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Contenido: 

Estrategia competitiva : técnicas para el análisis de la empresa y sus competidores. 

PORTER, Michael E.

Madrid : Pirámide, 2013.

978-84-368-2338-7

1. El análisis estructural de las industrias. -- 2. Estrategias competitivas genéricas. -- 3. Un 
modelo de análisis de la competencia. --  4. Señales del mercado. --  5. Acciones y tácticas 
competitivas. -- 6. Estrategia dirigida a clientes y proveedores. --  7. Análisis estructural dentro 
de la industria. -- 8. Evolución del sector industrial. -- 9. La estrategia competitiva en las 
industrias fragmentadas. -- 10. La estrategia competitiva en las industrias emergentes. -- 11. 
La transición a la madurez de una industria. -- 12. Estrategias competitivas en las industrias 
en declive. -- 13. Competencia en las industrias globales. -- 14. El análisis estratégico de la 
integración vertical. -- 15. Aumento de la capacidad. -- 16. Entrada en nuevas industrias.

           
         
       

           
       

   
       
      
           
           
        

          
          
     
           
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           

         
           

          
           
           

         

           
 

Título:

ISBN: 

Autor: 

Editorial: 

             LIBROS

Contenido: 

Liderazgo : el poder de la inteligencia emocional. 

GOLEMAN, Daniel.

Barcelona : Ediciones B, c2013.

978-84-666-5217-9

1. Una sinergia sorprendente. -- 2. Mandar con corazón. -- 3. ¿Qué hay que tener para ser 
líder?. -- 4. Liderazgo que consigue resultados. -- 5. El coeficiente intelectual colectivo. -- 6. 
El liderazgo esencial. -- 7. El cerebro social. -- 8. Las condiciones ideales para triunfar. -- 9. 
El desarrollo de la inteligencia emocional.

           
         
       

           
       

   
       
      
           
           
        

          
          
     
           
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           

         
           

          
           
           

         

           
 

Título:

ISBN: 

Autor: 

Editorial: 

La estructuración de las organizaciones. 

MINTZBERG, Henry. 

Barcelona : Ariel, 2012.

978-84-344-0541-7

1. La esencia de la estructura. -- 2. Las cinco partes fundamentales de la organización. -- 3. 
La organización como un sistema de flujos. -- 4. Diseño de puestos: especialización. -- 5. 
Diseño de puestos: formalización del comportamiento. -- 6. Diseño de puestos: preparación y
adoctrinamiento. -- 7. Diseño de la superestructura: agrupación de unidades. -- 8. Diseño de 
la superestructura: tamaño de la unidad. -- 9. Diseño de vínculos laterales: sistemas de 
planificación y control. -- 10. Diseño de vínculos laterales: dispositivos de enlace. -- 11. 
Diseño del sistema decisor: descentralización vertical y horizontal. -- 12. La estructura 
efectiva de las organizaciones. -- 13. Edad y tamaño. -- 14. Sistema técnico. -- 15. El entorno. 
-- 16. Poder. -- 17. La estructura simple. -- 18. La burocracia maquinal. -- 19. La burocracia 
profesional. -- 20. La forma divisional. -- 21. La adhocracia. -- 22. Un pentágono como 
conclusión.    

           

       
      
           
           
        

          
          
     
           
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           

          

          
           
           

         

           
 

Título:

Contenido: 

Autor: 

Editorial:

ISBN: 
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El ejecutivo eficaz.

Drucker, Peter F.

2a. ed. 

Buenos Aires : Debolsillo, 2011.

978-987-566-260-5

1. La efectividad puede aprenderse. -- 2. Controle su tiempo. -- 3. ¿Qué puedo aportar? -- 4. 
Como tornar productiva la energía. -- 5. Primero, las cosas principales. -- 6. Elementos de la 
toma de decisiones. -- 7. Decisiones efectivas.

       

           

       
      
           
           
        

          
          
     
           
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           

          

          
           
           

         

           
 

Título:

Contenido: 

Autor: 

Editorial:

ISBN: 

Edición:

De líder a líder : libro 2 : el liderazgo : una cuestión de ser y no de hacer.

HESSELBEIN, Frances y SHRADER, Alan, comp. ; FUNDACION DRUCKER.

Buenos Aires : Granica, 2010.

978-950-641-575-4

1. El liderazgo es un arte que posibilita / Stephen R. Covey. -- 2. Construir el puente mientras 
caminamos por el / Robert E. Quinn. -- 3. El precio y el premio del liderazgo / Rob Goffee y
Gareth Jones. -- 4. La fuente del liderazgo / Peter M. Senge. -- 5. La transformación del "yo" 
en "nosotros" / Bill George y Andrew Mclean. -- 6. Tai Chi del liderazgo: una guía para 
principiantes / Robert A. Goldberg. -- 7. El desafío es la oportunidad para la grandeza / James 
M. Kouzes y Barry Z. Posner. -- 8. Mantener tu enfoque / Sam Manoogian. -- 9. Defiende tus 
valores / Bowen H. Buzz McCoy. --  10. Ajusta el volumen de tu liderazgo / Bob Kaplan y Rob 
Kaiser. -- 11. Dominar al ejecutivo eficaz de Peter Drucker / Joseph A. Maciariello. -- 12. El 
líder influyente / Jack Stahl. -- 13. Diez preguntas para una comunicación estelar / Jack Stahl. 
-- 14. El rol del líder en el manejo de conflictos / Howard M. Guttman. -- 15. Usar el dialogo 
para lidiar con los conflictos / George Kohlrieser. -- 16. El rol del líder en la formación de 
nuevos lideres / Beverly Kaye. -- 17. Ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos / 
Marshall Goldsmith y Kelly Goldsmith. --  18. Energizar a los demás / Dean Spitzer. -- 19. El 
problema con el trabajo en equipo / Patrick M. Lencioni. -- 20. Dirigir equipos resonantes / 
Daniel Goleman. -- 21. Estrategias de comunicación para conducir equipos / Ichak Adizes. -- 
22. Hacer que la diversidad reditúe / R. Roosevelt Thomas Jr. -- 23. Hacer bien la 
planificación de performance / Douglas K. Smith. -- 24. Alinear las juntas directivas y el 
management en la estrategia / Ram Charan. -- 25. Inventario y hacerlo realidad / David Alllen. 
-- 26. Liderar la transición: un nuevo modelo para el cambio / Willian Bridges y susan Mitchell. 
-- 27. Las habilidades duraderas de los lideres del cambio / Rosabeth Moss Kanter. -- 28. La
clave de la transformación cultural / Frances Hesselbein. -- 29. La cultura como ventaja 
competitiva / Paul Meehan, Orit Gadiesh y Shintaro Hori. -- 30. La cultura empieza por ti / Ray 
Davis. -- 31. El desafio de la innovación estratégica / Constantinos Markides. -- 32. 
Responder a los puntos de inflexión estratégicos / Andrew S. Grove. -- 33. Evaluar la 
capacidad de innovación de tu organización / Clayton M. Christensen. -- 34. La innovación 
significa depender de la creatividad de todos / Margaret  J. Wheatley. -- 35. Cuando se pase 
la lista dentro de diez años / Frances Hesselbein.

       

           

       
      
           
           
        

          
          
     
           
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           

          

          
           
           

         

           
 

Título:

Contenido: 

Autor: 

Editorial:

ISBN: 

Reposicionamiento : la estrategia competitiva en una era de hipercompetencia, cambio 
y crisis. 

TROUT, Jack; RIVKIN, Steve y PERALBA, Raúl.

Madrid : Pirámide, c2011.

978-84-368-2427-8

I. La competencia. 1. Lo fundamental. -- 2. El aumento de la competencia. -- 3. Reposicionar 
a los competidores. -- II. El cambio. 4. Se produce el cambio: la evolución es la realidad. --  
5. Cuanto más grande, más difíciles de cambiar. -- 6. Cuando no evolucionar. -- III. Crisis. 7. 
Una crisis cambia las reglas. -- 8. Valor es la clave para ganar. --  IV. El arte del 
reposicionamiento. 9. El reposicionamiento necesita tiempo. -- 10. El reposicionamiento no 
es para indecisos. -- 11. El reposicionamiento comienza y termina en el CEO. -- 12. El 
reposicionamiento es obvio.

           
         
       

           
       

   
       
      
           
           
        

          
          
     
           
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           

         
           

          
           
           

         

           
 

Título:

Contenido: 

ISBN: 

Autor: 

Editorial: 
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Fundamentos de marketing. 

KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. 

11a. ed. 

México : Pearson Educación, 2013.

978-607-32-1722-4

1. Marketing: generación y capacitación del valor del cliente. -- 2. La empresa y la estrategia 
de marketing: asociarse para construir relaciones con los clientes. -- 3. Análisis del entorno 
de marketing. -- 4. Gestión de la información de marketing para conocer los puntos de vista 
de los clientes. -- 5. Comprensión del comportamiento de compra del consumidor y de las 
empresas. -- 6. Estrategias de marketing impulsadas por el cliente: creación de valor para los 
clientes meta. -- 7. Productos, servicios y marcas: generar valor para el cliente.-- 8.Desarrollo 
de nuevos productos y gestión del ciclo de vida del producto. -- 9. Fijación de precios: 
comprensión y captura del valor del cliente. -- 10. Canales de marketing: brindar valor al 
cliente. -- 11. Venta al menudeo y al mayoreo. -- 12. Comunicación de valor para el cliente: 
publicidad y relaciones públicas. -- 13. Venta personal y promoción de ventas. -- 14. 
Marketing directo y online. Construcción de relaciones directas con el cliente. -- 15. El 
mercado global. -- 16. Marketing sustentable: ética y responsabilidad social.

           

       
      
           
           
        

          
          
     
           
        
                  
           
          
           
    
          
         
       
           

          

          
           
           

         

           
 

Título:

Contenido: 

Autor: 

Editorial:

ISBN: 

Edición:

Dirección de marketing : gestión estratégica y operativa del mercado.

LAMBIN, Jean-Jacques, GALLUCI, Carlos y SICURELLO, Carlos.

2a. ed. 

México : Mc Graw-Hill, c2009.

978-970-10-6710-9

1. Función del marketing en la empresa y en una economía social de mercado. -- 2.Gestión 
orientada al mercado. -- 3. Análisis de las necesidades del cliente. -- 4. Comportamiento de 
compra del cliente. -- 5. Medición de la respuesta del cliente. -- 6. Análisis de la segmentación 
del mercado. -- 7. Análisis de la atractividad del mercado de referencia. -- 8. Análisis de la 
competitividad de la empresa. -- 9. Decisiones de posicionamiento y selección de los 
mercados objetivos. -- 10. Formulación de una empresa estratégica de marketing. -- 11. 
Decisiones sobre el lanzamiento de nuevos productos. -- 12. Gestión de la marca. -- 13. 
Decisiones de los canales de distribución. -- 14. Guerra de marcas en los mercados de 
bienes de consumo. -- 15. Decisiones de precio. -- 16. Decisiones de comunicación. -- 17.
Plan de marketing estratégico y operativo. -- 18. Valores y conceptos emergentes en la 
gestión orientada al mercado.    

           

       
      
           
           
        

          
          
     
           
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           

          

          
           
           

         

           
 

Título:

Contenido: 

Autor: 

Editorial:

ISBN: 

Edición:

Estadística aplicada a los negocios y economía.

LIND, Douglas A., MARCHAL, Willim G. y WATHEN, Samuel A.

15a. ed. 

México : Mc Graw-Hill, c2012.

978-607-15-0742-6

1. ¿Qué es la estadística? -- 2. Descripción de datos: tablas de frecuencias, distribuciones de 
frecuencias y su representación gráfica. -- 3. Descripción de datos: medidas numéricas. -- 4. 
Descripción de datos: presentación y análisis de datos. -- 5. Estudio de los conceptos de la 
probabilidad. -- 6. Distribuciones de probabilidad discreta. -- 7. Distribuciones de probabilidad 
continua. -- 8. Métodos de muestreo y teorema central del límite. -- 9. Estimación e intervalos 
de confianza. -- 10. Pruebas de hipótesis de una muestra. -- 11. Pruebas de hipótesis de dos 
muestras. -- 12. Análisis de la varianza. -- 13. Regresión lineal y correlación. -- 14. Análisis de 
regresión múltiple. -- 15. Números índice. -- 16. Series de tiempo y proyección. -- 17. Métodos 
no paramétricos: pruebas de bondad de ajuste. -- 18. Métodos no paramétricos: análisis de 
datos ordenados. -- 19. Control estadístico del proceso y administración de calidad. -- 20. 
Introducción a la teoría de decisiones.

       

           

       
      
           
           
        

          
          
     
           
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           

          

          
           
           

         

           
 

Título:

Contenido: 

Autor: 

Editorial:

ISBN: 

Edición:
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Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias. 

WALPOLE, Ronald E., MYERS, Raymond H., MYERS, Sharon L. y YE, Keying. 

8a. ed. 

México : Pearson Educación, 2007.

978-970-26-0936-0

1. Introducción a la estadística y al análisis de datos. -- 2. Probabilidad. -- 3. Variables 
aleatorias y distribuciones de probabilidad. -- 4. Esperanza matemática. -- 5. Algunas 
distribuciones de probabilidad discreta. -- 6. Algunas distribuciones continuas de probabilidad. 
-- 7. Funciones de variables aleatorias. -- 8. Distribuciones de muestreo fundamentales y 
descripciones de datos. -- 9. Problemas de estimación de una y dos muestras. -- 10. Pruebas 
de hipótesis de una y dos muestras. -- 11. Regresión lineal simple y correlación. -- 12. 
Regresión lineal múltiple y ciertos modelos de regresión no lineal. -- 13. Experimentos con un 
solo factor: general. -- 14. Experimentos factoriales (dos o más factores). -- 15. Experimentos 
factoriales 2 y fracciones. -- 16. Estadística no paramétrica. -- 17. Control estadístico de la 
calidad. -- 18. Estadística bayesiana (opcional).    

           

       
      
           
           
        

          
          
     
           
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           

          

          
           
           

         

           
 

Título:

Contenido: 

Autor: 

Editorial:

ISBN: 

Edición:

Contenido: 

Manual de finanzas para empresas turísticas. 

VEGAS, Avelino A.

Madrid : Síntesis, 2010

84-9756-385-9

1. Estructura del sector turístico. -- 2. Estados financieros de empresas turísticas. -- 3. 
Agencias de viajes y tour operadores. -- 4. E-travel y GDS. -- 5. Líneas aéreas. -- 6. La historia 
hotelera. -- 7. Turismo receptivo y activos en destino. -- 8. La creación de valor: wacc y roic. -- 
9. Valoración de empresas turísticas. -- 10. Fusiones y adquisiciones. Casos de estudio.

           
         
       

           
       

   
       
      
           
           
        

          
          
     
           
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           

         
           

          
           
           

         

           
 

Título:

ISBN: 

Autor: 

Editorial: 

Microeconomía : introducción a la economía. 

KRUGMAN, Paul R. y WELLS, Robin. 

Barcelona : Reverté, 2012.

978-84-291-2631-0

1. ¿Qué es la economía? -- 2. Oferta y demanda. -- 3. Agentes y mercados. -- 4. El 
productor. -- 5. El consumidor. -- 6. Mercados y eficiencia. -- 7. Estructura de mercado: más 
allá de la competencia perfecta. -- 8. Ampliación de los límites del mercado. -- 9. 
Microeconomía y política pública.-- 10. Nuevas direcciones para los mercados.
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Contenido: 

Autor: 

Editorial:

ISBN: 
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Microeconomía : con aplicaciones a América Latina. 

MOCHÓN MORCILLO, Francisco y CARREÓN RODRÍGUEZ, Víctor Gerardo.

México, D. F. : Mc Graw-Hill, c2011.

978-607-15-0559-0

1. Un enfoque global de la economía. --  2. Economías: concepto, método e instrumentos. --  
3. Problemas económicos básicos: frontera de posibilidades de producción y otros conceptos. 
--  4. Especialización, intercambio y sistemas económicos. --  5. Oferta, demanda y mercado: 
aplicaciones. --  6. Elasticidad y sus aplicaciones. --  7. Demanda y comportamiento del 
consumidor. --  8. Empresa y producción. --  9. Costos y maximización de beneficios. --  10. 
La empresa en los mercados de competencia perfecta. --  11. Monopolio. --  12. Oligopolio y 
competencia monopolística. --  13. Mercado de trabajo. --  14. Retribución de los factores, 
distribución del ingreso y desigualdad. --  15. Eficiencia y fallas del mercado: externalidades, 
bienes públicos e información asimétrica. --  16. Función del estado en la economía: 
impuestos y regulación.

           
         
       

           
       

   
       
      
           
           
        

          
          
     
           
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           

         
           

          
           
           

         

           
 

Título:

ISBN: 

Autor: 

Editorial: 

Contenido: 

Tratado sobre el dinero. 

KEYNES, John Maynard. 

Madrid : Fundación ICO, c2010.

978-84-975668-9-6

1. La naturaleza del dinero. -- 2. El valor del dinero. -- 3. Las ecuaciones fundamentales. -- 4. 
La dinámica del nivel de precios. -- 5. Los factores monetarios y sus fluctuaciones. -- 6. La 
tasa de inversión y sus fluctuaciones. -- 7. La gestión del dinero.
       

           

       
      
           
           
        

          
          
     
           
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           

          

          
           
           

         

           
 

Título:

Contenido: 

Autor: 

Editorial:

ISBN: 

Economía : con aplicaciones a Latinoamérica. 

SAMUELSON, Paul Anthony y NORDHAUS, William D.

19a. ed. 

México : Mc Graw-Hill, c2010.

978-607-15-0333-6

1. Los fundamentos de la economía. -- 2. La moderna economía mixta. -- 3. Conceptos 
básicos de la oferta y de la demanda. -- 4. Oferta y demanda: elasticidad y aplicaciones. --  
5. Demanda y comportamiento del consumidor. -- 6. Producción y organización de los 
negocios. -- 7. Análisis de costos. -- 8. Análisis de los mercados perfectamente competitivos.
-- 9. La competencia imperfecta y el monopolio. -- 10. Competencia entre unos cuantos. -- 
11. La economía de la incertidumbre. -- 12. Forma en que los mercados determinan los 
ingresos. -- 13. El mercado de trabajo. -- 14. La tierra, los recursos naturales y el ambiente. --
15. Capital, interés y utilidades. -- 16. Los impuestos y los gastos gubernamentales. -- 17. 
Eficiencia contra igualdad: el gran intercambio. -- 18. El comercio internacional. -- 19. 
Panorama general de la macroeconomía. -- 20. Medición de la actividad económica. -- 21. El 
consumo y la inversión. -- 22. Los ciclos de negocios y la demanda agregada. -- 23. El dinero 
y el sistema financiero. -- 24. Política monetaria y económica. -- 25. Crecimiento económico. 
-- 26. El reto del desarrollo económico. -- 27. Los tipos de cambio y el sistema financiero 
internacional. -- 28. La macroeconomía en una economía abierta. -- 29. El desempleo y las 
bases de la oferta agregada. -- 30. Inflación. -- 31. Fronteras de la macroeconomía.

       

           

       
      
           
           
        

          
          
     
           
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           

          

          
           
           

         

           
 

Título:

Contenido: 

Autor: 

Editorial:

ISBN: 

Edición:
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Sistemas productivos locales : políticas públicas y desarrollo económico.

NACLERIO, Alejandro.

Buenos Aires : PNUD, 2010.

978-987-1560-16-5

1. Aspectos conceptuales básicos. - - 2. Un caso concreto de intervención estatal para el 
fomento a la asociatividad entre mipymes. -- 3. Principales datos operativos y resultados del 
programa. -- 4. Estudio de casos de grupos asociativos asistidos desde el programa.

       

           

       
      
           
           
        

          
          
     
           
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           

          

          
           
           

         

           
 

Título:

Contenido: 

Autor: 

Editorial:

ISBN: 

Principios de economía. 

MARSHALL, Alfred.

Madrid : Fundación ICO, c2005.

84-9756-352-2

I. Examen preliminar. 1. Introducción.  --  2. Naturaleza de la economía. -- 3. Generalizaciones 
o leyes económicas. -- 4. Orden y fines de los estudios económicos. --  II. Algunas nociones 
fundamentales. -- 1. Introducción. -- 2. La riqueza. -- 3. Producción. Consumo. Trabajo. 
Artículos de primera necesidad. -- 4. Renta. Capital. --  III. Estudio de las necesidades y su 
satisfacción. -- 1. Introducción. -- 2. Las necesidades en relación con las actividades. -- 3. 
Gradaciones de la demanda de los consumidores. -- 4. La elasticidad de las necesidades. -- 
5. Elección entre diferentes usos de la misma cosa. Usos inmediato y diferido. -- 6. Valor y 
utilidad. --  IV. Los agentes de la producción: tierra, trabajo, capital y organización. -- 1.
Introducción. -- 2. La fertilidad de la tierra. -- 3. La fertilidad de la tierra (cont.). La tendencia al 
rendimiento decreciente. -- 4. El crecimiento de la población. -- 5. La salud y la fuerza de la 
población. -- 6. La educación industrial. -- 7. El crecimiento de la riqueza. -- 8. Organización 
industrial. -- 9. Organización industrial. División del trabajo. La influencia de la máquina. -- 10.
Organización industrial. La concentración de las industrias especializadas en localidades 
particulares. -- 11. Organización industrial. Producción en gran escala. -- 12. Organización 
industrial. Dirección de los negocios. -- 13. Conclusión. Correlación de las tendencias al 
rendimiento creciente y decreciente. --  V. Relaciones generales de la demanda, de la oferta y 
del valor. -- 1.Introducción. De los mercados. -- 2. Equilibrio momentáneo de la oferta y la 
demanda. -- 3. El equilibrio de la demanda y la oferta normales. -- 4. La inversión y 
distribución de los recursos. -- 5. El equilibrio de la oferta y la demanda normales con 
referencia a periodos largos y cortos. -- 6. Demanda conjunta y compuesta. Oferta conjunta y 
compuesta. -- 7. Los costes primario y total en relación con los productos conjuntos. Coste de 
venta, de seguro contra el riesgo y de reproducción. -- 8. Los costes marginales en relación 
con los valores. -- 9. Los costes marginales en relación con los valores. Principios generales. 
-- 10. Los costes marginales en relación con los valores agrícolas. -- 11. Los costes 
marginales en relación con los valores urbanos. -- 12. Equilibrio de demanda y oferta 
normales con referencia a la ley del rendimiento creciente. -- 13. Teoría de los cambios de la 
demanda u oferta normales en relación con la doctrina de la máxima satisfacción. -- 14. La 
teoría de los monopolios. -- 15. Resumen de la teoría general del equilibrio de la oferta y la
demanda. --  VI. La distribución de la renta nacional. -- 1. Examen preliminar de la distribución.
-- 2. Examen preliminar de la distribución. -- 3. Las ganancias del trabajo. -- 4. Las ganancias 
del trabajo. -- 5. Las ganancias del trabajo. -- 6. Interés del capital. -- 7. Beneficios del capital 
y de la capacidad para los negocios. -- 8. Beneficios del capital y de la capacidad para los 
negocios. -- 9. Renta de la tierra. -- 10. Posesión de la tierra. -- 11. Noción general de la 
distribución. -- 12. Influencias generales del progreso económico. -- 13. El progreso en 
relación con el nivel de vida.
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Historia de América Latina : de la colonia al siglo XXI.

ZANATTA, Loris.

Buenos Aires : Siglo XXI, 2012.

978-987-629-213-9

1. El patrimonio espiritual de la colonia. -- 2. La independencia de América Latina. --  3. Las 
repúblicas sin estado. -- 4. La era liberal. -- 5. El ocaso de la era liberal. -- 6. Corporativismo y 
sociedad de masas. -- 7. La edad del populismo clásico. -- 8. Los años sesenta y setenta (I) 
El ciclo revolucionario. -- 9. Los años sesenta y setenta (II) El ciclo contrarrevolucionario. -- 
10. La década perdida y la democracia (re)encontrada. -- 11. La edad neoliberal. -- 12. El 
nuevo siglo, entre el futuro y el deja vu.    

           

       
      
           
           
        

          
          
     
           
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           

          

          
           
           

         

           
 

Título:

Contenido: 

Autor: 

Editorial:

ISBN: 

Economía : principios y aplicaciones. 

MOCHÓN MORCILLO, Francisco y BEKER, Víctor Alberto.

4a. ed.

México : Mc Graw-Hill, c2008.

978-970-10-6794-9

1. La economía: conceptos básicos. --  2. La oferta, la demanda y el mercado: aplicaciones. --  
3. La elasticidad y sus aplicaciones. --  4. La demanda y el comportamiento del consumidor. --  
5. La empresa: producción, costos y beneficios. --  6. La empresa en los mercados de 
competencia perfecta. --  7. El monopolio. --  8. El oligopolio y la competencia monopolística. 
--  9. La retribución de los factores: el mercado de trabajo. --  10. Eficiencias y fallas del 
mercado: externalidades, bienes públicos e información imperfecta. --  11. El papel del estado 
en la economía: la distribución del ingreso, los impuestos y la regulación. --  12. Una visión 
global: la macroeconomía. --  13. La medición del pib: del pib al ingreso disponible. --  14. El 
equilibrio del mercado de bienes: el modelo Keynesiano y la política fiscal. -- 15. Funciones 
del dinero. --  16. El banco central, el equilibrio del mercado de dinero y la política monetaria. 
--  17. El comercio internacional y la balanza de pagos. --  18. El mercado de divisas. --  19. 
La oferta agregada y la curva de Phillips: inflación y desempleo. --  20. Las políticas 
macroeconómicas en los modelos clásico Keynesiano u de la síntesis. --  21. Los ciclos 
económicos: fluctuaciones de la producción y del empleo. --  22. El crecimiento económico y 
el desarrollo. --  23. La globalización, la tecnología y la nueva economía..

           
         
       

           
       

   
       
      
           
           
        

          
          
     
           
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           

         
           

          
           
           

         

           
 

Título:

ISBN: 

Autor: 

Editorial: 

Edición:

Contenido: 

Circuitos turísticos : programación y cotización.

CHAN, Nélida.

4a. ed. 

Buenos Aires : Ediciones Turísticas, 2011.

978-987-9473-72-6

1. El paquete turístico. -- 2. El cliente. -- 3. Empresas de viajes turísticos. -- 4. Factores de 
competitividad. -- 5. Producción turística. -- 6. Diseño del circuito. -- 7. Armado de paquetes 
turísticos. -- 8. La operación.
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Transporte carretero argentino. 

WALLINGRE, Noemí.

3a. ed.

Buenos Aires : Ediciones Turísticas, 2003..

987-9473-20-5

1. Los medios de transporte. -- 2. La infraestructura. -- 3. La infraestructura de apoyo. -- 4. 
Las instituciones de apoyo al automovilista. -- 5. El parque móvil.

           
         
       

           
       

   
       
      
           
           
        

          
          
     
           
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           

         
           

          
           
           

         

           
 

Título:

ISBN: 

Autor: 

Editorial: 

Edición:

Contenido: 

Anuario estadístico de la República Argentina 2012. 

INSTITUTO N

Buenos Aires : INDEC, 2013.
.
978-950-896-430-4

1. Datos geográficos, climatológicos y organización político-administrativa de la República 
Argentina. --  2. Población. --  3. Aspectos sociales. --  4. Índices de precios. --  5. Aspectos 
económicos. --  6. Actividades financieras. --  7. Sector público. --  8. Sector externo. --  
9. Cuentas nacionales. --  10. Ciencia y tecnología.
.
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Título:

ISBN: 

Autor: 

Editorial: 

Contenido: 

La ecología y la economía. 

MARTINEZ ALIER, Joan. 

2a. ed. 

Madrid : Fondo de Cultura Económica, 1992.

84-375-0325-6

1. La agricultura moderna: fuente de energía? -- 2. El estudio del flujo de energía en la 
agricultura / Podolinsky. -- 3. La formulación del principio de Podolinsky / Eduard Sacher. -- 
4. El discurso de Rudolf Clausius sobre las reservas energéticas en la naturaleza. -- 5. La 
crítica de Patrick Geddes a la ciencia económica. -- 6. La capacidad sustentadora de la tierra 
según Pfaundler. -- 7. La ley de la aceleración del uso de energía de Henry Adams. -- 8. La 
crítica de Soddy a la teoría del crecimiento económico. -- 9. La polémica entre Lancelot 
Hogben y Hayek. -- 10. El individualismo metodológico de la teoría económica y la asignación 
intergeneracional de recursos agotables. -- 11. La critica crematística de Max Weber a 
Wilhelm Ostwald. -- 12. Utopismo ecológico. -- 13. El marxismo y la economía ecológica. --  
14. Una utopía anarquista y ecológica. -- 15. Epílogo político.
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Contenido: 

Economía ecológica y política ambiental. 

MARTÍNEZ ALIER, Joan y ROCA JUSMET, Jordi.

2a. ed. corregida y aumentada, 2a. reimp.

México : Fondo de Cultura Económica, 2006.

968-16-6412-4

1. La economía como sistema abierto. -- 2. La contabilidad macroeconómica. -- 3. Impactos 
ambientales e instrumentos de política ambiental. -- 4. Problemas de valoración y criterios de 
decisión. -- 5. Consumo, empresa y medio ambiente. -- 6. La economía de los recursos no 
renovables. -- 7. La explotación de recursos renovables. -- 8. El debate sobre la 
sustentabilidad. -- 9. Conflictos ecológicos distributivos.

           
         
       

           
       

   
       
      
           
           
        

          
          
     
           
        
          
          
           
          
           
    
          
         
       
           

         
           

          
           
           

         

           
 

Título:

ISBN: 

Autor: 

Editorial: 

Edición:

OTROS TÍTULOS
MEREDITH BELBIN, R.  Equipos gerenciales : el porqué de su éxito o fracaso.  Colombia : Norma, c1984.

MÜNCH GALINDO,  Lourdes. Fundamentos de administración : casos y prácticas.  1a. ed. 5a. reimp.  México : Trillas, 1994.

VALSECCHI, Francisco.  Qué es la economía.  14a. ed. Buenos Aires : Columbia, 1970.

PUBLICACIONES PERIÓDICAS

No. 103
 (abr. 2014)

Título:

UNIVERSIDAD Nacional de San Martín (Argentina). Escuela de Economía y Negocios. 
Centro de Investigación y Medición Económica.

1851-7056 (versión electrónica).

Análisis del nivel de actividad. -- Índice de precios. -- Indicadores del sector público. -- Sector
externo. -- Síntesis estadística. -- Series históricas. -- Glosario.

         

          
           
   

Panorama Económico y Financiero.

http://www.unsam.edu.ar/escuelas/economia/paneco/Paneco103.pdf

       
         
          
           
      

ISSN: 

Autor: 

Contenido: 

Disponible en: 

Año 19, no. 3
(mar. 2014)

ISSN: 

Autor: 

Contenido: 

INSTITUTO Nacional de Estadística y Censos (Argentina).

0328-5804

         

          
           
   

INDEC Informa.

1. Actividad industrial. -- 2. Comercio y servicios. -- 3. Sector externo. -- 4. Trabajo y empleo. 
-- 5. Pobreza e ingresos. -- 6. Precios al consumidor. -- 7. Precios mayoristas. -- 8. 
Construcción. -- 9. Cuentas nacionales. 
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(mar. 2014)

ISSN: 

Autor: 

Contenido: 

Estadísticas de Productos Industriales

0328-6061

Productos alimenticios, bebidas y tabaco. -- Productos industriales de origen forestal y
cuero. -- Petróleo y subproductos elaborados. -- Productos químicos, petroquímicos, del
caucho y plásticos. Productos básicos e intermedios. Neumáticos. Productos de limpieza e
higiene. Pinturas. -- Productos textiles. -- Materiales para la construcción. -- Productos
metalúrgicos. Productos metálicos básicos. Productos metalmecánicos. Partes y piezas
moldeadas y coladas en metales ferrosos y no ferrosos. Máquinas de uso agropecuario y
sus partes. Artículos para el hogar. Material de transporte. -- Productos electrónicos. 
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INSTITUTO Nacional de Estadística y Censos (Argentina).

         

          
           
   

Título:

2do. semestre 2013
 

Título: Boletín de Estabilidad Financiera.

BANCO Central de la República Argentina.

1669-396X

Visión institucional. -- 1. Contexto internacional. -- 2. Contexto local. -- 3. Situación de 
deudores. -- 4. Sector financiero. -- 5. Riesgos del sistema financiero. -- 6. Sistema de pagos.

         

          
           
   

       
         
          
           
      

ISSN: 

Autor: 

Contenido: 

No. 38
(jul. 2013)

ISSN: 

Autor: 

Contenido: 

Coyuntura Económica de la Ciudad de Buenos Aires.

BUENOS AIRES. Dirección General de Estadística y Censos. Centro de Estudios para el
Desarrollo Económico Metropolitano.

1852-1681

         

          
           
   

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA NACIONAL Y DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
I. Evolución reciente de la economía nacional. -- II. Evolución reciente de la economía de la
Ciudad de Buenos Aires.

ANÁLISIS POR SECTORES.
A. Actividad económica y productiva. -- I. Industria manufacturera. -- II. Construcción. -- III.
Mercado inmobiliario. -- IV. Comercio minorista. -- V. Transporte. -- VI. Servicios públicos. --
VII. Turismo. -- VIII. Industrias culturales. -- B. Comercio exterior. I. Exportaciones de la
Ciudad de Buenos Aires. -- C. Mercado de trabajo y distribución del ingreso. I. Situación
ocupacional. -- II. Distribución del ingreso. 
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Vol. 45, no. 176
(ene.-mar. 2014)

 

Título: Problemas del Desarrollo : Revista Latinoamericana de Economía.

UNIVERSIDAD Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Económicas.

0301-7036

ARTÍCULOS. Modelo de cooperación energética entre China y América Latina / Sun Honbo. 
-- Cooperación económica entre Rusia y China: alcances y perspectivas / Tatiana Sidorenko. 
-- La emergencia de China y su impacto en las relaciones comerciales entre Argentina y 
Brasil / Marta Bekerman, Federico Dulcich y Nicolás Moncaut. -- Impacto de la crisis en el 
desarrollo económico de las regiones mineras en Europa / Sergio A. Berumen. -- Migrantes 
en el socialismo: el desarrollo cubano a debate / Edel J. Fresneda. -- El control corporativo de 
la distribución de alimentos en México / José Gasca y Felipe Torres. -- Producción y 
apropiación del valor en Argentina: el rol del deprimido salario real / Damián Kennedy. -- 
RESEÑAS. Feminismo y cambio social en América Latina y el Caribe / Santiago Hernández. 
-- Informalidad urbana e incertidumbre. ¿Cómo estudiar la informalización en las metrópolis? 
/ Iván Sánchez. -- Evaluación de la política de acceso al agua potable en el Distrito Federal / 
Nallely Bautista. -- Encrucijadas, prospectivas y propuestas sobre la seguridad social en
México / Cruz Álvarez. -- Migración internacional. Algunos desafíos / Diana Atempa.

         

          
           
   

       
         
          
           
      

ISSN: 

Autor: 

Contenido: 

Año 17, no. 61
(2014)

ISSN: 

Autor: 

Contenido: 

Archivos del Presente.

FUNDACIÓN Foro del Sur (Buenos Aires).

0328-3151

         

          
           
   

DEBATES. Una nueva dimensión de la asociación Brasil-Argentina / Celso Amorín. -- El 
peligro chino / Avery Goldstein. -- La Europa que viene / Nicolás Berggruen y Nathan Gardels.
 -- ACTUALIDAD INTERNACIONAL. Petróleo para el pueblo / Larry Diamond y Jack 
Mosbacher. -- Todos a la plaza. El populismo latinoamericano en el imaginario europeo / 
Victorio Taccetti. DOSSIER. Protagonistas del futuro: una visión europea / Laurent Joffrin. -- 
El nuevo poder cultural. -- Ese capitalismo traído de afuera. -- Los magnate de la 
biotecnología. -- Los nuevos dueños de la energía. -- Un mundo de mut@ntes. -- La
televisión oriental. AMÉRICA LATINA. Relaciones comerciales entre Argentina y Brasil / Félix
Peña. -- La problemática de Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida / Vicente Guillermo
Arnaud. -- El misterio de Gétulo Vargas / Alberto Ferrari Etcheverry. -- La integración como
espacio geopolítico / José Amiune. ARTE Y CULTURA. Pérez Agrippino: Ceci n’est pas une 
pipe / Marina Agerre. -- Cronología internacional.

       
         
          
           
      

Título:

Vol. 31, no. 2
(jul.-dic. 2013)

ISSN: 

Autor: 

Contenido: 

Ciencias Económicas : Revista de la Universidad de Costa Rica

0325-0261

       
         
          
           
      

.

UNIVERSIDAD de Costa Rica. Instituto de Investigaciones en Ciencias Econçomicas.

Efecto de la liberalización comercial sobre el bienestar de ñps hogares costarricenses 
durante el período 1995-2006 / Sergio Chacón Romero, Jonathan Garita Garita y Alejandra
Lobo Rodríguez. -- El empleo informal en Costa Rica: características de los ocupados y sus 
puestos de trabajo / Francisco Delgado Jiménez. -- Ciclo económico y mora legal en el 
sistema financiero costarricense / Marlon Yong Chacón y Max Soto Jiménez. -- Análisis de la
resiliencia educativa de los estudiantes costarricenses con datos de la Prueba de Lectura de
la Evaluación Pisa 2009 / Andrés Fernández Aráuz. -- Gasto total en salud y resultados / 
Milva Geri, Pablo Daniel Monterubbianesi, Nebel Silvana Moscoso y Fernando Pablo Lago. --
Estimaciones del impacto del límite de crecimiento (anillo de contención) sobre los valores
del suelo en el norte de Heredia, 1997-2007 / Rosendo Pujol Mesalles, Eduardo Pérez M. y
Leonardo Sánchez Hernández. -- Análisis de la dinámica regional del empleo utilizando el 
modelo Shift Share espacialmente modificado en la Gran Área Metropolitana (GAM) de 
Costa Rica para el período 2000-2011 / Rafael  Arias Ramírez y Leonardo Sánchez 
Hernández. -- Clusters, mercados de competencia imperfecta y autoorganización: la 
economía como sistema complejo / Marvin Acuña Ortega. -- NOTAS TÉCNICAS. 
Investigación cuantitativa e investigación cualitativa: buscando las ventajas de las diferentes 
metodologías de investigación / Nadia Ugalde Binda y Francisco Balbastre Benavent. -- 
Cesantía y asociaciones solidaristas: una perspectiva financiera / Roberto Solé Madrigal.
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ISSN: 

Autor: 

Contenido: 

Vol. 18, no. 5
(oct.-nov. 2013)

Revista de Trabajo.

ARGENTINA. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

0328-0764

ABORDAJE AL DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y SUS ETAPAS. Paradigmas 
cambiantes en el desarrollo económico de América Latina / José Antonio Ocampo y Jaime 
Ros. -- Las economías emergentes, ¿en caída libre? / Pierre Salama. -- Apuntes críticos 
sobre la reciente reforma del mercado de trabajo italiano / Gianni Arrigo. -- LOS CAMBIOS 
EN AMÉRICA LATINA: LOS CASOS DE LA ARGENTINA Y EL BRASIL. Los sentidos del 
lulismo ¿Será el lulismo un reformismo débil? / André Singer. -- There is no one size fits all: 
Macroeconomía y empleo en la Argentina y el Brasil en los 2000 / Juan O'Farrell y Soledad 
Villafañe. -- La experiencia de la Argentina y la búsqueda de alternativas / Michael Cohen. -- 
IN MEMORIAM. In Memoriam. Robert Castel / Héctor Palomino. -- La cuestión social en 
Europa Occidental y en América Latina / Robet Castel. -- DOCUMENTOS. Comunicado de 
los Ministros de Trabajo y Empleo y Finanzas del G20. -- Declaración de Ministros de Trabajo 
y Empleo del G20. -- RESEÑAS. Las sospechas del dinero. Moral y economía en la vida 
popular / Ariel Wilkis. -- Las huellas del futuro: contrapunto de voces sobre la realidad política 
latinoamericana / Fernando Calderón. -- Outsourcing Economics. Global Value Chains in 
Capitalist Development / William Milberg y Deborah Wrinkler. -- BOLETÍN DE ESTADÍSTICAS 
LABORALES. Presentación. -- Índice temático. -- Aclaraciones metodológicas
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Título:

OTROS TÍTULOS

BANCO Central de la República Argentina. Informe del Congreso de la Nación. (Año 2012).

INSTITUTO Nacional de Estadística y Censos (Argentina).  INDEC Informa. Año 19, no. 2 (feb. 2014).

ISSN: 

Autor: 

Contenido: 

Vol. 19, no. 2
(abr.-may. 2014)

Wobi : World of Business Ideas.

HSM Argentina (firma comercial : Buenos Aires)

0328-9117

         

          
           
   

EN FOCO. -- SPOTLIGHT. Lyn Heward: Talento mágico. -- GESTIÓN DEL TALENTO. 
Guardián de sueños / Martina Rua. -- CHO: Chief Happiness Officers / Alicia Cerri y Emilse 
Pizarro. -- Cómo crear una cultura de amor incondicional / Claudio Fernández-Aráoz. -- 
EMPRENDEDORES. Alpargatas trotamundos / Carolina Suárez. -- Lazos de familia / Carolina 
Suárez. -- ESTRATEGIA. El gran salto de YouTube / Shiva Rajaraman. -- INNOVACIÓN. 
¿Cómo salir de la página en blanco?. -- LIDERAZGO. Con agallas y sin apuro. -- Con fe en el 
credo / Michael Useem y Adam grant. -- MARKETING. Poderes ocultos. -- Presión en la 
marca / Máximo Rainuzzo. -- Dos que se reinventan / Emilse Pizarro. -- SUSTENTABILIDAD. 
Transparencia y responsabilidad. -- Potencias verdes..
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En la biblioteca se encuentra a su disposición la 
planilla de sugerencia de compra de material bibliográfico
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