
lo que contribuye a la inadecuada prestación de servicios y a los altos niveles de marginación social, particularmente en la periferia metropolitana. Para asegurar que la región permanezca competitiva y crezca de manera sostenible en el largo plazo, el informe recomienda: i) mejorar la
fuerza laboral y los resultados del crecimiento económico; ii) guiar de manera eficiente el crecimiento urbano para contener la expansión urbana descontrolada y mejorar la prestación de servicios; iii) y atender los retos de gobernabilidad al desarrollar la capacidad en el sector público y
transitar al gobierno del área metropolitana. Evaluación y recomendaciones Capítulo 1. Retos económicos, urbanos y sociales de Puebla-Tlaxcala Capítulo 2. Políticas para el desarrollo económico y de la fuerza de trabajo en Puebla-Tlaxcala Capítulo 3. Políticas que orientan eficazmente
el crecimiento urbano en Puebla-Tlaxcala Capítulo 4. Gobernar el Área Metropolitana de Puebla-Tlaxcala
En este libro se presentan once capítulos con estudios y reflexiones sustanciales acerca de los aspectos más contemporáneos de los derechos humanos que atañen al funcionamiento y la evolución del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Así, esta obra de carácter
colectivo presenta una serie de estudios relacionados con la responsabilidad internacional del Estado cuyas temáticas, aunque abarcan tópicos que podrían parecer clásicos, se sumergen en los debates más recientes que atañen al hemisferio americano, tales como la compatibilidad entre la
lucha contra la impunidad y los marcos de justicia transicional, el alcance del derecho a la verdad y el acceso a la información, la aplicación extraterritorial de la Convención Americana de Derechos Humanos e incluso la posibilidad de aplicar la doctrina de la responsabilidad agravada
en el derecho interno. Así mismo, el texto aborda, desde una mirada reflexiva y crítica, temas relacionados con el deber de investigar, la discriminación basada en la orientación sexual e incluso un marco comparativo sobre la evolución de este sistema de protección en relación con su par
europeo.
Higher Education in Latin America
Sensory Evaluation Practices
la educación superior como bien público y comercio de servicios : implicaciones del AGCS (GATS)
PLANEACION ESTRATEGICA TOTAL; El método para planeación estratégica preferido
La información financiera en la banca del siglo XXI
Water Resources of Mexico
Es un gusto presentar a la comunidad académica este nuevo libro de investigación que recoge los mejores trabajos de investigación discutidos en el tercer Congreso de Derecho Internacional, organizado anualmente por el
Grupo de Investigación en Derecho Internacional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y sus organizaciones aliadas. En esta obra participaron treinta y cuatro autores que realizaron veinticinco
contribuciones sobre temas variados que giran alrededor de cinco grandes temas del derecho internacional (i. derecho internacional público, ii. derechos humanos, derecho internacional humanitario y medio ambiente, iii.
conflicto armado interno y justicia transicional, iv. corrupción y derecho internacional, v. derecho internacional privado y económico), por lo que esta obra puede considerarse como un nuevo aporte al estudio de esta área
del derecho que, a pesar de su juventud frente a otras áreas, tiene un desarrollo progresivo que conlleva a una constante evolución normativa y conceptual supremamente interesante y profunda. Las recientes publicaciones
de esta área se han caracterizado porque en su portada aparece una fotografía de un tribunal internacional o un evento icónico en la historia del derecho internacional. Por ello, para este libro, se seleccionó una imagen
memorable para el derecho internacional en América Latina: una fotografía en la que las mujeres son las protagonistas. Todas ellas son, o han sido, juezas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes se
reu¬nieron para el evento de conmemoración de los 40 años de la entrada en vigor de la Convención Americana y de la entrada en vigor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica, el 17 de julio
de 2018, durante el 125 Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Teorías de Relaciones Internacionales en el siglo XXI: Interpretaciones críticas desde México y América Latina ofrece un análisis actualizado de los diferentes enfoques teóricos de la disciplina, con la participación de
diversos autores mexicanos y latinoamericanos. La estructura del libro, organizada en tres secciones, aborda desde los aspectos generales de las Relaciones Internacionales, las teorías clásicas de la disciplina, hasta los
enfoques contemporáneos y de vanguardia. Con herramientas pedagógicas y estudios de caso incorporados en esta edición, se ofrece a los estudiantes, docentes y lectores interesados en las Relaciones Internacionales un
texto más completo y mejorado para un acercamiento claro y profundo a las principales teorías de la disciplina.
La posibilidad de cualquier víctima potencial de SECUESTRO de FRUSTRAR uno, es muy alta, esto debido a que es uno de los crímenes que más logística requieren, por ello es que una vez que se empieza a planear un atentado
en nuestra contra podemos detectarlo en sus fases más tempranas y desviar el peligro hacia otro lado, lo único que necesitamos saber es que buscar, cuales actos son los que disparan las luces rojas de alarma. Y eso es
precisamente de lo que vamos a hablar en este libro en un lenguaje sin tecnicismos escrito de profesional al usuario común, con el fin de que sea realmente fácil comprender que necesitamos hacer y cómo hacerlo.
SOCIONOMÍA FAMILIAR
Un manual para la supervivencia
El difícil equilibrio
Amos, lacayos y vasallos
Modelos Estocásticos II
Communication: Innovation & Quality

El libro que aquí presentamos se integra por diez capítulos seccionados en dos partes: la primera se titula “Sistemas Agroalimentarios Localizados y desarrollo rural”; la segunda lleva por título “Revalorización de prácticas agrícolas tradicionales y de conservación”. La primera parte reúne siete materiales de índole
sociopolítica que tratan específicamente el tema SIAL, mientras la segunda parte ubica tres investigaciones de carácter agrobiológico vinculadas con el SIAL de manera implícita.
El propósito general de este volumen es identificar los factores, económico, militar, político y social, tradicionales para medir la seguridad nacional en México, y sumarles los factores de género, societal, humano y ambiental, para conformar un modelo ampliado de medición de la seguridad nacional. En el aspecto
metodológico, la investigación se valió de un sistema teórico matemático que facilitó la construcción y evaluación de una red de influencia de fuerzas causales, útil en la solución de problemas complejos, como determinar el Índice de Seguridad Nacional de México (ISNM). Dicha red está conformada por un nodo
raíz de 25 nodos internos, 138 nodos iniciales y 163 enlaces. Para asignar la fuerza a los enlaces de los nodos de la red el autor aplicó encuestas a expertos en cada uno de los rubros específicos que implica la seguridad nacional en el modelo ampliado, y para asignar los valores de creencia a los nodos iniciales
empleó datos estadísticos nacionales e internacionales. Esta evaluación reduce la especulación y da sustento a los datos duros, tomados de los años 2012 a 2016, conforme se tuvo acceso a ellos. La evaluación de la red permitió llegar a dos resultados principales: que el ISNM es una herramienta esencial para
determinar áreas que requieren atención prioritaria, e identificar las variables que más influyeron en el valor del ISNM. El volumen ofrece datos fundamentales para futuras investigaciones en el campo de la seguridad nacional.
This book shows how violence against woman can be seen, known and represented on the world stage and in psychoanalytic treatment. It brings psychoanalytic ideas and understanding in an effort to comprehend violence against women.
Conexión de repositorios educativos digitales: educonector.info
The International Dimension
Migración y Empoderamiento Transnacional: Los nayaritas en el sur de California
travaux et recherches dans les Amériques du Centre
Aportes iberoamericanos al derecho internacional:
Los grandes problemas de México. Tomo 15. Seguridad nacional y seguridad interior
This volume includes the full proceedings from the 2010 Cultural Perspectives in Marketing Conference held in Lille, France with the theme Cultural Perspectives in a Global Marketplace. This volume presents papers on
various topics including marketing management, marketing strategy, and consumer behavior. Founded in 1971, the Academy of Marketing Science is an international organization dedicated to promoting timely explorations of
phenomena related to the science of marketing in theory, research, and practice. Among its services to members and the community at large, the Academy offers conferences, congresses and symposia that attract delegates
from around the world. Presentations from these events are published in this Proceedings series, which offers a comprehensive archive of volumes reflecting the evolution of the field. Volumes deliver cutting-edge research
and insights, complimenting the Academy’s flagship journals, the Journal of the Academy of Marketing Science (JAMS) and AMS Review. Volumes are edited by leading scholars and practitioners across a wide range of subject
areas in marketing science.
Analiza la contradicción existente entre la bonanza macroeconómica anunciada por el Gobierno y el malestar microeconómico percibido por la ciudadanía. Muchos analistas económicos, políticos y público en general, han
intentado explicar ese proceso, derivado del hecho de que la gran mayoría de personas y familias considera que su nivel de vida no sea satisfactorio ni mejore, a pesar de la tasa relativamente elevada de crecimiento del
producto interno bruto. En este ensayo se estudia las relaciones entre el bienestar y la bonanza económica macro a lo largo del período que se extiende desde fines de los años 1980 y principios de 2004. En los diez
capítulos que configuran este trabajo, se procede a ensayar un análisis global del tema, partiendo de las variables más comunes y simples que se acostumbran aducir para evaluar o estimar el 'bienestar', hasta llegar a
algunas de las más complejas y discutibles.
Tal y como se desprende del título, los lectores que acudan a ella encontrarán que de forma rigurosa, pero a su vez de fácil lectura, se abordan diferentes problemáticas y escenarios del ámbito económico y financiero del
mundo bancario al inicio del siglo XXI, efectuada por profesionales de reconocido prestigio, que han desempeñado y/o desempeñan una intensa labor, profesional, investigadora, o ambas, en el ámbito financiero, siendo
muchos de ellos referencias indudables a nivel internacional.
Problemas del desarrollo
TRACE
El caparazón de las tortugas
La seguridad nacional de México
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Psychoanalytic and Multidisciplinary Perspectives
Omnia

Based on studies of higher education in seven countries (Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Cuba, Mexico, and Peru), the volume identifies opportunities for raising Latin America's profile on the global stage"--Jacket.
El texto que usted tiene en las manos es el resultado de 10 años consecutivos de estudio, observación e interacción con seres humanos que nacieron en un lugar, y por una u otra razón emigraron a otro. La migración dentro de un territorio nacional implica elementos de
empoderamiento; sin embargo, el enfoque está puesto en los movimientos migratorios internacionales. El objetivo central es contribuir al análisis de la migración internacional planteando un marco de análisis teórico-metodológico denominado “empoderamiento transnacional de los
migrantes internacionales”. Fluyen aportaciones previas sobre transnacionalismo, empoderamiento y redes sociales transnacionales para insertar esta propuesta de análisis a los procesos migratorios internacionales. La autenticidad del análisis está identificada por un proceso de
empoderamiento humano desde el individuo a diferencia de los programas de empoderamiento desde afuera que han sido ejecutados por agencias y organismos internacionales de desarrollo humano. Incluye dinámicas regionales con efectos múltiples en las sociedades emisoras y
receptoras de migrantes internacionales, con énfasis especial al proceso histórico de la emigración mexicana hacia EUA y la construcción de relaciones de poder transnacional. Finalmente los movimientos humanos internacionales continúan; y eso no significa que los efectos se
mantendrán estáticos. El marco general de análisis son los migrantes mexicanos y sus organizaciones en el sur de California. Sin embargo, encontrarán el caso de estudio empírico de los migrantes nayaritas y sus organizaciones. A partir de este modelo de análisis, encontré cuatro
premisas que se describen a lo largo del contenido: a) los migrantes mexicanos tuvieron su primer nivel de empoderamiento transnacional en los lugares de origen; b) de acuerdo a los supuestos del modelo, existe una selectividad de los migrantes internacionales ya que desde esta
perspectiva no son los más pobres de la tierra los que emigran; c) La segunda y tercera etapas del proceso de empoderamiento transnacional en los lugares de destino están enfáticamente marcadas en lo individual/familiar; y en lo colectivo a través de las organizaciones de migrantes;
d) y de la misma forma, quedé totalmente convencido que la participación del Estado mexicano ha contribuido al fortalecimiento colectivo de los migrantes y sus organizaciones, a lo que he denominado empoderamiento transnacional a la inversa. Las cuatro etapas concluyo, se
encuentran intrínsecamente relacionadas con las redes sociales de origen (México) ya establecidas y re-funcionalizadas en los lugares de destino (EUA) con actividades transnacionales múltiples en ambos países.
This comprehensive volume presents the topic of water resources of Mexico from a different angle. Besides covering the geohydrology it also offers a brief account of the ancient water resources works, explains from where the water is coming, how the water is being used in homes
and in the industry, how the dams are operated in the hurricane season, some aspects of the water-energy-food securities nexus and the expectations for the future in connection with global climate change. The book is of interest to every one connected with the water resources of
Mexico, e.g. federal and state employees of agencies related with water management, water supply and wastewater treatment. It is also of value to those in academia and employed at water related professional associations and the general public.
Proceedings of the 2010 Cultural Perspectives in Marketing Conference
Race and Nation after the Revolution
Boletín informativo Techint
Interpretaciones críticas desde México y América Latina
Bonanza macroeconómica y malestar microeconómico
pandemias, corrupción, transiciones, inversiones, derechos humanos y medio ambiente
Las experiencias sobre el uso, apropiación e implementación de las tic en la educación que se exponen en este libro, aunque se centran en las instituciones estatales, constituyen un referente obligado no solo para las escuelas y facultades del área de humanidades, sino
para la educación pública superior de nuestro país y del extranjero, ya que no se trata de casos aislados y excepcionales, pues reflejan una realidad que está presente en las universidades y en la mayoría de las carreras de licenciatura de Latinoamérica, sobre todo en las de
carácter público, por lo menos hasta antes de la propagación del Covid-19. Estas experiencias son un punto de partida para entender las formas de utilización de la tecnología digital en las condiciones actuales de contingencia sanitaria.
¡Bienvenido al futuro! Estamos en la era digital, del cambio climático, de la generación milénica y de las noticias falsas. ¿Vivimos una utopía o una distopía? ¿Tenemos un mundo democrático? En estos tiempos convulsos de la realidad aumentada, Blockchain, las
criptodivisas, los hogares inteligentes, los coches autónomos, en los que la inteligencia artificial está a la vuelta de la esquina y una guerra nuclear pudiera convertirse en realidad, Carlos Viniegra nos ofrece una mirada, desde la ciencia de los sistemas complejos, al mundo
que ha sido, al presente y al mundo que puede ser. ¿Dejaremos que se repitan los modelos autoritarios de gobierno que han dominado a las sociedades por siglos o estamos listos para que la dignidad de la persona sea el eje de la democracia? Amos, lacayos y vasallos es
fundamental para analizar desde una perspectiva nueva y sistémica las interconexiones, los puntos de encuentro y desencuentro, de los problemas contemporáneos. ¿Qué relación tiene la libertad en internet con el renacimiento mundial del autoritarismo y los
movimientos fundamentalistas? ¿Qué soluciones podemos encontrar desde las innovaciones tecnológicas para problemas como la polarización de las sociedades o la disparidad de ingresos y riqueza? Este es un libro indispensable para los ciudadanos del siglo XXI, ya que
por primera vez, reúne y conecta causas y consecuencias de muchos de los actuales fenómenos tecnológicos, políticos y sociales, desde la disección de las nuevas economías de Uber y AirBnB, hasta las oportunidades que presenta la economía compartida y los riesgos de
la cuarta revolución industrial. En esta vorágine, ¿qué papel jugamos cada uno de nosotros? ¿Qué caminos existen hacia la libertad, la paz y la prosperidad? Descubra las soluciones de nueva generación en las que las personas más creativas del mundo trabajan para
recuperar y fortalecer a la sociedad abierta en el siglo XXI.
Sensory Evaluation Practices examines the principles and practices of sensory evaluation. It describes methods and procedures for the analysis of results from sensory tests; explains the reasons for selecting a particular procedure or test method; and discusses the
organization and operation of a testing program, the design of a test facility, and the interpretation of results. Comprised of three parts encompassing nine chapters, this volume begins with an overview of sensory evaluation: what it does; how, where, and for whom; and
its origin in physiology and psychology. It then discusses measurement, psychological errors in testing, statistics, test strategy, and experimental design. The reader is also introduced to the discrimination, descriptive, and affective methods of testing, along with the
criteria used to select a specific method, procedures for data analysis, and the communication of actionable results. The book concludes by looking at problems where sensory evaluation is applicable, including correlation of instrumental and sensory data, measurement
of perceived efficacy, storage testing, and product optimization. This book is a valuable resource for sensory professionals, product development and production specialists, research directors, technical managers, and professionals involved in marketing, marketing
research, and advertising.
Sistemas Agroalimentarios Localizados y prácticas agrícolas tradicionales
revista de la Coordinación General de Estudios de Posgrado
apuntes para el estudio del caso peruano, 1988-2004
Por qué el autoritarismo persiste en el siglo XXI y como enfrentarlo
OCDE Estudio Territorial: Puebla-Tlaxcala, México 2013
Secuestros: prevención, reconocimiento y reacción
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