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Arredondo, Mónika, comp.; Boron, Atilio A., comp. 

 

Clases medias argentinas: modelo para armar. -- 

Buenos Aires : Luxemburg, 2017. 111 p. ISBN: 978-

987-1707-44-1 

                   

Contenido: Prólogo -- Un burgués pequeño, muy 

pequeño (en homenaje a Mario Monicelli) / Arredondo, 

Mónika -- Los usos políticos de la "clase media" / 

Adamovsky, Ezequiel -- Clases medias, neoliberalismo 

y democracia / Ipar, Ezequiel -- ¿Cómo fue posible? 

Apuntes sobre la prehistoria y el presente del partido 

PRO / Morresi, Sergio Daniel -- Los procesos 

nacionales populares frente a la clase media / 

Villanueva, Ernesto F. -- Digresión sobre las clases 

medias: la Argentina en una perspectiva 

latinoamericana / Boron, Atilio A. 

                   

ARGENTINA; POLÍTICA; SOCIOLOGÍA; CLASE 

MEDIA; CLASES SOCIALES 

                   

Ubicación: 32/Arre774cl 



  

Battiston, Giuliano 

 

Zygmunt Bauman : modernidad y 

globalización. -- Córdoba : Eduvim, 2017. 

120 p. ISBN: 978-987-699-454-5 

 

Contenido: Introducción / Battiston, Giuliano 

-- Modernidad líquida y globalización -- Las 

respuestas a la globalización: comunitarismo 

versus universalismo -- Un oficio de 

equilibrista: el sociólogo, entre la ética y la 

sociedad -- Obama, ¿una presidencia 

líquida? -- Referencias bibliográficas 

                   

GLOBALIZACIÓN; SOCIOLOGÍA 

                   

Ubicación: 316/Batti336zy 



Becker, Howard 

 

Outsiders : hacia la sociología de la desviación. -- 

Buenos Aires : Siglo Veintiuno, 2018. 238 p. ISBN: 

978-987-629-083-8 

 

Contenido: Agradecimientos -- Outsiders -- Tipos de 

desviación: un modelo secuencial -- Convertirse en 

un consumidor de marihuana -- Consumo de 

marihuana y control social -- La cultura de un grupo 

desviado de la norma: el músico de baile -- La carrera 

en un grupo ocupacional desviado: el músico de baile 

-- Las reglas y su aplicación -- Iniciativas morales -- 

El estudio de la desviación: problemas y afinidades -- 

revisión de la teoría del etiquetado -- Referencias 

bibliográficas -- Índice onomástico 

                   

SOCIOLOGÍA; SALUD MENTAL; TEORÍA 

                   

Ubicación: 316/Becker395ou 



Chiara, Magdalena, org.; Di Virgilio, María Mercedes, org. 

Gestión de la política social : conceptos y herramientas. -- 

Buenos Aires : Prometeo Libros, 2009. 405 p. ISBN: 978-987-

574-308-3 

 
Contenido: Prólogo: por una gestión "inclusiva" de la política social / Adelantado, 

José -- Conceptos y problemas -- La gestión de la política social: un intento de 

aportar a su problematización / Danani, Claudia -- Conceptualizando la gestión social 

/ Chiara, Magdalena; Di Virgilio, María Mercedes -- Modelos organizativos para la 

gestión social y sus lógicas / Hintze, Jorge -- Acerca de la gestión de la proximidad / 

Catenazzi, A.; Da Representaçao, N. -- El entramado institucional y la gestión social 

-- El marco institucional de las políticas sociales: posibilidades y restricciones para la 

gestión social / Repetto, Fabián -- Retos para la coordinación de la política social: los 

casos de la descentralización y la intersectorialidad / Repetto, Fabián -- La 

articulación de actores como modelo de gestión de la política social -- La 

participación en la gestión: alcances y límites de la institucionalización / Catenazzi, 

Andrea; Chiara, Magdalena -- Gestión de las políticas sociales desde el enfoque del 

capital social / Arriagada, Irma -- La participación ciudadana en las políticas de salud 

/ Pereira, Javier -- Evaluación y participación: orientaciones conceptuales para una 

mejora en la gestión / Nirenberg, Olga -- La investigación para la gestión: problemas 

y herramientas -- La información y el conocimiento en la gestión social: entre 

expectativas incumplidas y usos estratégicos / Moro, Javier -- Los actores en el 

entramado de la gestión social: una aproximación operacional y elementos para el 

análisis / Di Virgilio, María Mercedes; Galizi, Daniel -- Los estudios de caso como 

estrategia de formación en gestión social / Di Virgilio, María Mercedes -- La gestión 

social: conceptos y problemas / Chiara, Magdalena; Di Virgilio, María Mercedes -- El 

entramado institucional y la gestión de la política social / Potenza Dal Masetto, 

Fernanda -- La articulación de actores como modelo de gestión de la política social / 

Cravino, María Cristina – Autores 

                   

ARGENTINA; SOCIOLOGÍA; POLÍTICA SOCIAL; PARTICIPACIÓN SOCIAL; 

POLÍTICA DE SALUD; INSTITUCIONES POLÍTICAS; GESTIÓN PÚBLICA 

                   

Ubicación: 316/Chi532ge 



Delich, Francisco 

 

Megalópolis : política y vida cotidiana en Buenos Aires. 

-- Buenos Aires : Eudeba, 2017. 215 p. ISBN: 978-950-23-

2722-8 

 

Contenido: Presentación -- Historia y sociedad -- La 

reparación histórica -- Una ciudad, un puerto: el espacio del 

poder -- El Gran Buenos Aires -- La frontera -- Una 

revolución cultural -- Política y vida cotidiana -- Intermedio -- 

Pobreza, marginalidad y exclusiones -- Nueva división del 

trabajo, nuevos actores, nuevos escenarios -- La 

desigualdad en la sociedad de la información -- Estado 

federal, rentas unitarias -- La Convención Constituyente de 

1994 -- Megalópolis -- Vivir en Buenos Aires -- Ciudadanía, 

soberanía acotada y desterritorialización -- Bibliografía -- 

Anexo I: los mitos argentinos -- Anexo II: elogio del Pacto de 

Olivos -- Anexo III: la reforma constitucional -- Anexo IV: 

anticipo -- Anexo V: el resultado en las grandes ciudades 

                   

ARGENTINA; BUENOS AIRES, PROVINCIA; CIUDAD DE 

BUENOS AIRES; PUERTOS; CIUDADES; VILLAS DE 

EMERGENCIA#; POBREZA 

                   

Ubicación: 316/Deli353me 



García Rodríguez de Guzmán, Ignacio; Piattini Velthuis, Mario G.; García Rubio, 

Félix O.; Pino, Francisco J. 

 

Calidad de sistemas de información. -- 2da. ed. -- México, D.F. : Alfaomega, 

2012. 372 p. ISBN: 978-607-707-221-8  

 
Contenido: Autores -- Prólogo -- Prefacio -- Introducción a la calidad -- Concepto de calidad -- Definición 

de calidad -- Evolución histórica de la calidad -- Conceptos relacionados con la calidad -- Lecturas 

recomendadas -- Sitios web recomendados -- Ejercicios -- Técnicas y herramientas de calidad -- 

Introducción -- Herramientas básicas de calidad -- Herramientas de gestión -- Herramientas de creatividad 

-- Herramientas estadísticas -- Herramientas de diseño -- Herramientas de medición -- Niveles de madurez 

-- Lecturas recomendadas -- Sitios web recomendados -- Ejercicios -- Modelos y normas de calidad -- 

Introducción -- Gestión de la calidad total -- Normas ISO 9000 -- Modelo EFQM -- CAF: marco común de 

evaluación -- Seis-Sigma -- Premios -- Lecturas recomendadas -- Sitios web recomendados -- Ejercicios -- 

Calidad de sistemas informáticos -- Calidad de sistemas de información -- Situación de la calidad de SI -- 

Importancia de la calidad en los SI -- Componentes de la calidad -- Lecturas recomendadas -- Sitios web 

recomendados -- Ejercicios -- Calidad de producto software -- Modelos clásicos -- Normas ISO 25000 -- 

Trabajos basados en las normas ISO 9126 e ISO 14598 -- Lecturas recomendadas -- Sitios web 

recomendados -- Ejercicios -- Calidad del proceso software -- El proceso software -- Introducción -- Gestión 

de los procesos software -- El modelado de los procesos software -- Entornos de ingeniería del software 

orientados al proceso -- Lecturas recomendadas -- Ejercicios -- Modelos de proceso de ciclo de vida -- 

Concepto de ciclo de vida -- Procesos del ciclo de vida software -- Procesos del ciclo de vida de sistemas -

- Lecturas recomendadas -- Sitios web recomendados -- Ejercicios -- Evaluación y mejora de procesos -- 

Panorámica general -- La norma ISO 90003 -- El modelo de madurez de la capacidad (CMM) y los 

métodos más representativos de evaluación y mejora asociados -- El estándar ISO/IEC 15504 -- CMMI y 

SCAMPI -- Modelos iberoamericanos de madurez y evaluación -- Lecturas recomendadas -- Sitios web 

recomendados -- Ejercicios -- Otros aspectos de calidad de sistemas de información -- Medición de 

sistemas de información -- Introducción -- Estándares y metodologías de medición -- Métricas software -- 

Herramientas de medición software -- Lecturas recomendadas -- Sitios web recomendados -- Ejercicios -- 

Calidad de la información -- Introducción -- Calidad de los modelos de datos -- Calidad de datos -- 

Evaluación y mejora de la calidad de la información -- Lecturas recomendadas -- Sitios web recomendados 

-- Ejercicios -- Gestión del conocimiento -- Ingeniería del software y gestión del conocimiento -- Factoría de 

experiencia y paradigma de mejora de la calidad (QIP) -- Familias de estudios -- Lecturas recomendadas -- 

Sitios web recomendados -- Ejercicios -- Acrónimos -- Bibliografía -- Índice alfabético                   

INFORMÁTICA; CALIDAD TOTAL; NORMALIZACIÓN 

                   

Ubicación: 004/Piatt583ca 



Gargarella, Roberto, comp. 

Por una justicia dialógica : el Poder Judicial como promotor 

de la deliberación democrática. -- Buenos Aires : Siglo 

Veintiuno, 2014. 356 p. ISBN: 978-987-629-395-2 

                   

Contenido: Presentación / Gargarella, Roberto; Bergallo, Paola -- 

Textos inaugurales -- El diálogo de la Carta entre los tribunales y las 

Legislaturas (o quizás la Carta de Derechos no sea algo tan malo 

después de todo) / Hogg, Peter W.; Bushell, Allison A. -- Para fomentar el 

diálogo sobre los derechos socioeconómicos: una nueva mirada acerca 

de las diferencias entre revisiones judiciales y fuertes y débiles / Dixon, 

Rosalind -- Revisión judicial dialógica / Tushnet, Mark -- La justicia 

dialógica en la teoría contemporánea -- El nuevo constitucionalismo 

dialógico frente al sistema de los frenos y contrapeso / Gargarella, 

Roberto -- Una división de poderes deliberativa: entre el diálogo y la 

última palabra / Mendes, Conrado Hübner -- Justicia dialógica 

interinstitucional: de lege ferenda y de lege lata / Linares, Sebastián -- Un 

sistema democrático de control constitucional / Soector, Horacio -- 

Aplicaciones -- El archivo dialógico y el impacto de los fallos sobre 

derechos sociales / Rodríguez Garavito, César -- La causa "Mendoza": 

una experiencia de judicialización cooperativa sobre el derecho a la salud 

/ Bergallo, Paola -- Sobre triángulos y diálogos: nuevos paradigmas en la 

intervención judicial sobre el derecho a la salud / Brinks, Daniel; Gauri, 

Varum -- La aporía y el diálogo en la adjudicación constitucional / Álvarez 

Ugarte, Ramiro -- las audiencias públicas y la Corte Suprema / Lorenzetti, 

Ricardo -- Acerca de los autores -- Fuentes                   

 

ARGENTINA; DERECHO; SISTEMA JUDICIAL; CONSTITUCIÓN;  

SALUD 

Ubicación: 343/Gar212po 



Gianella, Alicia E. 

 

Introducción a la epistemología y a la metodología 

de la ciencia. -- [s.l.] : De la Campana, 2009. 160 p. 

ISBN: 978-987-9125-89-2 

 

Contenido: Prólogo -- Prefacio -- El conocimiento 

científico -- Introducción: ¿qué es la epistemología? -- 

Aspectos dinámicos y estructurales del conocimiento 

científico -- Tipos de conocimientos -- Formas de 

integración del conocimiento científico -- Los métodos 

de la ciencia y la investigación -- Los métodos científicos 

-- Clasificación, definición, explicación -- La 

investigación en ciencias fácticas -- Los modelos 

científicos -- Las analogías en ciencia -- Las metáforas 

científicas -- Los modelos científicos -- Aplicaciones -- 

Notas -- Glosario -- Bibliografía general -- Índice 

temático -- Índice de autores 

                   

ARGENTINA; METODOLOGÍA; CONOCIMIENTO; 

CIENTÍFICOS; CIENCIA; INVESTIGACIÓN; 

EPISTEMOLOGÍA# 

                   

Ubicación: 303.1/Gian433in 

  



Gloppen, Siri, coord.; Yamin, Alicia Ely, coord. 

La Lucha por los derechos de la salud : ¿puede la justicia ser una 

herramienta de cambio?. -- México, D.F. : Siglo Veintiuno, 2013. 488 p. ISBN: 

978-987-629-260-3 
 

Contenido: Presentación / Gargarella, Roberto; Bergallo, Paola – Introducción -- 

¿Pueden los litigios judiciales volver más justa la salud? / Gloppen, Siri / Roseman, 

Mndy Jane -- Estudios de caso -- Argentina: los tribunales y el derecho a la salud, 

¿se logra justicia a pesar de la "rutinización" de los reclamos individuales de 

cobertura? / Bergallo, Paola -- Brasil: desigualdades en salud, derechos y 

tribunales, el impacto social de la judicialización de la salud / Motta Ferraz. Octavio 

L. -- Colombia: la protección judicial del derecho a la salud, ¿una promesa difícil de 

cumplir? / Yamin, Alicia Ely; Parra-Vera, Oscar; Gianella, Camila -- Costa Rica: 

litigación en derechos vinculados con la salud, causas y consecuencias / Wilson, 

Bruce M. -- India: ciudadanos, tribunales y derecho a la salud, ¿entre la promesa y 

el progreso? / Parmar, Sharanjeet; Wahi, Namita -- Sudáfrica: litigación en 

derechos de la salud, constitucionalismo cauto / Cooper, Carole -- Cuestiones 

transversales -- Justicia dialógica en la ejecución de los derechos sociales, algunos 

argumentos de partida / Gargarella, Roberto -- Litigación del derecho a la salud, 

¿son actores transnacionales los que mueven los hilos? / Roseman, Mindy Jane; 

Gloppen, Siri -- Evaluación del impacto de la litigación en el terreno de los 

derechos de la salud, análisis comparativo de Argentina, Brasil, Colombia, Costa 

Rica, india y Sudáfrica / Maestad, Ottar; Rakner, Lise; Motta Ferraz, Octavio L. -- 

La litigación en reclamo de medicamentos, ¿de que modo es posible evaluar el 

impacto en los resultados de la salud? / Frithjof Norheim, Ole; Gloppen, Siri -- 

Conclusión -- Poder, sufrimiento y los tribunales, reflexiones acerca de la 

promoción de los derechos de la salud por la vía de la judicialización / Yamin, Alicia 

Ely -- Referencias bibliográficas -- Los autores        

 

ARGENTINA; SALUD; BRASIL; COLOMBIA; COSTA RICA; INDIA; SUDAFRICA; 

DERECHO 

Ubicación: 61/Ya11lu 



Gorelik, Adrián, comp.; Peixoto, Fernanda Areas, comp. 

Ciudades sudamericanas como arenas culturales : artes y 

medios, barrios de élite y villas miseria, intelectuales y 

urbanistas: cómo ciudad y cultura se activan mutuamente. -- 

Buenos Aires : Siglo Veintiuno, 2016. 466 p. ISBN: 978-987-629-639-7 

  
Contenido: Introducción, cultura y perspectiva urbana / Peixoto, Fernanda Areas; Gorelik, 

Adrián -- Laboratorios culturales (entresiglos) -- Río de Janeiro, crepúsculo de Ouvidor / 

Carvalho, Maria Alice Rexende de -- Buenos Aires, la ciudad bohemia / Ansolabehere, Pablo -

- San Pablo, la avenida Paulista de la Belle Époque: élites en disputa / Marins, Paulo César 

Garcez -- Lenguas para lo nuevo y la memoria (años 1910-1930) -- La Plata, figuras 

culturales de lo nuevo en la ciudad del bosque / Vallejo, Gustavo -- Córdoba, 1918, más acá 

de la Reforma / Agüero, Ana Clarisa -- Montevideo, el anhelo de ser cosmópolis -- Myers, 

Jorge -- Recife, de la ciudad a la infancia: Gilberto Freyre / Lira, José Tavares Correira de -- 

Buenos Aires, mezclas puras: lunfardo y cultura urbana / Caimari, Lila -- San Pablo, el edificio 

Martinelli y la euforia vertical / Peixoto, Fernando Areas; Bispo, Alexandre Araújo -- Escenas 

de modernización (años 1940-1970) -- Bogotá, 1948: de la hipérbole al mito / Mejía Pavony, 

Germán Rodrigo -- Caracas, tiempo e imagen: el ritmo de la modernización acelerada / 

Guerrero, Gustavo -- Río de Janeiro, cosmopolitismo, nación y modernidad en Copacabana / 

O'Donnell, Julia -- Brasilia, una ciudad modernista en el sertón / Lima, Nisia Trindade, Vieira, 

Tamara Rangel -- Salvador, el renacimiento bahiano / Rubino, Silvana -- Escenas partidas 

(años 1940-1970) -- Quito, trajines callejeros: ciudad, modernidad y mundo popular en los 

Andes / Kingman Garcés, Eduardo -- Montevideo, la ciudad y el campo / Espeche, Ximena -- 

Buenos Aires, la ciudad y la villa / Gorelik, Adrián -- Lima, hora cero: miradas, acciones y 

proyectos en una ciudad desbordada / Ballent, Anahi -- San Pablo, la ciudad en escena: 

teatro y culturas urbanas disidentes / Pontes, Heloisa -- Santiago de Chile, la capital de la 

izquierda / Cáceres, Gonzalo -- Espectáculos urbanos (años 1990-2010) -- Buenos Aires, el 

Bafici: festivales y transformaciones urbanas / Aguilar, Gonzalo -- Río de Janeiro, la ciudad 

mediática: telenovelas y mundo urbano / Jaguaribe, Beatriz -- San pablo, oficina: un teatro 

atravesado por la calle / Wisnik, Guilherme -- Los autores  

 

COLOMBIA; BRASIL; ARGENTINA; VENEZUELA; URUGUAY; ECUADOR; CHILE; 

CIUDADES; CULTURA; HISTORIA 

Ubicación: 316.74/Gore666ci 



Graña, Juan M. 

                   

Salarios, calidad del empleo y distribución : 

condicionantes estructurales en Argentina. -

- Buenos Aires : Capital Intelectual, 2013. 112 

p. ISBN: 978-987-614-425-4. -- (Claves para 

Todos ; 130) 

 

Contenido: Introducción -- Algunas ideas 

conceptuales -- Argentina en las últimas 

décadas -- Pautas a futuro para una estrategia 

de desarrollo -- Bibliografía -- El autor 

                   

SALARIOS; EMPLEO; ARGENTINA; 

ECONOMÍA; SECTOR INDUSTRIAL 

                   

Ubicación: 331.2/Gr726sa 



Hillier, Frederick S.; Hillier, Mark S.  

 

Métodos cuantitativos para administración. -- 3ra. 

ed. -- México, D.F. : McGraw Hill, 2008. 602 p. ISBN: 

978-970-10-6532-7 

 

Contenido: Introducción -- Programación lineal: 

conceptos básicos -- Programación lineal: formulación 

y aplicaciones -- El arte de modelar en hojas de 

cálculo -- Análisis de qué pasa si para programación 

lineal -- Problemas de optimización de redes – Uso de 

programación entera binaria para tratar con 

decisiones sí o no -- Programación no lineal -- Análisis 

de decisiones -- Pronósticos -- Modelos de colas -- 

Simulación por computadora: conceptos básicos -- 

Simulación por computadora con Crystal Ball -- 

Apéndices -- Índice -- Suplementos en el CD-ROM                   

                   

ADMINISTRACIÓN; MÉTODOS DE ANÁLISIS 

                   

Ubicación: 303.1/Hill645me 



La Serna, Carlos, coord. 

 

La Cuestión de género en las políticas locales. -- 

Buenos Aires : CICCUS, 2011. 199 p. ISBN: 978-987-

1599-76-9 

 

Contenido: Introducción -- La violencia de género; 

¿núcleo de las políticas de familia? / Laje, María Inés; 

Cristini, María Romina -- El género en la escuela; las 

posiciones y prácticas de los actores escolares / 

Santiago, Graciela; Vairo, Cristina; García, Isabel; 

Miretti, Laura -- Capacidades institucionales para el 

logro de la equidad de género en las políticas de 

salud locales / Burijovich, Jacinta -- Gobiernos 

locales, equidad de género y mundo del trabajo / 

Echavarri, Leticia; Moreira Slepoy, Javier; La Serna, 

Carlos 

                   

MUJERES; EQUIDAD SOCIAL; ESCOLARIDAD; 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES; FAMILIA; 

SALUD;  EMPLEO; CÓRDOBA; ARGENTINA 

                   

Ubicación: 055.2/La111cu 



 

 

 

Lévi-Strauss, Claude 

 

Antropología estructural : mito, sociedad, 

humanidades. -- México, D.F. : Siglo Veintiuno, 

2013. 352 p. ISBN: 978-968-23-0561-0 

 

Contenido: Perspectivas -- Organización social -- 

Mitología y ritual -- Humanismo y humanidades -- 

Bibliografía 

                   

HISTORIA; CULTURA; SOCIOLOGÍA; 

ANTROPOLOGÍA; CIENCIA; CIENCIAS 

SOCIALES; RELIGIÓN 

                   

Ubicación: 316/Levi664an 



Llobet, Valeria, coord. 

 

Sentidos de la exclusión social : beneficiarios, necesidades y 

prácticas en políticas sociales para la inclusión de niños y 

jóvenes. -- Buenos Aires : Biblos, 2013. 202 p. ISBN: 978-987-691-

161-0 
                   

Contenido: Introducción -- Estado, categorización social y 

exclusión de niños, niñas y jóvenes, aportes de los debates sobre 

la exclusión social a los estudios de infancia y juventud / Llobet, 

Valeria -- Transformaciones institucionales en el campo de las 

políticas sociales para la niñez y la adolescencia / Magistris, 

Gabriela; Litichever, Cecilia -- Hacía un mapeo de necesidades y 

beneficiarios en los programas de inclusión social para niños, niñas 

y adolescentes / Magistris, Gabriela; Litichever, Cecilia; Gentile, 

Florencia -- Los sentidos del riesgo en los programas para jóvenes / 

Medan, Marina – «Este espacio es para que ustedes hablen», la 

legitimación de la intervención de los programas sociales / Llobet, 

Valeria; Gaitán, Ana Cecilia; Medan, Marina; Magistris, Gabriela -- 

¿Qué hiciste todo este tiempo que no tuviste hijos?, intersecciones 

entre género, clase y edad en las investigaciones con niños, niñas 

y jóvenes de sectores populares / Gentile, María Florencia; Medan, 

Marina; Llobet, Valeria -- Bibliografía -- Las autoras 

                   

ARGENTINA; SOCIOLOGÍA; POLÍTICA SOCIAL; JÓVENES; 

NIÑOS; NIÑAS; PROGRAMAS GUBERNAMENTALES 

                   

Ubicación: 316/Lo792se 



Merklen, Denis 

 

Pobres ciudadanos : las clases populares en la era 

democrática (Argentina, 1983-2003). -- 2da. ed. -- 

Buenos Aires : Gorla, 2010. 246 p. ISBN: 978-987-1444-

09-0 

                   

Contenido: Prólogo a la Segunda edición -- Prefacio / 

Sigal, Silvia -- Advertencia preliminar -- La política contra 

la sociedad -- El nuevo repertorio de la acción colectiva: 

una movilización de base territorial -- El movimiento de 

los piqueteros: supervivencia e integración -- Una 

alquimia al revés o cómo convertir trabajadores en 

pobres -- Con los pies en la tierra: la inscripción de las 

clases populares -en Argentina y en otros lugares- -- 

Individuos y ciudadanos, notas para un enfoque 

objetivista de la subjetividad popular -- Las fronteras 

políticas del espacio social -- Bibliografía 

                    

ARGENTINA; AMÉRICA LATINA; POBREZA; POBRES; 

DEMOCRACIA; CLASES SOCIALES; POLÍTICA 

SOCIAL 

                   

Ubicación: 316/Mer552po 



Miraval, Fabiola E. 

 

Gestión de la calidad según norma ISO 9001:2015. -- 

2da. ed. -- Buenos Aires : Dunken, 2017. 260 p. ISBN: 

978-987-02-9598-3 

 

Contenido: Prólogo de la primera edición -- Prólogo de la 

segunda edición -- Introducción -- Introducción a los 

sistemas de gestión de la calidad según normas ISO 9000 

-- Los 7 principios de la gestión de la calidad -- Principales 

cambios de ISO 9001:2015 respecto de ISO 9001:2008 -- 

Enfoque basado en procesos -- Contexto de la 

organización -- Dirección estratégica de una organización 

– Introducción al concepto de riesgo -- Requisitos de la 

norma ISO 9001:2015 -- Conclusiones finales -- Anexo 1: 

matrices de correlación -- Bibliografía -- Apoyo 

                   

CALIDAD TOTAL; CONTROL DE CALIDAD; 

NORMALIZACIÓN 

                   

Ubicación: 006.1/Mir671ge 



Piketty, Thomas 

 

¡Ciudadanos a las urnas! : crónicas del mundo 

actual. -- Buenos Aires : Siglo Veintiuno, 2017. 164 p. 

ISBN: 978-987-629-762-2 

 

Contenido: Prefacio a esta edición -- Europa -- Qué hay 

que aprender de las lecciones del pasado, y por qué los 

europeos no deberían olvidar cómo salieron de la crisis 

en la segunda posguerra -- Francia – La urgencia de 

acabar con la hipocresía ante las desigualdades y aplicar 

soluciones progresistas – El mundo -- Por otra 

globalización 

                   

EUROPA; FRANCIA; ECONOMÍA; GLOBALIZACIÓN; 

CAPITALISMO 

                   

Ubicación: 33/Pik635ci 



Roces, José Luis 

 

Cultura innovadora : ¿cómo competir 

exitosamente en la era digital?. -- Buenos Aires : 

Temas Grupo Editorial, 2017. 239 p. ISBN: 978-987-

3887-53-6 

 

Contenido: Prólogo -- Introducción: el porqué -- De 

dónde venimos -- Cultura organizacional: el qué y el 

cómo -- Cultura innovadora: ¿cuáles son? -- 
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