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En los tiempos actuales de alta competitividad, el valor estratégico de las relaciones humanas es cada vez más importante. Este libro, uno de los más vendidos en las últimas décadas, es la
auténtica revolución que le ayudará a potenciar el lado humano de la vida. Desde su publicación original en inglés, este libro ha mantenido toda su vigencia, y le facilitará el logro de las más
alta excelencia tanto profesional como personal.
El mito clásico de Psique y Cupido ha sido una fructífera y atractiva fuente de inspiración literaria. Este libro hace un recorrido del mito desde sus orígenes, centrándose en el auge que tuvo
durante el siglo XVI a través de las figura de Manuel Lara, Cetina y Herrera.
En el ámbito nacional el tránsito hacia un modelo de acceso abierto de la divulgación científica apenas está empezando a consolidarse, puesto que todavía los círculos de científicos
conservadores siguen viendo con desconfianza el conocimiento que se difunde en revistas que siguen esta política editorial. Un indicador de esta situación es que apenas el año antepasado,
precisamente el 20 de mayo de 2014 se le adicionó a la Ley de Ciencia y Tecnología el capítulo X relacionado con la divulgación de la información científica, tecnológica y de innovación
mediante una política de acceso abierto (Diario Oficial de la Federación, 2014). Al margen de los fuegos fatuos creados por los editores tradicionales, en la actualidad el movimiento de
acceso abierto enfrenta un gran desafío, puesto que evidentemente para garantizar la calidad del contenido que se difunde a través de esta modalidad existe un costo para hacer funcionar
toda la cadena de producción y divulgación de los conocimientos científicos, y evidentemente alguien tiene que pagar o absorber ese costo. Precisamente en el artículo editorial de este
número se presentan los modelos de negocios que se están aplicando para garantizar la sostenibilidad de las revistas que impulsan el acceso abierto a la divulgación del conocimiento
científico; movimiento al que está incorporada la Revista Digital Internacional de Psicología y Ciencia Social. El volumen de esta revista está constituido por tres artículo empíricos, una
revisión de la literatura y en la sección de la "Psicología Ayer y Hoy" se publica la traducción de un artículo relacionado con la visión cualitativa de la investigación científica. La sección de
artículos empíricos comienza con el trabajo de Jimenez y Negrete en donde se exponen los resultados de un estudio realizado entre las viviendas urbanas y rurales con el propósito de
conocer las diferencias entre el uso del espacio en ambos ambientes. Los hallazgos mostraron importantes diferencias en el uso de las viviendas en estos dos contextos; por lo tanto, es
notable la importancia de atender los espacios habitacionales rurales a los objetivos de la psicología ambiental. El siguiente artículo que compone este número es el realizado por la autora
Damián Díaz, el cual muestra la exploración que se realizó a los juegos elegidos por niños en los primeros años de su etapa escolar. Los resultados muestran las preferencias de juego en
contextos como el hogar y la escuela, además de que es posible distinguir el juego favorito para niños y para niñas en su primer grado de primaria, el segundo y el tercero. Continuando con
los estudios empíricos presentados en este número, el artículo de los autores Ortiz y Moreno canaliza de igual manera sus propósitos hacía objetivos psicoeducativos, pero a diferencia del
artículo presentado por Damián Díaz, éste se dirige hacia adolescentes de educación secundaria. El estudio muestra de manera clara y amena la influencia que tiene el estilo parental en el
rendimiento académico, categorizando en autoritario, democrático y negligente; para esto se midió el estilo parental de los padres de 90 adolescentes con el propósito de identificar la relación
que éste ejercía en el rendimiento académico, prestando especial atención en situaciones en las que se compartía por ambos padres o difería entre ellos el estilo parental. Continuando en
esta línea, el artículo de Flores, Rivera y Sánchez nos habla de rendimiento académico, pero en este caso en un nivel de educación superior. El objetivo de este estudio fue determinar la
influencia de los factores sociopsicopedagógicos en el rendimiento académico de alumnos de medicina. Se pretendió determinar con exactitud la influencia que tienen ciertos factores en el
éxito escolar, para esto se indagó en la historia escolar del alumno; proyecto de vida; hábitos y técnicas de estudio; relaciones con docentes, compañeros y familiares, esperando encontrar
una fuerte relación de uno o varios de ellos con el bajo o alto rendimiento. Los resultados y las conclusiones son interesantes y tienen claras intenciones de contribuir en la solución de un
problema que aqueja a las instituciones educativas, la deserción escolar. A continuación, se presenta la revisión de la literatura especializada desarrollada por Enriquez y Sánchez, la cual
tiene por objetivo abordar el estado actual y las líneas futuras de investigación sobre la influencia fraterna en el comportamiento sexual, bajo los núcleos temáticos de socialización sexual
fraterna e influencia de los hermanos sobre el comportamiento sexual de riesgo/prevención. Para cerrar este número se presenta la contribución del autor Pérez-Campos, la cual es una
interesante traducción del primer capítulo del libro “Hystorical origins of psychological research” del psicólogo Kurt Danziger. Dicha traducción se realiza con fines didácticos, como lo
menciona Pérez Campos en la breve introducción que comparte. Es así que finalizamos el presente número. El equipo editorial de la Revista Digital Internacional de Psicología y Ciencia
Social agradece como siempre su atención. Esperamos disfrute ampliamente la divulgación de la ciencia en formato digital, libre y gratuito.
Este artículo presenta una investigación cuyo principal objetivo es determinar la incidencia de la riqueza familiar en el rendimiento lector en PISA de forma comparada en una muestra de países
latinoamericanos (Brasil, Chile, Uruguay, Argentina (BA), México, Perú, Costa Rica, República Dominicana y Colombia) y del norte de Europa (Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia). El estudio de la
influencia de la riqueza familiar sobre el rendimiento lector se aborda de forma general analizando la relación de todos los recursos y artículos disponibles en el hogar de cada estudiante (variable Homepos)
y su posible incidencia en el rendimiento lector. Subsiguientemente se estima la relación existente entre el rendimiento lector y variables socioeconómicas más específicas referidas; por un lado, a la riqueza
familiar (variable Wealth) y, por otro, al número de recursos de las tecnologías de la información y de la comunicación (variable Ictres). Se ha empleado el análisis de regresión multigrupo que permite
comprobar la similitud de la magnitud de la relación entre las variables indicadoras de la riqueza y el rendimiento lector entre los distintos países de este estudio. Los resultados muestran que, de forma
general, la relación entre las variables relacionadas con la riqueza y el rendimiento lector es siempre mayor en el caso de los países latinoamericanos. Adicionalmente, el análisis de los coeficientes de
regresión no estandarizados permitió identificar distintos grupos de países en función del incremento en puntos de rendimiento lector que supone el aumento en los indicadores de riqueza. La agrupación de
países latinoamericanos, por un lado, y del norte de Europa, por otro, se aprecia con mayor nitidez en las variables Wealth y Ictres que en la variable Homepos.
Las siete partes en que se divide este libro resumen los conocimientos modernos que se basan en los logros de la ciencia actual y en la preparacion de los mejores deportistas.
el presente libro es la respuesta a la necesidad de información básica y una importante contribución del Centro de Ecología, Pesquerías y Oceanógrafa del Golfo de México (EPOMEX) de la Universidad
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Autónoma de Campeche y del esfuerzo de 62 académicos de 31 instituciones nacionales y extranjeras, incluyendo especialistas muy destacados. La obra refleja también la alta prioridad que el país le
otorga al Golfo como ecosistema, no solo por su importancia energética, alimentaria y de economía industrial, sino tambiénpor la trascendencia social del deterioro y la vulnerabilidad que muestra en relación
con sus polos de desarrollo y de progreso costero. El libro es de especial interés para la sociedad, los académicos y estudiantes, los tomadores de decisión y los políticos y representa sin duda un
parteaguas científico y motivo de consulta para la implementación de instrumentos de política ambiental.
¿POR QUÉ ESTA GUÍA DE INSPIRACIÓN? A veces es difícil encontrar LA buena idea para crear tu campaña de influencia. Y no siempre tienes tiempo para hacer un profundo estudio de la competencia.
¡Esta guía está aquí para inspirarte y mostrarte que las posibilidades son infinitas! Sé creativo, destaca entre la multitud, y finalmente encuentra la inspiración para una campaña de marketing de influencia
que se ajuste a TI.
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.
Los secretos del marketing de influencia¡87 ideas para tus campañas de influencia!BoD - Books on Demand

El objeto del presente libro es explicitar las principales proposiciones de la, sociología funcionalista en lo que concierne al tema de las clases o de la estratificación social. Esta
explicitación tiende simplemente a revelar los postulados subyacentes en la teoría funcionalista de las clases sociales, para mostrar su carácter ideológico y, por consiguiente,
destruir las pretensiones de objetividad, neutralidad y carácter científico de la moderna sociología burguesa. Comienza este examen crítico con el análisis minucioso de las
teorías de cuatro sociólogos que pueden ser considerados como autores “clásicos” de la sociología contemporánea: Pareto, Schumpeter, Weber y Parsons. Los teóricos más
recientes de la sociología funcionalista, objeto de la segunda parte del estudio (Aron, Lenski, Dahrendorf, Touraine y otros muchos), no aportan a la teoría funcionalista de las
clases ningún elemento realmente nuevo y original; repiten en un lenguaje rejuvenecido las lecciones de los grandes maestros. Aparte de la teoría' explícita de las clases, en
todos estos autores está ausente la teoría general del hecho social, lo que contribuye además a que sus estudios aparezcan como objetivos, neutros y preocupados
exclusivamente por los “hechos”. Por una parte, la sociología funcionalista ha convertido el estudio de las clases sociales en una «especialidad" sociológica distinta, según el
principio funcionalista de la división del trabajo que separa y encierra el trabajo de los sociólogos en tantos compartimentos como hechos sociales y palabras existen para
designarlos. Por otra parte, ha hecho igualmente de la teoría sociológica general y de la teoría de las clases especialidades distintas, en las que, por lo demás, nadie se interesa
ya, pues la “descripción directa” de lo real es a fin de cuentas menos comprometedora para los sociólogos que su explicación. Para la autora, los postulados y el sistema de
nociones ideo- lógicas que pueden desprenderse de las diversas formulaciones teóricas que analiza, se reducen a un mismo sistema de ideas: el de la ideología burguesa.
El trabajo estudia la Asistencia Jurídica Pública al Estado e instituciones públicas y su influencia en la actuación del poder ejecutivo. Para la realización de esta investigación
partimos del análisis de los postulados del Derecho Constitucional, situación que hace original la investigación, ya que muchos de los estudios que se han hecho en este tema
se circunscriben únicamente al ámbito procesal o histórico. Por lo anterior y a fin de estructurar el trabajo decidimos partir de dos afirmaciones que guiaron nuestra
investigación. La primera de ellas, consiste en que el modelo constitucional para que pueda pervivir se adecúa a las necesidades de los ciudadanos. Por lo tanto, la persona es
determinante para el ordenamiento jurídico, es así como las constituciones establecen su centralidad e importancia partiendo del principio de dignidad que deviene en el
inspirador y fundamento del ordenamiento jurídico. Así, en las constituciones se preceptúan fines, principios, valores mandatos y derechos los cuales son ineludibles en el
quehacer de los poderes públicos. La segunda afirmación o premisa se relaciona con la primera ya que parte del cumplimiento de cada uno de los postulados que obligan a los
poderes públicos. Particularmente, nos centramos en el poder ejecutivo y para ello tanto doctrinaria y legalmente se han erigido unos conceptos que se encargan de recoger
cada uno de los postulados constitucionales que obligan al Ejecutivo, estos son el buen gobierno y la buena administración. En este orden de ideas y a fin de poder materializar
estos principios existen unas instituciones u organizaciones que se encargan de asesorar al Ejecutivo en la toma de decisiones públicas, y además defienden en los estrados
judiciales el interés general frente a las acciones particulares. Estas funciones de asistencia, de prevención y de defensa es lo que nosotros consideramos es la asistencia
jurídica pública al Estado. Institución garante no sólo de la legalidad de la actuación administrativa, sino además guarda del interés general.Descripción / Resumen (Inglés):
These investigations discuss the Legal Public Assistance to the State and its influence in the performance of the executive power. For the execution of this thesis we depart from
the analysis of the Constitutional Law’s postulates. This situation makes this research original because many studies that have been done about this topic describe the
procedural or historical aspects. For these previous reasons we structured the investigation by two affirmations. The first one consists in the fact that the constitutional model has
to adapt itself to the necessities of the citizens. Therefore every person is determinant for the juridical order. In this sense the Constitutions establish the centrality and the
importance of the human being as a holder of dignity. This principle is the inspiration for the juridical legislation. In this way the constitutions settle principles; values and rights
that are unavoidable to the public powers. The second affirmation or premise is related to the first one because the constitutional norms are binding for the public powers.
Particularly we decided to study the executive power. There have been created different concepts in order to preserve every single constitutional postulate that obliges the
executive power. In order to fulfil these principles there exist public institutions that are in charge of advising the government and the administration when they take public
decisions; and they also defend the general interest in Court. These functions of assistance; prevention and defence form what we consider the Legal Public Assistance to the
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State: an institution that not only guarantees the legality of the public performance; but also represents and preserves the general interest.
El Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) inició el proyecto ECG-Tenencia en Indonesia, Uganda y Perú, y condujo este estudio para analizar las relaciones
entre la tenencia estatutaria y la tenencia consuetudinaria de la tierra, y cómo estas relaciones afectan la seguridad de la tenencia de las comunidades que dependen de los
bosques, incluyendo a las mujeres y otros grupos vulnerables. Mediante un enfoque comparativo global y metodologías estandarizadas, el estudio analiza el éxito o fracaso de
las innovaciones en políticas e instituciones para promover derechos de tenencia seguros. También examina cómo estas innovaciones identifican estrategias que pueden
conducir a resultados deseados. El Análisis de Prospectiva Participativa (APP) se utiliza como un primer paso para involucrar a las principales partes interesadas. A través de
reuniones participativas, todos estos actores expertos identifican y desarrollan gradualmente una variedad de escenarios de seguridad de la tenencia. Luego, formulan acciones
en respuesta a los escenarios identificados. Con la aplicación del APP, el equipo de investigación busca responder las preguntas siguientes: ¿cuáles son los factores clave que
influyen en la seguridad de la tenencia forestal?, ¿qué acciones posibles pueden mitigar las consecuencias negativas (o reducir las barreras que impiden la implementación) y
promover cambios positivos (por ejemplo, acceso equitativo para mujeres y grupos marginados)?, ¿quién debe ser el responsable de estas acciones? El APP busca ayudar a
quienes toman las decisiones a entender los factores clave, desafíos y consecuencias futuras de las opciones de política.
En esta obra de conjunto bajo el título Poder, sociedad y administración de justicia en la América Hispánica (siglos XVI-XIX), se reúnen los trabajos que, mediante comunicaciones, necesariamente breves,
se presentaron en el XX Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano celebrado en la sede de la Universidad Internacional de Andalucía en La Rábida (España) desde el lunes 16 al
viernes 20 de septiembre de 2019.Hemos recogido en este libro setenta y dos artículos que corresponden a otras tantas comunicaciones que se expusieron durante el desarrollo del Congreso.
Edición en español y rimada del clásico de Dr. Seuss, galardonado con la Mención de Honor Caldecott. ¡Un homenaje a la imaginación! En este álbum clásico de Dr. Seuss, Marco, el niño que se imagina un
extraordinario desfile en el libro Y pensar que lo vi por la calle Porvenir, está pescando en el pozo de Pascual. Y a pesar de que le han advertido que ahí nunca pescará nada, Marco se imagina todas las
razones posibles por las que sí podrá. Primer libro de Dr. Seuss que se distingue por su diseño a doble página de dibujos tanto en blanco y negro como a color, esta historia, divertida y llena de optimismo,
nos presenta singulares y fantásticas criaturas marinas dignas de cualquier bestiario de Dr. Seuss. Querido por generaciones por sus dibujos a acuarela y por su mensaje lleno de optimismo, El pozo de
Pascual es el libro ideal para los lectores de todas las edades (¡especialmente para aquellos que disfrutan ir de pesca!). Las ediciones rimadas y en español de los clásicos de Dr. Seuss publicadas por
Random House brindan la maravillosa oportunidad de disfrutar de sus historias a más de treinta y ocho millones de personas hispanohablantes en Estados Unidos. Los lectores podrán divertirse con las
ediciones en español de The Cat in the Hat (El Gato Ensombrerado); Green Eggs and Ham (Huevos verdes con jamón); One Fish Two Fish Red Fish Blue Fish (Un pez, dos peces, pez rojo, pez azul); The
Lorax (El Lórax); Oh, the Places You'll Go! (¡Oh, cuán lejos llegarás!); How the Grinch Stole Christmas! (¡Cómo el Grinch robó la Navidad!), y Horton Hears a Who! (¡Horton escucha a Quién!). Ideal tanto
para leer en casa como en la escuela, estos libros han sido meticulosamente traducidos, respetando la rima, por autores y traductores latinoamericanos, y supervisados por Teresa Mlawer, reconocida y
galardonada traductora durante más de cincuenta años. ¡Y no te pierdas las nuevas ediciones en español que se publicarán todos los años! A rhymed Spanish edition of Dr. Seuss's Caldecott Honor-winning
celebration of the imagination! In this classic picture book by Dr. Seuss, Marco--the young boy who imagined an extraordinary parade in the book And to Think That I Saw It on Mulberry Street--is fishing in
McElligot's Pool. And despite being told that that he'll never catch fish there, Marco imagines all the reasons why he might. The first Dr. Seuss title to feature full-color art on every other page, this optimistic
and funny story features a fleet of fanciful sea creatures worth of any Seuss bestiarty. Beloved by generations for its watercolor illustrations and positive message, McElligot's Pool is a perfect choice for
readers of all ages. (People who like to go fishing will find it especially charming!) Random House's rhymed Spanish-language editions of classic Dr. Seuss books make the joyful experience of reading Dr.
Seuss books available for the more than 38 million people in the United States who speak Spanish. Readers can enjoy over 30 different classic Dr. Seuss titles including The Cat in the Hat (El Gato
Ensombrerado); Green Eggs and Ham (Huevos verdes con jamón); One Fish Two Fish Red Fish Blue Fish (Un pez dos peces pez rojo pez azul); The Lorax (El Lórax); Oh, the Places You'll Go! (¡Oh, cuán
lejos llegarás!); How the Grinch Stole Christmas! (¡Cómo el Grinch robó la Navidad!); and Horton Hears a Who! (¡Horton escucha a Quién!). Perfect for home and classroom use, they are meticulously
translated in rhyme by native Latin American Spanish-speakers overseen by award-winning translator Teresa Mlawer. Look for new translations to be made available every year!
Este número de la revista Actuel Marx está dedicado a analizar la conmemoración del bicentenario de las repúblicas latinoamericanas. Dan cuenta los autores de la sobrecarga simbólica con que los
Estados capitalistas visten de "celebración patriótica" un supuesto "origen", que se actualiza en el presente como una esencia inmóvil. De tal modo que parezca que cada país fuese una entidad
transhistórica. Realizar una labor crítica sobre ello y apuntar a su finalidad discursiva es la propuesta de este dossier.
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