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Osvaldo Cutolo 2004
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Diccionario de la lengua castellana - Delfín Donadíu y Puignau 1890
Diccionario enciclopédico usual de la constitución política de
Colombia - Hernán Sepúlveda Pino 2000

Diccionario Porrúa de historia, biografía y geografía de México 1986

Diccionario uruguayo de biografías, 1810-1940 - José María Fernández
Saldaña 1945

Ética para Ingenieros - Cuauhtémoc Sergio Carbajal Fernández
2014-10-21
Uno de los principales propósitos que motivó a los autores a escribir este
libro, es el hecho de satisfacer las necesidades de los futuros ingenie- ros
como seres humanos sensibles a los aspectos éticos de su profesión. La
obra se basa en el aprendizaje colaborativo, con el objetivo de que el
alumno se entusiasme en su propio aprendizaje y en desarrollar
habilidades de comunicación. El texto hace referencia a casos en ética en
ingeniería, de esta forma el lector se podrá dar cuenta de la importancia
de la ética en su mundo profesional.
Diccionario de escritores santiagueros - León Estrada 2005

Novísimo diccionario enciclopédico de la lengua castellana: - Tomo II.Tomo III.- Tomo IV.- Suplemento al Novísimo diccionario enciclopédico
de la lengua castellana - Delfín Donadíu y Puignau 1899
Diccionario biográfico del Perú contemporáneo: A-M - 2004
Diccionario histórico y biográfico del Perú, siglos XV-XX - Carlos Milla
Batres 1986
Teoría General de la Administración,2a.Ed. - Zacarias Torres Hernández
2014-10-21
Teoría general de la administración, segunda edición, está dirigida a los
estudiantes de administración en sus primeros acercamientos con esta
disciplina, aquí el lector encontrará los principios y fundamentos
generales de la administración. EL libro contiene los sucesos más
relevantes de la administración, desde que se le conoce como tal hasta
los albores del siglo XXI. También se aborda la historia del pensamiento
administrativo y se enriquece con una sección conceptual que facilita la
comprensión de los temas abordados. De manera adicional, contiene una
semblanza del mundo administrativo y sus perspectivas, lo que provee al
lector del escenario completo de la teoría general de la administración.
Nuevo diccionario biografico argentino - Vicente Osvaldo Cutolo
1975

Diccionario general de Guatemala - Carlos Cristián Haeussler Yela 1983
Diccionario biográfico del Perú contemporáneo, siglo XX: A-M - Carlos
Milla Batres 2004
Historia De Mexico - Carlos Alvear Acevedo 2004-04
Introducción a la Ingeniería Industrial - Gabriel Baca Urbina 2014-10-21
La ingeniería industrial se considera una de las ingenierías más
versátiles y completas. Con base en su preparación, el ingeniero
industrial posee la habilidad para desarrollarse en las áreas de recursos
humanos, compras, logística u ocupar alguna dirección administrativa o
del estudio del trabajo, entre otras áreas. Esta es la razón principal por
la que el estudiante de ingeniería industrial que inicia su carrera,
adquiera un panorama amplio acerca de las diferentes asignaturas que
forman parte de sus estudios profesionales. En esta nueva edición de
Introducción a la ingeniería industrial, el lector ampliará sus horizontes
en su preparación, ya que en el capítulo 13 se desarrolla magistralmente
el novedoso tema de la ergonomía, lo que lo convierte en un texto único
en su tipo. Por la diversidad de sus contenidos, cada capítulo fue
desarrollado por un especialista con amplios conocimientos en el tema
exponiéndolo de forma amena, clara y sencilla y empleando conceptos
básicos necesarios para su formación.
Diccionario General del Zulia - Jesús Ángel Semprún Parra 2018-01-11
"El Diccionario General del Zulia es por mucho el libro de Historia del
Zulia más importante publicado, después de la Historia de Juan Besson.
Su contribución al genero biográfico es única en Venezuela y su aporte
bibliohemerográfico de la zulianidad no tiene parangón, sino en los
trabajos de Germán Cardozo Galué y Patricia Pineda. En este libro está
resumida y presentada de forma práctica toda la historia del Zulia y se
proyecta en ella a los próceres civiles de nuestro futuro. Es un acervo
bibliográfico que marca un antes y un después en la investigación
historiográfica, periodística y artística de todo el Occidente del país.
Nuestro libro fundamental, en muchos sentidos". "En el más puro y
exigente quehacer intelectual y tradición del Zulia, Luis Guillermo
Hernández y Jesús Ángel Parra ofrecen al país esta monumental, erudita
y útil obra de consulta". Germán Cardozo Galué "El Zulia Plural, nombre
original de este proyecto desde hace más de veintitrés años, hoy

Historia de México - Lozano Fuentes, José Manuel
Historia de México 2 del Doctor José Manuel Lozano Fuentes va de
acuerdo con el plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria.
Busca apoyar los planteamientos presentes en este plan donde se trata
en contribuir al perfil de egreso del estudiante al fortalecer, por medio
de la argumentación, temas concernientes a la moral, las habilidades de
identificación, análisis, comprensión y organización de información para
resolver problemas en su realidad. Características: La primera edición de
Historia de México 2 va de acuerdo con el programa de estudios de la
asignatura de Historia de México de la Escuela Nacional Preparatoria.
Todo su contenido se ha adecuado a las exigencias de este subsitema
para cumplir cabalmente con los requisitos que tiene un libro de texto
pensado para los estudiantes que cursan el quinto año. El propósito de
esta asignatura es analizar la Historia de México a partir del estudio de
los procesos que dan razón del desarrollo del Estado nacional, de su
diversidad social y cultural, de sus prácticas y proyectos económicos, así
como del impacto que en nuestra realidad ejerce su relación con el
mundo, con la intención de que el estudiante los comprenda, los evalúe y
asuma posiciones fundamentadas y comprometidas frente a su entorno
inmediato. Entre sus ventajas competitivas se encuentra: Apegado al
nuevo plan de estudios de la ENP, Bibliografía y direcciones electrónicas,
Portadas y diseño de interiores nuevo, Una guía para el docente nueva y
Cuenta con imá
Diccionario biográfico de Coahuila - Arturo Berrueto González 1999
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denominado Diccionario General del Zulia por decisión del curador y de
la institución editora, es el producto de un extenso proceso de
investigación sobre personajes, hechos, instituciones y cualquier otro
aspecto del Zulia que, a través de 500 años de historia escrita y con la
tradición oral milenaria de nuestras etnias, llevó a crear este corpus
enciclopédico de más de 7.000 entradas" "Los consultantes o lectores de
este Diccionario encontrarán dos tipos fundamentales de entradas. Las
de simple referencia, muy cortas, que ante un apelativo, un seudónimo o
una sigla hace la referencia respectiva a la entrada principal. La entrada
original o principal, bien de personajes o de instituciones, que tratará de
sintetizar lo esencial sobre ellos" "Las entradas que corresponden a
personajes están compuestas por lugar y fecha de nacimiento y de
muerte, profesión u oficio, rasgos biográficos mínimos con su trayectoria
y las fuentes. Desde luego, no siempre ha sido posible localizar todos los
datos señalados, por lo cual cuando no aparece alguno no es por falta de
investigación, sino por haber sido imposible la localización de ese dato.
Las fuentes fueron clasificadas en: directas, las cuales consisten en libros
o folletos publicados por el personaje estudiado, y específicas o
indirectas, que son los escritos sobre el personaje, publicados en libros,
folletos o en órganos periódicos. Un caso especial corresponde a los
artistas visuales, a los que se les agregó las principales exposiciones
realizadas. En el caso de las instituciones se hizo un recuento de su
fundación, miembros, fechas básicas de su trayectoria, fuentes
específicas, así como todo aquello que se consideró importante para
conocer su historia o, como algunos la denominan, su biografía. Se debe
señalar que en ocasiones existe información cruzada en las entradas,
porque hay personajes cuya vida es su obra y viceversa. Por eso en la
entrada respectiva se señala la consulta que deberá hacerse en otra
entrada. Del mismo modo, es preciso indicar que existen entradas sin
fuentes específicas en el caso de periódicos o revistas, ya que se
elaboraron los datos con el órgano periódico en la mano; en el caso de
personajes o instituciones, porque la información se consiguió en la
contraportada de libros sin la firma del autor, o en recortes de prensa sin
datos de identificación." "Este Diccionario fue elaborado con una
acuciosa investigación de las fuentes. Por lo tanto cada entrada tiene
todas sus fuentes; esto puede parecer exagerado en algunos casos, pero
permitirá al lector ampliar el aporte de cada entrada al consultar
directamente las fuentes y así hacer su investigación según sus
necesidades."
El doctor Zambrana - Armando Vargas 2006

las diferentes publicaciones periódicas dedicadas a las letras. La lista de
autores reseñados que incluye a creadores literarios como dramaturgos,
novelistas, poetas, etc., a críticos y ensayistas, sino que abarca a
escritores en prosa pertenecientes al campo de la historia, la filosofía,
etc., como ya indicamos, así como biógrafos y cronistas. Nos hubiera
gustado elaborar una obra más ambiciosa, en el sentido de ofrecer
biografías más completas, información bibliográfica de las obras de
creación y las fuentes indirectas sobre autores y obras, pero el objetivo
es otro, como ya lo hemos asomado. Sin embargo, para poder ampliar la
información contenida en el presente diccionario, el lector podrá
consultar el Diccionario General del Zulia, de Luis Guillermo Hernández
y Jesús Ángel Parra, ampliado y corregido para una segunda edición.
Jesús Ángel Semprún Parra
Diccionario de Economía - José Luis Vizcarra Cifuentes 2014-10-21
Sin duda el lenguaje es uno de los elementos más importantes en la vida
del Hombre, pues imaginemos qué sería de la humanidad sin tan
maravilloso instrumento; pero, por desgracia, este recurso no siempre se
domina suficientemente ni se usa en forma adecuada. Sobre este tema,
Stanley Fischer dice, “La mayoría de las disciplinas académicas utilizan
lenguajes especializados o jergas para facilitar a los especialistas la
comunicación mutua... la mayoría de las definiciones que el lector
necesita aprender para dominar la economía y su jerga se refieren a
palabras y expresiones familiares. Los estudiantes tienen una tendencia a
pasar por alto las palabras que utilizan diariamente y a utilizar los
términos en la misma forma cuando hablan de economía que cuando
utilizan el habla ordinaria”.
Diccionario de Colombia - Jorge Alejandro Medellín 2005
Diccionario de historia de Venezuela - Fundación Polar 1988
Fundamentos de Computación para Ingenieros - Marco Alfredo Cedano
Olvera 2014-10-21
El objetivo de este texto es presentar a los jóvenes universitarios de las
diferentes carreras de ingeniería y de cualquier disciplina que estén
relacionadas con la computación los fundamentos de la computación que
le serán de gran utilidad en cursos más avanzados y en su vida
profesional. Los autores, quienes son especialistas en el tema, siempre
tuvieron en mente las diferentes necesidades de los estudiantes, por ello
se plasma de forma muy amena, sencilla y clara cada uno de los temas,
además en cada capítulo se presenta una sección llamada “Practicando”,
en la que consolidará el concepto fundamental del conocimiento
adquirido. Computación para ingenieros consta de una serie de nueve
capítulos que incluyen la computación y su entorno, introducción a las
computadoras, hardware, el modelo de Von Neumann y los datos,
software, multimedia, telecomunicaciones, inteligencia artificial y
lenguajes de programación.
El Salvador, diccionario - Óscar Martínez Peñate 2000

DICCIONARIO GENERAL DE LA LITERATURA EN EL ZULIA - Jesús
Ángel Semprún Parra
INTRODUCCIÓN Este DICCIONARIO GENERAL DE LA LITERATURA EN
EL ZULIA, que sale a la luz pública, se constituye en el primer
diccionario general sobre la literatura hecha en la región zuliana, el cual
incluye autores, libros publicados, revistas, periódicos, premios,
instituciones, eventos, editoriales, grupos, movimientos y generaciones
literarias, del cual estamos seguros proporcionará a profesores,
estudiantes e interesados en la literatura en general, la información
actualizada, científica y rápida de la literatura en el Zulia, a través de
reseñas breves e individualizadas de autores zulianos y no zulianos, pero
cuya obra fue desarrollada en esta entidad, además de los otros aspectos
señalados. La obra se ha concebido y escrito con el propósito de dar en
cada entrada la información clara, exacta y precisa de todo lo
relacionado con lo literario. En cuanto a obras se señala solo el año de
edición y reedición, sin mayores datos bibliográficos y sin fuentes
indirectas. No incluimos estas dos últimas informaciones, para ser
posible la publicación del diccionario. Y sobre todo, hacer del diccionario
una obra de fácil manejo para el lector y las ventajas que ya de por sí
ofrece el orden alfabético de las entradas. Por otro lado, aunque no de
una forma sistemática brinda una visión de conjunto del hecho literario
en una región del país. En esta obra sobre la literatura en el Zulia, la
consideramos en un sentido amplio, porque comprende buena parte de la
producción escrita, no solo las obras de creación, sino aquellos ensayos
enmarcados dentro de una dimensión histórica, social o científica, con
valoraciones literarias. Las entradas correspondientes a los autores no
son biografías, sino que da cuenta de sus actividades únicamente
vinculada con la literatura, además de indicar premios, publicaciones y
estudios literarios. También indican otras actividades a la que se dedica
el escritor desde el punto de vista profesional u ocupacional. Otros de los
propósitos implícitos del presente diccionario, es la posibilidad de
contribuir con datos e informaciones, hacia la realización de una historia
de la literatura en el Zulia, no solo a través de la consignación de autores
y obras, sino de grupos, movimientos y generaciones literarias, así como
diccionario-para-ingenieros-grupo-editorial-patria

Diccionario enciclopédico de México - Humberto Musacchio 1989
Comunicación para Ingenieros - Ludivina Cantú Ortiz 2014-10-21
El lenguaje es el instrumento más importante que ha creado el hombre.
A través de él se comunica con su mundo y con los demás seres
humanos; gracias a él ha trascendido en el tiempo y en el espacio. Con el
propósito de que los ingenieros aprendan el arte del lenguaje y de la
comunicación, sobre todo de forma escrita, las autoras han desarrollado
este material. Se presentan una serie de actividades relacionadas con
diferentes áreas de la ingeniería donde el alumno se tiene que comunicar
y expresar.
Nineteen Eighty-Four - George Orwell 2021-01-09
"Nineteen Eighty-Four: A Novel", often published as "1984", is a
dystopian social science fiction novel by English novelist George Orwell.
It was published on 8 June 1949 by Secker & Warburg as Orwell's ninth
and final book completed in his lifetime. Thematically, "Nineteen EightyFour" centres on the consequences of totalitarianism, mass surveillance,
and repressive regimentation of persons and behaviours within society.
Orwell, himself a democratic socialist, modelled the authoritarian
government in the novel after Stalinist Russia. More broadly, the novel
examines the role of truth and facts within politics and the ways in which
they are manipulated. The story takes place in an imagined future, the
year 1984, when much of the world has fallen victim to perpetual war,
omnipresent government surveillance, historical negationism, and
propaganda. Great Britain, known as Airstrip One, has become a
province of a totalitarian superstate named Oceania that is ruled by the
Party who employ the Thought Police to persecute individuality and
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independent thinking. Big Brother, the leader of the Party, enjoys an
intense cult of personality despite the fact that he may not even exist.
The protagonist, Winston Smith, is a diligent and skillful rank-and-file
worker and Outer Party member who secretly hates the Party and
dreams of rebellion. He enters into a forbidden relationship with a
colleague, Julia, and starts to remember what life was like before the
Party came to power.
Diccionario de literatura española e hispanoamericana - Ricardo Gullón
1993
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v. 1 (A-M), v. 2 (N-Z).
Engineering Formulas - Kurt Gieck 1979
Nuevo diccionario biográfico argentino - Vicente Osvaldo Cutolo
1968
Diccionario biográfico de Chile - 1959
Diccionario enciclopédico universal ... - 1976
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