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Una formación más holística en administración es un camino para lograr individuos hábiles en
la generación de conocimientos y evitar las aproximaciones de "caja de herramientas" y
"fórmulas mágicas de éxito" que pueden carecer de validez en contextos específicos y
equivocar el estudio de la organización como ente vivo.
El libro analiza el comportamiento de las corrientes naturales en lo que se refiere al
movimiento del agua; los factores influyentes y los patrones de flujo, así como las
particularidades del movimiento de los sedimentos. Asimismo, bosqueja un marco de
referencia para el estudio de los procesos morfológicos. Ochoa Rubio expone las
clasificaciones geomorfológicas más comunes los fundamentos de la teoría sobre la formación
de los cauces naturales para luego abordar los fenómenos de la estabilidad de cauces
aplicados a puentes y obras similares construidas sobre ríos o en sus orillas. El estudio de las
mesoformas y las macroformas como parte importante de los procesos morfológicos que
experimentan las corrientes naturales se hace presente en la obra y se complementa con la
predicción de los cambios que se pueden presentar en ellas, es decir, las transformaciones
que sufren los procesos morfológicos con el tiempo.

El periodo conocido como la ‘Hegemonía conservadora’ cubre las tres primeras
décadas del siglo xx y está delimitado por dos hechos que marcaron la historia
de Colombia: la separación de Panamá en 1904 y la matanza de las bananeras
en 1929, en los cuales Estados Unidos tuvo un papel trascendental. Entre los
objetivos de este libro se encuentra la formación de conciencia sobre aquello
que define el pensamiento nacional a partir de la recuperación, el análisis y la
crítica de la obra de diferentes actores sociales que han ofrecido criterios de
solución para esta época.
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For freshman/sophomore-level courses treating calculus of both one and several variables.
Clear and Concise! Varberg focuses on the most critical concepts freeing you to teach the way
you want! This popular calculus text remains the shortest mainstream calculus book available yet covers all the material needed by, and at an appropriate level for, students in engineering,
science, and mathematics. It's conciseness and clarity helps students focus on, and
understand, critical concepts in calculus without them getting bogged down and lost in
excessive and unnecessary detail. It is accurate, without being excessively rigorous, up-to-date
without being faddish. The authors make effective use of computing technology, graphics, and
applications. Ideal for instructors who want a no-nonsense, concisely written treatment.
?????
El objetivo del libro "Ciencias, tecnologias y culturas: Educacion y nuevas tecnologias," de
manera analoga al proposito de nuestra red RILET, pretende a traves de la investigacion, la
gestion del conocimiento y la integracion latinoamericana, comprender en primera instancia el
problema fundamental asociado con el cambio de paradigma, pero tambien clarificar los
propositos de la educacion en el nuevo escenario en el cual vivimos, lo cual nos permitira
transformar los problemas comunes dentro del ambito de la Educacion mediada por
Tecnologia.
La obra plantea la naturaleza compleja y transdisciplinar de los problemas en la educación
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matemática, afirmando la necesidad de adoptar una posición epistemológica explícita y
militante. Se presentan los fundamentos epistemológicos que orientan el diseño de
situaciones de enseñanza de los conceptos matemáticos y la adopción de las unidades de
análisis en la investigación sobre el uso de las calculadoras, en el marco de la teoría de
situaciones de Cuy Brousseau y su relación con los conceptos de la epistemología genética
de Piaget y la mediación sociocultural. Además, se familiariza al lector con la epistemología
del error y los obstáculos cognitivos.

EI presente texto es uno de los productos de un proyecto de investigación aprobado
por Colciencias y la Universidad del Valle, realizado entre enero de 2005 y abril de
2008 bajo el título de “La constitución histórica de los números reales en la perspectiva
de la formación de docente”. La iniciativa de producir este texto surge de la necesidad
de proponer a la comunidad de educadores matemáticos de secundaria y universidad
de la región una opción complementaria para el tratamiento de los números reales a
nivel escolar. Específicamente se plantea la posibilidad de incorporar, desde una visión
amplia del campo de la educación matemática, las dimensiones históricas,
epistemológicas y filosóficas relativas al concepto número real, dentro del conjunto de
posibles estrategias que permitirían una mejor apropiación de dicho concepto tanto de
los profesores en general como de los estudiantes de la educación media y primeros
años de universidad. El carácter interdisciplinario de este trabajo de investigación está
respaldado por la participación de dos grupos de investigación: el grupo de historia de
las matemáticas y el grupo de. Educación matemática, ambos de la Universidad del
Valle.
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