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PROSPECTIVA DEL SIGLO XXI - HECTOR CASANUEVA 2022-11-01
Este es un libro fundamental para comprender los tiempos que vivimos e interpretar el futuro inmediato.
Escrita por investigadores de diferentes nacionalidades, nucleados alrededor de la Universidad de Alcalá,
Madrid, editados por el profesor e investigador chileno Héctor Casanueva, esta obra ha merecido el halago
de ser prologada por el Premio Nobel de la Paz y ex presidente de Costa Rica, Óscar Arias Sánchez, quien
apunta lo siguiente: “La prospección estratégica nos ayuda a entender hoy, con alta precisión económica, lo
que podría suceder en los próximos cincuenta años si no actuamos a tiempo, con determinación y
responsabilidad. La obligación de construir un futuro mejor es el reto más grande que tienen los líderes
mundiales de hoy. Hace 40 años nos guiaba la fe, la esperanza, la ética y el amor al prójimo. Era un mundo
menos conocido, menos integrado, menos interdependiente. “La lectura de este libro pone en nuestras
manos herramientas y técnicas de gran valor para el diseño de políticas públicas y proyectos a largo plazo.
Por ello, considero fundamental, para la construcción de ese mundo más próspero y solidario que se
merecen las nuevas generaciones, el análisis y las enseñanzas que esta obra nos ofrece”.
La estrategia de comunicación de las startups en España - Yolanda Román Morán 2017-01-01
El fenómeno emprendedor ha experimentado una importante evolución en los últimos años, en los que han
surgido iniciativas marcadas por la innovación. Se trata de las llamadas startups,empresas emergentes que
buscan emprender o montar un nuevo negocio. Muchos son los espacios dedicados a analizar y promover el
entorno emprendedor: encuentros, congresos, aceleradoras, incubadoras, inversores, business angels. La
difusión de estas iniciativas ha ido en aumento tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales,
pues han llamado la atención ya sea por el producto y el servicio que ofrecen, ya sea por su particular modo
de trabajar, o porque satisfacen nuevas necesidades. Por este motivo, es clave que estas empresas
gestionen de forma profesional su estrategia de comunicación. Este libro analiza cómo confeccionan su plan
de comunicación las principales startups españolas, qué perfil tiene su responsable, en qué actividades
centran sus esfuerzos, a través de qué canales, con qué herramientas, cómo miden la eficacia de sus
acciones y cuál es el papel que desempeñan las redes sociales y las agencias de comunicación en esta
estrategia.
Justicia restaurativa en Colombia - Tapias, Ángela 2017-03-31
Actualmente se promueve de forma universal la justicia restaurativa, lo que la hace un modelo y método
prometedor; pero ¿en qué consiste? ¿por qué se diferencia de otros mecanismos alternativos de solución de
conflictos? ¿cómo se adapta al contexto colombiano? ¿ofrece beneficios psicológicos y jurídicos? ¿qué
aplicaciones tiene en las problemáticas delincuenciales y procesos de reconciliación? Aquellas preguntas
las responde el presente libro dentro de esta recopilación de investigaciones científicas realizadas en la
Maestría de Psicología jurídica de la Universidad Santo Tomás.
Contribuciones de la tecnología digital en el desarrollo educativo y social - REDINE 2020-09-07
Matrimonio Sobre La Roca - Karen Evans 2019-10-15
Cada sesi�n en este estudio est� compuesta de las siguientes partes: Empecemos, Descubriendo una
verdad, Relacion�ndonos y comunic�ndonos, Compartiendo y Concluyendo ideas, Apl�quelo.Una
descripci�n de estas fases es la siguiente: Empecemos(20 minutos)El prop�sito de la secci�n Empecemos
es ayudar a las personas a conocerse entre ellos y preparar sus mentes y sus corazones para recibir el tema
de la sesi�n. La primera parte de Empecemos fue hecha para ser divertida, mientras se introduce el grupo
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a la idea principal. La habilidad de compartir diversi�n con otros es vital para construir din�micas de
grupo firmes. Otro componente de Empecemos es Verificando (excepto en la sesi�n uno). El mismo est�
dise�ado para dar seguimiento a la tarea que har�n las parejas cada semana entre las
sesiones.Descubriendo la verdad(25 minutos)Aqu� est� la ense�anza principal de la sesi�n. En esta
parte, las personas contestar�n preguntas relacionadas con el tema de estudio y reflexionar�n en la
Palabra de Dios para profundizar. La Biblia se usa como la autoridad suprema en asuntos de la vida y del
matrimonio. Dios a�n habla clara y poderosamente a trav�s de Su Palabra escrita, acerca de los conflictos
y las luchas que enfrentan los hombres y las mujeres a trav�s de todas las �pocas. Le animamos a traer
una Biblia a cada sesi�n.Relacion�ndonos y comunic�ndonos(30 minutos)En esta fase es donde las
parejas tendr�n oportunidad de interactuar entre s� y con otras parejas para compartir sus percepciones
personales y descubrimientos acerca de ellos mismos, del uno con el otro y de su relaci�n. En esta secci�n
comienza la verdadera aplicaci�n de los principios ense�ados durante Descubriendo una
verdad.Compartiendo y discutiendo ideas(10 minutos)Ahora las parejas tienen oportunidad de discutir el
uno con el otro y orar en cuanto a las ideas presentadas en la sesi�n. �ste tambi�n es un tiempo para que
las parejas se comprometan a establecer una hora para hacer la tarea de la semana, la cual aparece en el
segmento Apl�quelo.Concluyendo(5 minutos)Este segmento sirve para resumir la ense�anza y llevar la
sesi�n a un tono apropiado.Apl�quelo�ste es el tiempo cuando el crecimiento real y la sanidad tienen
lugar. Est� dise�ado para ser un tiempo de aplicaci�n �nico fuera del tiempo de la reuni�n, dando una
oportunidad a las parejas de hacer cambios reales en sus vidas personales y en sus matrimonios.
Guía de acompañamiento para familias adoptivas - Adanyl Brignoni Sanfeliz 2022-08-31
¿Estás pensando en la adopción, pero aún no estás seguro/a? ¿Será para ti? ¿Por dónde comenzar? ¿Qué
aspectos debes valorar y considerar antes de tomar esta decisión? Ya hiciste familia a través de la adopción,
¿pero te sientes como en una isla? ¿En quién te apoyas o adónde recurres en momentos complejos de la
parentalidad? ¿Será habitual este tipo de conducta durante el tiempo de vinculación y adaptación con tu
hijo/a? Son muchas las interrogantes y planteamientos que surgen alrededor de la palabra adopción. Desde
el momento en que es considerada como una opción para hacer familia, hasta los diversos desafíos que va
planteando en las distintas etapas del desarrollo del futuro/a hijo/a (infancia, adolescencia y adultez con
respecto a la identidad, búsqueda de orígenes, entre otros). La guía de acompañamiento para familias
adoptivas es un material creado y pensado para que las personas que estén considerando adoptar, o ya
hayan formado familia a través de la adopción, reciban información de calidad y que, a su vez, puedan
acceder al material de otros referentes (nacionales e internacionales) que han tratado la adopción de
manera responsable y profesional.
Manual de publicaciones de la APA - American Psychological Association 2022-05-03
El Manual de Publicaciones de la American Psychological Association, 4a edición (7a edición en inglés), es
la fuente oficial del Estilo APA. Al vender millones de copias en todo el mundo en diferentes idiomas, este
es el manual de estilo preferido por escritores, investigadores, editores, estudiantes y educadores en las
ciencias sociales y del comportamiento, ciencias naturales, enfermería, comunicación, educación, negocios,
ingeniería, entre otros campos. Reconocido como una autoridad por su sistema de referencias y citaciones
fácil de usar, el Manual de Publicaciones también ofrece orientación para elegir los encabezados, tablas,
figuras, lenguaje y tono que resultarán en una comunicación académica clara, concisa y elegante. Guía a los
usuarios a lo largo del proceso de redacción académica, desde la ética de la autoría hasta la presentación
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de su investigación a través de la publicación. La cuarta edición es un recurso indispensable para que los
estudiantes y profesionales logren la excelencia en la escritura y que sus obras provoquen un impacto.
Hay un mouse en mi jardín - Juank Asinsten 2003
Mujeres y Violencia en Colombia - Antonio Iáñez Rodríguez 2019-05-16
Este libro trata de identificar y analizar la situación de las víctimas en Colombia, en especial de las mujeres,
a raíz de la aprobación de la Ley 1448 de 2011, que promueve medidas de atención, asistencia y reparación
integral, y es considerada un ejemplo de justicia restaurativa. El conflicto armado ha producido millones de
víctimas, fruto de una violación reiterada de los derechos humanos y las infracciones en el derecho
internacional humanitario por parte de los distintos actores armados. La población civil ha sufrido sus
consecuencias de manera devastadora, teniendo que dejar atrás los lugares de origen, cuando se trata de
un desplazamiento forzado, pero también ha soportado la tortura, la violación, los abusos sexuales, el
secuestro, la desaparición forzada y el asesinato. A partir de los testimonios y las observaciones de las
mujeres, los funcionarios encargados de la atención y representantes de organizaciones no
gubernamentales, el propósito es valorar el impacto de la ley en los siete años de su entrada en vigor y en
el contexto del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC. Este volumen reúne así un conjunto de
aportaciones en los campos de las ciencias sociales (el trabajo social, el derecho, la antropología, la
sociología, la psicología y la filosofía), con el fin de ofrecer elementos de reflexión que sirvan a la
planificación de las políticas gubernamentales y, en último término, a la mejora del bienestar de las
víctimas y sus familias.
Mediación - Eric García-López 2022-08-17
El libro “Mediación, perspectivas desde la Psicología Jurídica” está estructurado, como el título lo señala,
con una mirada Psicológica-Jurídica, que lo convierte en un referente histórico precisamente por su
precisión temática, el tratamiento a los diversos y discutidos aspectos de la Mediación y por constituirse en
un importante libro -tal vez podríamos atrevernos a denominarlo Tratado- por la sistematización rigurosa
en el cual está desarrollado. La Psicología Jurídica está definida por el Profesor Eric García-Lopez como una
disciplina que estudia, investiga y analiza el comportamiento humano con relación al Derecho y a la
Justicia. Una de las áreas de la labor de la Psicología Jurídica es necesariamente la búsqueda permanente –
teórica y metodológica- de las respuestas ante los conflictos sociales, en especial sobre la violencia, en una
época caracterizada por los altos índices de criminalidad, las modalidades agravadas de los
comportamientos criminales, el avance del crimen organizado, el colapso de la administración de justicia y
del sistema penitenciario. Las respuestas retaliativas -la pena de muerte, las severas penas privativas de la
libertad, el encierro correccional a los adolescentes, las infraestructuras de los establecimientos
penitenciarios, los propios sistemas de justicia y penitenciario muestran las dificultades en las respuestas
frente al delito, por ello, la actitud regresiva aun permanece en la mayoría de los grupos sociales y
culturales, lo que resulta una paradoja con los esenciales avances de los principios de los Derechos
Humanos.
Construir tu red colocacional - Ni, Li 2020-01-01
El español empezó a enseñarse en China a partir de los años cincuenta del siglo xx. Al entrar en el siglo xxi
cada día más alumnos lo estudian. Como unidades fraseológicas, las colocaciones existen en todas las
lenguas. El presente libro analiza los rasgos de las colocaciones del español desde tres dimensiones: la
gramatical, la semántica y la pragmática. También presenta las posibles dificultades que encontrarán los
alumnos chinos en esta cuestión. En la época informática y la era postmétodos en la que vivimos, la mezcla
de enfoques dará lugar a la construcción de una red colocacional en la cual destaca la acumulación y la
organización de las colocaciones, capacidad que necesita adquirir el alumno en el ambiente donde vive.
Palabras clave: colocaciones; frase china; enseñanza; red colocacional; era postmétodos.
Políticas de vivienda y desarrollo urbano en América Latina y el Caribe en el marco del COVID-19
- Iván Duque Máquez 2021-05-05
Economía verde en México - Sergio Medina 2019-11-18
Libro obligado de consulta si se desea conocer qué metodología se debe seguir para transitar hacia los
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beneficios de una economía sustentable y socialmente incluyente. Presenta el caso de la innovación
energética en Jalisco, México.
Construir un México inclusivo políticas y Buena Gobernanza para la Igualdad de Género - OECD 2018-05-10
México avanza lentamente por el camino hacia la igualdad de género. Muchas políticas públicas
encaminadas a empoderar a las mujeres ya están en marcha: en las dos últimas décadas, México ha
incrementado la inversión en educación para niñas, aumentó considerablemente el cupo en estancias ...
Directrices de la OMS sobre el desarrollo, la captación, la contratación y la retención del
personal de salud en las zonas rurales y remotas - 2021-10-18
Estudios multirreferenciales sobre educación y currículo para abrir lugar a saberes otros - Edgar
Alonso Vanegas Carvajal 2022-11-17
Sin duda, la multirreferencialidad representa una de las más importantes estrategias con la que los
profesores cuentan para reconstruir y transformar las teorías y prácticas tanto educativas como
curriculares y, en consecuencia, los aprendizajes de los estudiantes. Los textos compilados en esta obra
pretenden servir como guía didáctica para la re exión crítica y propositiva del quehacer docente y
suministrar una bibliografía especializada en torno a tres aspectos fundamentales: epistemologías
emergentes, pedagogías latinoamericanas y educación siglo XXI. El quinto libro de la serie "Estudios
multirreferenciales sobre educación y currículo", al igual que los otros, está dirigido a quienes forman y se
forman como docentes, a quienes ejercen la profesión o la gestión de instituciones educativas y a
investigadores del tema. Los autores del libro pertenecen al programa de Doctorado en Ciencias de
Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de San Buenaventura, Medellín.
Inovação na Amazônia: debates sobre tecnologia, desenvolvimento e empreendedorismo - Alaan Ubaiara
Brito (org.) 2021-09-30
Este projeto literário, como uma continuidade em três volumes, pretende contribuir para uma determinada
missão do ambiente científico-tecnológico, em seus vários adensamentos institucionais, que passa por
propor um diálogo eclético, tolerante e pluralista entre os campos do conhecimento – ambos
interdisciplinares – do Desenvolvimento Regional, por um lado, e por outro, da Inovação Tecnológica, em
prol de uma causa comum, que é o aprimoramento, através de uma oferta atualizada de conhecimentos, das
formulações técnicas para dar suporte ao processo de melhoria das condições de vida, oportunidade,
distribuição isonômica e competitividade entre os diferentes segmentos e classes sociais.
El trabajo como elemento de construcción de paz y democracia en el marco del posconflicto
colombiano - Herrera Vergara, José Roberto 2016-04-12
La construcción de paz, como proceso de largo plazo, posterior a la firma de los acuerdos de finalización
del conflicto involucra la empleabilidad de excombatientes y víctimas a través de mecanismos jurídicos,
económicos, internacionales, de administración y psicológicos que se analizan en la presente obra. Los
contactos entre la Teoría de la Resolución de Conflictos y las disciplinas que se ocupan del trabajo
demandan la estructuración de referentes epistemológicos que pretenden articularse en este esfuerzo
colectivo, en el marco de la crisis democrática y el posconflicto colombiano. La redefinición de las
categorías que informan el Derecho del Trabajo como efecto de las negociaciones del Gobierno Nacional y
las farc-ep, orientados hacia la no reincidencia en violencia y reparación a las víctimas, se analiza en las
líneas que componen este esfuerzo colectivo interdisciplinario. El lector encontrará las claves de
sostenibilidad de los acuerdos de paz que permitan la reintegración socioeconómica de excombatientes y
víctimas en el marco de la finalización del conflicto armado interno y la consecuencial estimulación del
trabajo decente como fórmula de recuperación de las zonas y sectores afectados en mayor proporción por
el conflicto. El objetivo principal de esta investigación está determinado por la proposición
multidisciplinaria de alternativas de protección social que garanticen la eficiencia del proceso de
reintegración que deriva del posconflicto.
Construir paz y trasformar conflictos - Gerardo Pérez Viramontes 2018-06-12
En un mundo convulso, donde la violencia es un fenómeno cotidiano que, según la oms, deja más de 1.4
millones de muertos al año, promover la paz se vuelve un imperativo. Esta obra busca alejarse lo más
posible del enfoque violentológico, para articular un discurso en favor de la convivencia por medios
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pacíficos, mediante la cultura de paz y la educación para la paz, así como en distintos escenarios, como
alternativa para enfrentar la violencia enraizada en las sociedades contemporáneas. En estas páginas,
Gerardo Pérez Viramontes vierte 25 años de reflexiones teóricas, intervenciones prácticas y discusiones en
el aula: desde su experiencia en aquel año de 1994 en que se exigía el cese al fuego entre el ezln y el
Ejército mexicano, hasta el empoderamiento de diversas agrupaciones sociales que han trabajado en los
últimos años en su ciudad, Guadalajara (México), a favor de una movilidad no motorizada, los derechos
sexuales y reproductivos, o la defensa del territorio. Si bien este libro está dirigido principalmente para
estudiosos del tema, se recomienda su lectura para todos aquellos interesados en hacer las paces,
habitantes de esta sociedad, ya que, en muchos sentidos, como dice el autor, “la construcción de la paz es
algo que depende de nosotros mismos”.
Los grandes problemas de México. Relaciones de género. T-VIII - Ana María Tepichin 2010-06-01
A setenta años de su fundación, El Colegio de México publica esta serie de dieciséis volúmenes, titulada Los
grandes problemas de México, en la que se analizan los mayores retos de la realidad mexicana
contemporánea, con el fin de definir los desafíos que enfrentamos en el siglo XXI y proponer algunas
posibles respuestas y estrategias para resolver nuestros problemas como nación. Serie: Los grandes
problemas de México. Vol. VIII Relaciones de género, aborda las temáticas en las que se insertan las
importantes transformaciones experimentadas en ese aspecto a partir de la última década del siglo XX.
Para ello se han seleccionado doce temas que se relacionan con alguno de los tres campos centrales desde
la óptica de género: el poder, el cuerpo y la cultura, ya que es en estos ámbitos donde se observan los
vínculos y los entrecruzamientos que definen esas relaciones. El propósito es ofrecer una muestra de
problemáticas presentes en el México de hoy, que involucra la perspectiva de género y, por tanto, propicia
nuevas formas de compresión de orden social.
Política industrial rural y fortalecimiento de cadenas de valor - United Nations Economic Commission
for Latin America and the Caribbean 2017-07-27
El espacio rural ha sufrido grandes transformaciones en el curso de las últimas décadas, como la
disminución de la participación del empleo y el valor agregado agropecuario en el total de la actividad
económica, una mayor interdependencia del sector agropecuario con otros sectores como la manufactura y
los servicios, y una creciente importancia de los procesos de aprendizaje e innovación. No obstante estas
transformaciones, el espacio rural sigue teniendo un gran peso en la estructura económica de la región. En
este libro se plantea la necesidad de contar con una política industrial rural que promueva un cambio
estructural basado en la innovación, un mayor valor agregado, mejores condiciones de empleo y de vida, y
en armonía con el medio ambiente. La propuesta parte de la experiencia de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) en el fortalecimiento de cadenas de valor rurales, y ofrece un enfoque
novedoso de la política industrial y el desarrollo del espacio rural, temas que tradicionalmente han sido
tratados por separado. En el libro también se presenta la metodología de la CEPAL en materia de cadenas
de valor, y se analizan de manera comparada los procesos de fortalecimiento de las cadenas rurales en
torno a productos primarios y agroindustriales y al turismo rural.
Fórmulas renovadas para la docencia superior - César Fernández Fernández 2015-05-14
Cuando se escribe, tal vez siempre, pero sobre todo cuando se escribe como resultado o proceso de
investigar “se impone la tarea de un pensar que se adelante a recorrer lo que se resiste a ser explorado” .
Estas palabras de Heidegger, tomadas fuera del contexto en que las dijo, bien pueden aquí servir para
salvar a la escritura de su condena platónica y situarla frente al juicio socrático de discriminar “si se
escribe bien o mal” . Juicio que finalmente sólo podremos llevar a cabo mediante la lectura. Y,
paradójicamente, o tal vez no tanto, para llegar al veredicto, en la lectura de nuevo “se impone la tarea de
un pensar que se adelante a recorrer lo que se resiste a ser explorado”. En ambos casos, ese “adelantarse”
y ese “recorrer” son la condición, la posibilidad, de una cierta ética y valor de la escritura y la lectura. Y, en
este punto y momento de esta meta-[escritura/(re)lectura], súbitamente surge la resistencia de “lo
explorado” frente a este pensar-lo, descubriendo-se/nos ampliado en sí y en un pensar-lo también ampliado:
“adelantarse” y “recorrer” valen como condición suficiente, pero no necesariamente necesaria; también
vale “retrasarse” y “detenerse” o “revertir”. Así pues, tal vez lo auténtico y valioso de la escritura y la
lectura esté en el “desfase” espaciotemporal del pensamiento frente a lo que explora al ser escritura y al
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ser lectura. Y en ese ser escritura y ser lectura, “comprender que el Ser es algo que se consume, hoguera
sin leña echando llamas desde el sueño” . Desde el sueño y hacia el sueño. Escribiendo/leyendo al soñar, y,
soñando al escribir/leer. Si existe tal comprensión, el residuo irreductible (ser) de la combustión inevitable
(sueño) se torna bello en su identidad con la esencia (sabiduría): la opacidad del trazo ontológico –al
consumarlo (escribir) o consumirlo (leer)- equivale a la transparencia epistemológica. Ciertamente, toda
escritura, toda ...
ABORDAR LA AGRICULTURA, LA SILVICULTURA Y LA PESCA EN LOS PLANES NACIONALES DE
ADAPTACIÓN - Food and Agriculture Organization of the United Nations 2018-05-24
La publicación Abordar la agricultura, la silvicultura y la pesca en los Planes Nacionales de Adaptación:
Directrices complementarias (Directrices PNA-Ag) proporciona orientación específica para la Planificación
Nacional de la Adaptación en los sectores agrícolas. Esta se constituye en una guía útil para los
planificadores nacionales y los tomadores de decisiones que trabajan en aspectos de cambio climático en
los países en desarrollo, y así mismo, para las autoridades y expertos de los sectores agrícolas que
participan en los planes de adaptación al cambio climático, y en la formulación y aplicación de los PNA.
Guia para el desarollo de politicas docentes - International Task Force on Teachers for Education 2030
2020-09-12
El servicio social en la Universidad Iberoamericana en perspectiva histórica - José Antonio José
Antonio 2022-05-06
La historia del servicio social en la Ibero, su “carta de ciudadanía académica”. Un modelo referente para
cualquier universidad que quiera asumir como auténtico instrumento de justicia social y educación en
valores a esta noble política pública.
El encantador de millennials - Chris Tuff 2020-03-20
Olvídate de la barra de café y cerveza. Deshazte de las mesas de ping pong. Tira los trofeos de
participación a la basura. En El encantador de millenials, Chris Tuff te brinda una guía práctica para atraer,
motivar y liderar a los millennials en el lugar de trabajo. La generación millennial es la más grande y
diversa de la historia. Desafortunadamente, causó una mala primera impresión en el mundo de los negocios
al desarrollar la reputación de ser floja, individualista, eogísta y desleal. La verdad es que esta generación
no es más perezosa ni más egoísta que cualquiera de las anteriores; simplemente creció con experiencias
diferentes y tiene motivaciones distintas. Los millennials constituirán el 75% de la fuerza laboral para el
año 2030. Aquí encontrarás formas prácticas para: -Construir una cultura corporativa en la que los
millennials puedan prosperar. -Establecer sistemas de recompensas efectivos (a un costo menor). -Abordar
cuestiones disciplinarias de manera efectiva. -¡y más!
International Business, Trade and Institutional Sustainability - Walter Leal Filho 2019-10-25
This book addresses the gap between innovative technologies and their adoption. It showcases research,
feasibility studies and projects that demonstrate a variety of ways to implement environmental
sustainability in globally operating firms, as well as best practices in areas such as international
management, adoption of cleaner technologies, global supply chains, greenhouse gas emission reduction,
and transportation. The book provides state-of-the-art information on issues including: Global sustainable
management practices Global sustainable food and agricultural markets Global responsible mining and
energy Global sustainable sourcing Global sustainable transportation Global conservation innovations and
investments Presenting expert contributions from industry, government and academia, discussing a variety
of themes and perspectives on the topic "international business as a positive force of environmental
sustainability” it is a vital resource for stakeholders in the international business community.
Organizational Culture and Behavior: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications - Management
Association, Information Resources 2017-02-10
The questionable practices and policies of many businesses are coming under scrutiny by consumers and
the media. As such, it important to research new methods and systems for creating optimal business
cultures. Organizational Culture and Behavior: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications is a
comprehensive resource on the latest advances and developments for creating a system of shared values
and beliefs in business environments. Featuring extensive coverage across a range of relevant perspectives
Downloaded from blog.thelondonwesthollywood.com on by guest

and topics, such as organizational climate, collaboration orientation, and aggressiveness orientation, this
book is ideally designed for business owners, managers, entrepreneurs, professionals, researchers, and
students actively involved in the modern business realm.
Políticas de banda ancha para América Latina y el Caribe Un manual para la economía digital - OECD
2016-11-07
Esta iniciativa conjunta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la OCDE pretende fomentar la
expansión de las redes y servicios de banda ancha en la región, apoyando un enfoque coherente e
intersectorial, para maximizar sus beneficios para el desarrollo económico y social.
Escolarizar, enseñar, aprender. Racionalidades educativas en Colombia - Martínez Boom, Alberto
2019-08-16
Este texto describe cómo, a través del tiempo, "los procesos educativos han tenido como función imponer
modelos específicos, filosóficos, médicos, psicológicos, económicos y, recientemente, del mercadeo y la
gestión". Los trabajos de este libro pretenden responder algunas preguntas que parecen obvias: ¿por qué el
aprendizaje y no la enseñanza?, ¿qué implica la escolarización como un acto de gobierno?, ¿cómo se
relacionan la evaluación, la docencia y la infancia?, ¿qué significa la educación del presente? El lector
encontrará en este libro una nueva perspectiva crítica en educación que en vez de hacer visible el poder
soberano, lo deconstruye, señalando sus grietas y su resquebrjamientos.
Gender Approaches in the Translation Classroom - Marcella De Marco 2019-04-08
This volume examines strategies for embedding gender awareness within translation studies and translator
training programmes. Drawing on a rich collection of theoretically-informed case studies, its authors
provide practical advice and examples on implementing gender-inclusive approaches and language
strategies in the classroom. It focuses on topics including, how to develop gender-inclusive practices to
challenge students’ attitudes and behaviours; whether there are institutional constraints that prevent
trainers from implementing non-heteronormative practices in their teaching; and how gender awareness
can become an everyday mode of expression. Positioned at the lively interface of gender and translation
studies, this work will be of interest to practitioners and scholars from across the fields of linguistics,
education, sociology and cultural studies.
Enterprise Information Systems Design, Implementation and Management - Maria Manuela CruzCunha 2011-01-01
"This book investigates the creation and implementation of enterprise information systems, covering a wide
array of topics such as flow-shop scheduling, information systems outsourcing, ERP systems utilization,
Dietz transaction methodology, and advanced planning systems"--Provided by publisher.
Manual Jurídico das Startups - Leonardo Maciel Marinho 2019-06-18
Empreender não é uma tarefa fácil. Para um empreendedor, gerir um negócio é uma das atividades mais
difíceis e desgastantes. Iniciar e realizar as etapas de um empreendimento requer que muitas questões
legais sejam enfrentadas e formalizadas. É comum que o novo empresário se veja diante de alguns
questionamentos: que tipo societário é melhor para o meu negócio? Como constituir minha empresa? Quais
normas legais revestem o tipo societário escolhido? Que tipos de contratos devo celebrar com meus
investidores? Que riscos minha empresa corre? Como fazer para amenizar ou mitigá-los? O objetivo desta
obra é expor as principais características de uma startup; os tipos societários que figuram na legislação
brasileira que se enquadram melhor no tipo de startup a ser constituída; os tipos de investimentos mais
favoráveis para cada sociedade; as fases de investimento de uma startup; etc. Do mesmo modo, apresenta
as principais questões do empreendedorismo no Brasil, visto que a recente crise fez crescer o número de
pessoas que resolveram empreender e tornarem-se seus próprios “chefes”. Além disso, esta obra traz
considerações a respeito dos riscos tangíveis aos investimentos em startups e seus principais meios de
mitigação, apresentando instrumentos capazes de potencializar investimentos em Startups no Brasil, tendo
como principal diferencial a “blindagem” dos investidores no setor representado pelo Contrato de
Participação, por meio da Lei Complementar n. 155/2016. Este livro inicia com o conceito de
“empreendedor” e “empreendimento”, tratando, em especial, do empreendedorismo no Brasil. Aborda-se,
também, os aspectos legais que fazem parte de um empreendimento, além de sua relação com o tipo de
sociedade escolhida para dar início ao negócio. No decorrer do texto, o leitor encontrará imprescindíveis
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considerações sobre startups, seu conceito e os diversos tipos e fases de investimentos cabíveis, além de
suas características e ferramentas de proteção, possibilitando que o empreendedor e o investidor criem um
negócio seguro com base em ferramentas legais adequadas. Do mesmo modo, são apresentadas
nomenclaturas e definições acerca de investimentos, contratos societários, riscos e mitigação de riscos
relacionados ao empreendedor e à startup, para que o empreendedor “leigo” se familiarize com as diversas
abordagens que o negócio traz. No âmbito legal, a presente obra dissertará sobre a criação da sociedade
empresária e da consequente personificação societária, entendendo os limites da responsabilidade
patrimonial dos sócios, garantida pela autonomia patrimonial. Especificamente no que diz respeito às
inovações legais relacionadas às startups, será abordada a figura do investidor-anjo e será apresentado o
Contrato de Participação, regulado pela recente Lei Complementar n. 155/2016. Essa novidade trazida pela
legislação brasileira tem por finalidade fomentar os investimentos em startups, protegendo os
empreendedores por meio da isenção de responsabilidade que tal lei proporciona. Por fim, este é um livro
que trata dos principais aspectos legais e comerciais de uma startup, bem como da busca pela mitigação de
riscos inerentes ao negócio empresarial, oferecendo uma leitura simples, de maneira que o empreendedor,
independentemente de sua formação ou nível educacional, possa se preparar e orientar-se para melhor
desenvolver seus projetos.
Educar para construir sociedades más inclusivas - Víctoria Pérez de Guzman 2022-09-09
Avanzar hacia una educación inclusiva requiere partir de la realidad del entorno, tener claro hacia dónde se
orienta la educación y crear ambientes adecuados. Esta obra es el resultado del esfuerzo de un colectivo
universitario con gran conocimiento y experiencia en los campos que se abordan. Se afronta el reto de dar
respuesta al desafío social y educativo que nos plantea la sociedad, que requiere de una preparación
académica más integral y humana capaz de afrontar una realidad cada vez más compleja. Nos acerca a
comprender que uno de los mayores retos para el sistema educativo es entender y promover políticas y
prácticas de inclusión que permitan que todo el alumnado tenga la misma posibilidad de alcanzar los
aprendizajes fundamentales. La educación juega un papel fundamental para poder conseguir una
ciudadanía comprometida. Se hace necesaria una construcción social que genere un valor sostenible que
permita desarrollar la capacidad de innovación y transferencia del conocimiento que se requiere en este
momento. Debemos trabajar desde la educación para construir sociedades más inclusivas, igualitarias y
comprometidas con la diversidad, en el sentido más amplio del término, y tanto a nivel mundial como
regional, nacional y local. Los diez capítulos en los que se estructura la obra nos orientan, desde una
educación transformadora, para hacer frente a las diversas formas de exclusión y marginación que existen;
y la inclusión y la equidad constituyen la base para lograrlo. Las diferentes aportaciones de esta obra nos
enseñan, desde una visión teórico-práctica a construir sociedades más inclusivas.
Enseñemos paz, aprendamos paz - Juan David Enciso 2020-05-28
La paz es una idea, un concepto abstracto, que debe aterrizarse en realidades concretas. Y construir la paz
supone pasar de un estado inicial, que puede ser o no ser de conflicto, a un segundo momento en el que las
personas han aprendido a conocerse, relacionarse, encontrarse y a convivir.
Aprendiendo de la transición - Juana Inés Acosta 2021-09-06
¿Hasta dónde puede llegar Colombia en el diseño de los mecanismos de justicia transicional? ¿Cuál es el
papel de la comunidad internacional, de las cortes nacionales e internacionales en la implementación del
acuerdo de paz? ¿Qué tantas modificaciones puede promover el Gobierno actual al Sistema Integral de
Verdad, Justicia y Reparación y qué tanto debemos recoger y aprender de las experiencias comparadas y de
la propia experiencia que tuvo el país con el modelo de Justicia y Paz? Estos son solo algunos de los difíciles
interrogantes a los que se enfrenta Aprendiendo de la transición, un libro que es el resultado de un doble
esfuerzo: el del análisis de un tema tan importante como lo es la justicia transicional, y el del proceso de
formación en investigación de los autores, quienes en su mayoría pertenecen a semilleros de la Universidad
de La Sabana y la Universidad de los Andes, y se reunieron para estudiar y proponer soluciones viables
justas que, desde distintas perspectivas, contribuyan a consolidar la implementación jurídica del proceso de
paz con las farc.
Guía técnica para elaborar manuales operativos - INEGI 2013-01-01
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Sépalo decir - María Paula Alonso 2021-06-01
¿Te ha pasado que quieres decir algo, pero no sabes cómo organizar tus ideas? ¿O tal vez que en un
momento determinante necesitas expresarte con claridad, pero se te nubla el pensamiento y dices algo
totalmente diferente a lo que querías expresar? Seguramente sí, pues a todos nos pasa, y esto ocurre
porque nos han enseñado a comunicarnos para hacernos entender, pero no para crear consciencia sobre
aquello que queremos decirle a los otros, lo que hace que olvidemos que el lenguaje y la comunicación es la
forma en la que nos relacionamos con los demás. En Sépalo decir, María Paula pondrá a nuestra disposición
todas las herramientas que necesitamos para vencer los principales obstáculos que nos impiden una buena
comunicación. Aquí conoceremos cuáles son las principales barreras comunicativas y cómo superarlas;
también, nos hablará de las claves prácticas para las conversaciones del día a día, haciendo que cada
persona se pueda convertir en un excelente comunicador, aquel que logra empatizar con su mensaje y
construir puentes. Este es un libro, entonces, para todo aquel que quiera fortalecer vínculos y relaciones a
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través de una comunicación clara, sencilla, honesta y constructiva. "Sépalo decir es una síntesis práctica
para comunicarnos de forma más fácil, segura, empática y eficiente. Nace de la experiencia con equipos,
líderes y personas en diferentes procesos de formación y acompañamiento, fundamentados en técnicas de
Programación Neurolingüística, inteligencia emocional, coaching, apreciatividad y comunicación no
violenta".
El pequeño manual para novios - Sebastian Andres Golluscio 2012-09-04
Esto es un material fantástico para aquellos que ya están de novios y quieren llegar bien preparados al
matrimonio. También está pensado como un recurso para pastores y líderes, que sirva de base en la
consejería y el seguimiento de las parejas. El autor presenta los aspectos más importantes que hacen al
sano desarrollo de una relación de pareja y a una adecuada preparación para un futuro juntos en Dios.
Diario oficial - Mexico 2010
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