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Lecciones de Economía Pesquera
A wealthy real-estate developer shares the principles of his success, examining the vast financial opportunities that exist in real estate, key points to
successful investment, and effective business strategies.

The Circuit
Hay dos objetivos principales del plan de estudios: el desarrollo del liderazgo y una comprensión de la meta-narrativa de la Escritura. Se sintió que los
adolescentes y jóvenes conocen muchas historias bíblicas, pero no comprenden cómo esas historias encajan en el mensaje bíblico general. Por lo tanto, el
plan de estudios se organiza cronológicamente a través de la Biblia y la actividad de la línea de tiempo en cada sesión ayudará a los participantes a ver la
conexión de las historias de las personas bíblicas entre sí. También una gran preocupación entre los jóvenes cristianos es el desarrollo del liderazgo. Por lo
tanto, se seleccionó una característica de liderazgo para cada persona bíblica y el estudio semanal se centra en esa característica. Los jóvenes deben guardar
un diario cada semana mostrando sus reflexiones sobre su estudio de la Biblia y su crecimiento. El diario y el cronograma bíblico son dos actividades cruciales
en cada sesión para lograr los objetivos en todo el plan de estudios.

Lecciones de cirugía
The Classic Guide to Real Estate Investing—Updated for a Re-energized Industry! Real estate is once again a great investment, and this bestselling guide
provides everything you need to know to get in now and make your fortune. What Every Real Estate Investor Needs to Know About Cash Flow removes the
guesswork from investing in real estate by teaching you how to crunch numbers like a pro, so you can confidently judge a property’s value and ensure it
provides long-term returns. Real estate expert, Frank Gallinelli has added new, detailed investment case studies, while maintaining the essentials that have
made his book a staple among serious investors. Learn how to measure critical aspects of real estate investments, including: Discounted Cash Flow Net
Present Value Capitalization Rate Cash-on-Cash Return Net Operating Income Internal Rate of Return Profitability Index Return on Equity Whether you’re just
beginning in real estate investing or you’re a seasoned professional, What Every Real Estate Investor Needs to Know About Cash Flow has what you need to
make sure you take the smartest approach for your next investment using proven calculations.

La patología patológica quirúrgica general y su terapéutica en 50 lecciones
El transporte marítimo concentra alrededor del 90% del comercio exterior mundial y el desarrollo de éste requiere un cierto número de condiciones que un
Estado debe satisfacer para mejorar y afrontar una eficaz política marítima. Esta demanda se puede resumir en varios aspectos, tales como las estrategias de
las compañías marítimas; los desarrollos portuarios con sus respectivas infraestructuras y modelos de gestión; y las modalidades de inserción con otros
modos de transporte, esto es la intermodalidad, interoperatividad y conectividad. El análisis de estos elementos, que son complementarios, constituye la base
de una política marítima. Este volumen es fruto de la necesidad de actualizar y poner al día los últimos cambios y transformaciones llevados a cabo en las
actividades marítimas. Responde a los interrogantes actuales y, sobre todo, marca los vectores por los que discurrirá tanto el debate académico como las
estrategias empresariales. La procedencia de los autores es variada, son a la vez académicos y profesionales; pertenecen a distintas Universidades (Sevilla,
Valencia, Oviedo, A Coruña, Miguel Hernández y Osnabrück) e Instituciones (CEPAL, Puertos del Estado, Fundación ValenciaPort e Instituto Universitario de
Estudios Marítimos), lo que muestra una pluralidad de orígenes y de enfoques, pero en todos anida la reflexión teórica, la plasmación práctica de la misma y,
finalmente, las recomendaciones de futuro.

Lecciones de Derecho Administrativo
En un viaje de ida y vuelta entre José Gaos y su entorno, en estas páginas se reconstruye el itinerario vital de quien fuera un pensador de primer orden, un
maestro extraordinario, un traductor incansable y una figura central del medio cultural mexicano, desde que llegara como exiliado a nuestro país y hasta el
momento de su muerte. En su versión preliminar, esta biografía mereció el premio de la Academia Mexicana de Ciencias a las mejores tesis de doctorado en
Ciencias Sociales y Humanidades, y, en la misma categoría, el premio Francisco Javier Clavijero en Historia Etnohistoria que otorga el Instituto Nacional de
Antropología e Historia.

El cristianismo en 50 lecciones
Lecciones de desarrollo economico
Lecciones de economía para América Latina
#1 NEW YORK TIMES BESTSELLER • In Sapiens, he explored our past. In Homo Deus, he looked to our future. Now, one of the most innovative thinkers on the
planet turns to the present to make sense of today’s most pressing issues. “Fascinating . . . a crucial global conversation about how to take on the problems of
the twenty-first century.”—Bill Gates, The New York Times Book Review NAMED ONE OF THE BEST BOOKS OF THE YEAR BY FINANCIAL TIMES AND PAMELA
PAUL, KQED How do computers and robots change the meaning of being human? How do we deal with the epidemic of fake news? Are nations and religions
still relevant? What should we teach our children? Yuval Noah Harari’s 21 Lessons for the 21st Century is a probing and visionary investigation into today’s
most urgent issues as we move into the uncharted territory of the future. As technology advances faster than our understanding of it, hacking becomes a
tactic of war, and the world feels more polarized than ever, Harari addresses the challenge of navigating life in the face of constant and disorienting change
and raises the important questions we need to ask ourselves in order to survive. In twenty-one accessible chapters that are both provocative and profound,
Harari builds on the ideas explored in his previous books, untangling political, technological, social, and existential issues and offering advice on how to
prepare for a very different future from the world we now live in: How can we retain freedom of choice when Big Data is watching us? What will the future
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workforce look like, and how should we ready ourselves for it? How should we deal with the threat of terrorism? Why is liberal democracy in crisis? Harari’s

unique ability to make sense of where we have come from and where we are going has captured the imaginations of millions of readers. Here he invites us to
consider values, meaning, and personal engagement in a world full of noise and uncertainty. When we are deluged with irrelevant information, clarity is
power. Presenting complex contemporary challenges clearly and accessibly, 21 Lessons for the 21st Century is essential reading. “If there were such a thing
as a required instruction manual for politicians and thought leaders, Israeli historian Yuval Noah Harari’s 21 Lessons for the 21st Century would deserve
serious consideration. In this collection of provocative essays, Harari . . . tackles a daunting array of issues, endeavoring to answer a persistent question:
‘What is happening in the world today, and what is the deep meaning of these events?’”—BookPage (top pick)

Esqueletología, miología, esplanología
Los estudios sobre la economía pesquera nacen como complemento de las investigaciones científicos, para servir de apoyo a las acciones públicas y actuar
como soporte de las decisiones empresariales con el fin de determinar los rendimientos y las opciones de inversión. Este volumen presenta una colección de
estudios realizados por distintos investigadores adscritos a las Universidades del País Vasco, A Coruña, Santiago de Compostela, Vigo, Huelva, Sevilla y
Coimbra, al Centro Tecnológico experto en Investigación Marina y Alimentaria (AZTI-Tecnalia), y a la Comisión Europea. El libro se estructura en tres bloques.
El primero hace mención a los problemas teóricos y a sus soluciones, analizando cuestiones como la gobernanza, el comercio internacional, el coste de la
gestión y las preferencias de los productores, el cambio climático, y las técnicas de evaluación. En el segundo bloque se tratan aquellas cuestiones
relacionadas con la Unión Europea y, más en concreto, con los resultados y las perspectivas de la Política Pesquera Comunitaria. Finalmente, el tercer bloque,
responde a peculiaridades especificas, pasando revista a las pesquerías andaluzas, gallegas y portuguesas, por un lado; y las pesquerías del bacalao, los
túnidos y la pesca en aguas norteafricanas, por otro lado; para culminar con un análisis del sector de la miticultura.

Lecciones de Historia del Derecho Español
Countless marketing books have been written for real estate agents, and for a good reason: to survive in today's challenging economic climate, real estate
agents must wear so many hats at once to have a chance at success, and thus need as much help as they can get. While many real-estate marketing books
offer a whole-life plan to achieving your goals or attempt to impress you with far-out tactics that may have worked for one person, one time, in a market unlike
any other, this book is different. The Real Estate Marketing Playbook was inspired by observations and experiences over many years in the real estate
business. Concise chapters get right to the point and offer actionable advice. You'll receive a brief overview of each tactic, learn about best practices, and in
most chapters, you'll hear from experts as they chime in on their struggles and successes. This is not to say that the book is merely short; it is merely
respectful of your time. Each chapter is its own contained unit. Feel free to flip to any section that intrigues you, or that addresses a situation applicable to
you. Keep in mind that it is not humanly possible to implement every idea in this book. Neither is it possible that every concept applies to every real estate
agent. Just like your real estate business, every situation is unique. Use common sense to determine if a plan is right for you, your market, and your business.
This book is meant to be kept within reach throughout your business day - in the car, in your bag or briefcase, etc. It's a perfect companion when waiting for
open houses to begin or for clients to arrive. It's a helpful lunchtime read to keep you in the mindset of innovation and forward movement for your business.
Anytime you need a helpful hint or a compelling idea to help boost your current or next marketing project, crack it open; even just flipping it open and reading
a chapter at random could spark an idea that skyrockets your real estate business. This book is not for those seeking a shortcut, but for those who are willing
to challenge themselves to take advantage of every opportunity to grow their real estate business.

Lecciones de Derecho Mercantil
En el antiguo esquema de enseñanza sobre el profesor recaía la responsabilidad de enseñar, pero ahora el alumno está obligado a redoblar esfuerzos para
aprender, naturalmente, guiado por el profesor, pero además utilizando recursos que en el pasado simplemente no existían. En efecto, ahora se estudia
Economía de una manera más ágil, dinámica y apegada a la realidad, aunque también en menos tiempo disponible. Lecciones de economía para no
economistas estudia la totalidad de los contenidos de las Guías de Estudio de Introducción a la Economía y de los primeros cursos de Microeconomía y
Macroeconomía de los grados y las licenciaturas en Ciencias Sociales de las universidades españolas y latinoamericanas, pero desde nuevos enfoques y
ajustados a la realidad. Contiene diversos apoyos didácticos que contribuyen a completar los conocimientos adquiridos y al final de cada capítulo se ofrece un
listado de actividades, como enlaces a vídeos, documentales, artículos de prensa, blogs especializados, apuntes y ejercicios descargables e informes. ÍNDICE
Qué es y para qué sirve la economía.- Modelo de oferta y demanda.- Decisión del consumidor y la oferta de trabajo.- funciones de producción y costes.Eficiencia económica.- Competencia imperfecta.- Externalidades, bienes públicos y recursos comunes.- Economía pública.- Magnitudes de la contabilidad
nacional.- Ahorro, inversión, déficit público y el sistema financiero.- Mercado de dinero: oferta y demanda monetaria.- IS-LM. Modelo de Síntesis.- Modelo de la
oferta y demanda agregada.- Ciclos económicos.- Relaciones económicas internacionales.- Comercio internacional.- Crecimiento económico.

Lecciones de derecho constitucional
Lecciones de economía para no economistas
21 Lessons for the 21st Century
Estas Lecciones, que comprenden la Parte General del Derecho Administrativo, exponen con un afán sintético y didáctico los fundamentos básicos del
Derecho Administrativo y el régimen de sus instituciones. Comprenden pues el análisis del ordenamiento jurídico vigente y dan cuenta de la jurisprudencia
existente sobre el mismo sin descartar la expresión, en su caso, de las posiciones doctrinales existentes sobre las grandes cuestiones y retos a los que se
enfrenta la disciplina. Igualmente, y dado su objetivo propio, procuran ofrecer ejemplos suficientes que ilustren los contenidos dogmáticos propios de cada
lección. Esta obra, fruto de la dilatada experiencia docente de sus autores en el Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, tiene
como destinatarios principales a los alumnos que cursan el Grado en Derecho y otros Grados conjuntos en cuyos planes de estudio figuran las asignaturas
troncales a las que estas Lecciones dan respuesta, sin perjuicio de su posible interés para otras personas que pretendan adquirir un conocimiento de los
fundamentos y contenidos básicos de la disciplina.

Lecciones de Economia Maritima
Powerhouse Principles
Un recorrido muy básico por las manifestaciones más esenciales de un gigantesco patrimonio histórico cuyas formas políticas y territoriales plurales
incorporan una extraordinaria riqueza a la configuración dinámica del proyecto político español en el tiempo. Los temas vienen acompañados de un amplio
electo de actividades prácticas, comentarios de textos de naturaleza diversa, científica, jurídica, literaria y ensayo, así como recensiones de libros, películas y
óperas que obedecen también a esa configuración plural.

A Course in Miracles
Toda la Biblia en un año para Universitarios
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A History of the Christian Church
El libro que el lector tiene ante sí aporta una panorámica general sobre los principales asuntos claves en el ámbito de las actuales Relaciones Internacionales.
La sociedad internacional contemporánea se caracteriza por los rasgos de universalidad, interdependencia y heterogeneidad. Se aborda también el tema del
Poder y el papel del Estado en las Relaciones Internacionales. El autor ha sabido prestar atención a otros actores presentes en las Relaciones Internacionales
como las fuerzas religiosas, las internacionales de partidos políticos, sindicales y patronales, las ONG y las empresas transnacionales. La arena internacional
está influenciada por factores condicionantes de las Relaciones Internacionales que son también objeto del libro como la geopolítica, la historia, la cultura, la
demografía, la economía, la ciencia y la tecnología y las ideologías. Se aborda también, en un mundo donde es clave la sociedad de la información, el papel de
la opinión pública y las Relaciones Internacionales, analizándose la emergencia de una opinión pública mundial y las redes de información. Otros temas que
son tratados por el libro son los relacionados con las formas pacíficas de las relaciones entre los Estados. Se presta especial atención al análisis de las
Organizaciones Internacionales, la Diplomacia, y las agrupaciones de Estados como las Uniones o Alianzas estratégicas a nivel internacional. La Seguridad
Internacional es otro de los temas del presente libro, abordándose los asuntos relativos a la seguridad colectiva, la seguridad cooperativa y la seguridad
compartida. Son objeto del análisis del libro también los nuevos retos no militares para la seguridad global. En el libro también se tratan otros temas
prioritarios en las Relaciones Internacionales como la gestión de las crisis en la esfera internacional, estudiándose los mecanismos multilaterales para la
solución de conflictos y las operaciones de mantenimiento de la paz. El contexto actual es positivo en el ámbito internacional para la reducción de armas de
destrucción masiva en el ámbito del desarme. El libro aborda el análisis de las armas nucleares y de destrucción masiva y las medidas internacionales para
promover el control y limitación de armamentos. Las Relaciones Internacionales abordan el papel de la Comunidad Internacional frente al tema de los
conflictos armados. El presente libro analiza las situaciones internacionales en las que aún persisten conflictos armados, estudiándose el fenómeno de los
Estados en colapso. La sociedad internacional actual está enmarcada en un contexto caracterizado por los rasgos del nuevo regionalismo y la globalización
económica. Es por ello que el libro analiza de forma prioritaria el tema de las Relaciones Internacionales y la Economía Internacional, abordando el análisis de
la globalización económica, las principales organizaciones económicas internacionales y los retos existentes en el orden económico internacional como la
deuda externa, el comercio justo y la desigualdad en los indicadores de desarrollo humano. En el marco de los retos y problemas existentes para la sociedad
internacional, cabe destacar el análisis del autor sobre la protección internacional del Medio Ambiente y la lucha contra el cambio climático, la lucha contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, y los desarrollos y desafíos existentes a nivel internacional en materia de protección de los Derechos Humanos.
Estamos ante un libro completo, con rigor académico, y que ha de servir de obra de referencia no sólo para los Especialistas de las Relaciones Internacionales,
los Servicios Diplomáticos, o las Universidades en el marco de la implantación de los nuevos Grados de Relaciones Internacionales, sino también para el
público en general que quiera obtener una respuesta actual a los dilemas e incertidumbres que existen en el actual mundo globalizado.

Lecciones de historia del dolor
Las Lecciones de Derecho Constitucional presentan una serie de reflexiones en torno a las principales características del constitucionalismo colombiano y, en
particular, aquellas que defienden las características de nuestro Estado social de derecho. El primer tomo hace un estudio de los asuntos teóricos,
conceptuales y sustanciales del derecho constitucional en general, como su importancia, al concepto de Constitución, el poder constituyente, la definición y
elementos del Estado y las formas de gobierno. También se estudian el importante papel que cumplen los derechos fundamentales con restricción del poder,
el rol de la jurisdicción constitucionaly la apertura del derecho constitucional frente al derecho internacional. Por último, se analizan aspectos novedosos como
el neoconstitucionalismo, la interpretación constitucional y la ponderación.

The Desire of Ages
Este ensayo examina la jurisprudencia incluida en la obra Texto, comentario y jurisprudencia del Código del Trabajo (Ediciones UC; cuarta edición, 2015) con
una finalidad poco frecuente pero constructiva: inferir de las sentencias dictadas por los jueces laborales la evaluación que ellos hacen de dicho código, en
cuanto a la normativa adecuada para resolver los conflictos jurídicos que se suscitan en las relaciones de trabajo. William Thayer, con su pluma ágil,
entretenida y liviana, nos enseña la importancia de oír a los jueces a través de sus fallos. El autor propone, en forma amena, revisar la jurisprudencia laboral y
distinguir claramente qué interés debe cautelar el trabajador: el de su empresa, el del empleador o el de su jefe directo, a fin de precaver las consecuencias
derivadas de que los intereses del empleador no siempre coinciden con los de su empresa.

Lecciones de introducción al derecho
Lecciones de economía para no economistas estudia los contenidos de las guías de estudio de introducción a la economía y de los primeros cursos de
microeconomía y macroeconomía de los grados y las licenciaturas en Ciencias Sociales de las universidades españolas y latinoamericanas. En la presente
edición hay cambios de forma y fondo. Los contenidos han sido revisados en profundidad y la información y todos los datos han sido puestos al día. También
se incluyen nuevos epígrafes, 146 notas que explican la teoría con casos y ejemplos cotidianos y varias decenas de actividades, como enlaces a vídeos,
documentales, artículos de prensa, blogs especializados, apuntes, ejercicios descargables e informes que ayudarán a profesores y alumnos a completar los
conocimientos. La primera edición salió en 2012 y la segunda en 2015. En esta tercera edición el manual ha alcanzado la mayoría de edad y ha entrado en
una nueva etapa, si cabe, más estimulante que las anteriores porque significa que a estas alturas ya varias decenas de profesores y unos pocos miles de
alumnos lo han adoptado en sus cursos. Es un manual vivo y en continua evolución. Sergio A. Berumen es profesor titular de Economía Aplicada en la
Universidad Rey Juan Carlos (desde 2007). Ha y director del grupo de investigación Mining & Regional Economic Development (M&Red). Es conferenciante
habitual en foros académicos como especialista en economía del desarrollo y del cambio tecnológico. Ha publicado más de 28 libros y más de 50 artículos en
revistas de economía y administración de reconocimiento internacional. Su enfoque dominante es schumpeteriano. Su último libro, publicado por ESIC
Editorial es ¿Cañones o mantequilla? Respuestas de economía para no economistas (2017). ÍNDICE Qué es y para qué sirve la economía.- Modelo de oferta y
demanda.- Decisión del consumidor y la oferta de trabajo.- funciones de producción y costes.- Eficiencia económica.- Competencia imperfecta.Externalidades, bienes públicos y recursos comunes.- Economía pública.- Magnitudes de la contabilidad nacional.- Ahorro, inversión, déficit público y el
sistema financiero.- Mercado de dinero: oferta y demanda monetaria.- IS-LM. Modelo de Síntesis.- Modelo de la oferta y demanda agregada.- Ciclos
económicos.- Relaciones económicas internacionales.- Comercio internacional.- Crecimiento económico.

Experiencias y lecciones de desarrollo rural
"'La frontera'I heard it for the first time back in the late 1940s when Papa and Mama told me and Roberto, my older brother, that someday we would take a
long trip north, cross la frontera, enter California, and leave our poverty behind." So begins this honest and powerful account of a family's journey to the fields
of California -- to a life of constant moving, from strawberry fields to cotton fields, from tent cities to one-room shacks, from picking grapes to topping carrots
and thinning lettuce. Seen through the eyes of a boy who longs for an education and the right to call one palce home, this is a story of survival, faith, and
hope. It is a journey that will open readers' hearts and minds.

Lecciones de economía para no economistas 2ª edición
El mayor experto en estrategias de precios en el mundo de habla hispana, fundador del sitio fijaciondeprecios.com -el primer portal en castellano
especializado en estrategias de precios-, analiza 50 situaciones de la vida cotidiana de las que extrae valiosas lecciones para vender y comprar mejor.

Lecciones de arquitectura moderna
50 lecciones de precios de la vida real
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During economic contractions, it becomes much more difficult to sell your products, maintain your customer base, and gain market share. Mistakes become
more costly, and failure becomes a real possibility for all those who are not able to make the transition. But imagine being able to sell your products when
others cannot, being able to take market share from both your competitors, and knowing the precise formulas that would allow you to expand your sales while
others make excuses. If You’re Not First, You’re Last is about how to sell your products and services—despite the economy—and provides the reader with ways
to capitalize regardless of their product, service, or idea. Grant shares his proven strategies that will allow you to not just continue to sell, but create new
products, increase margins, gain market share and much more. Key concepts in If You’re Not First, You’re Last include: Converting the Unsold to Sold The
Power Schedule to Maximize Sales Your Freedom Financial Plan The Unreasonable Selling Attitude

What Every Real Estate Investor Needs to Know About Cash Flow And 36 Other Key Financial Measures, Updated Edition
La presente obra, que se publica para conmemorar el 50º aniversario del Centro de Comercio Internacional, recorre la historia de la organización desde sus
comienzos en 1964; reflexiona sobre las cinco décadas de crecimiento en el mundo e ilustra el nuevo equilibrio de la economía mundial; identifica y analiza
los tres principales factores que impulsan el crecimiento del comercio: los avances tecnológicos, la reforma de las políticas y la competitividad; presenta, de
manera resumida, la asistencia que presta el ITC en cuatro esferas principales: inteligencia comercial y de mercado, apoyo a las instituciones, programas
orientados a la empresa y el fomento de las asociaciones público-privadas; estaca las principales tendencias a tener en cuenta de cara al futuro en el ambito
de la actividad comercial internacional; examina las repercusiones de la asistencia técnica relacionada con el comercio; profundiza en el impacto que tendrán
la dinámica y las nuevas tendencias en los esfuerzos del ITC para mejorar la competitividad de las pymes y fomentar un crecimiento inclusivo y ostenible en
los países en desarrollo; incluye referencias bibliográficas (págs. 120-124) y una instantánea de la andadura del ITC durante sus 50 años de existencia.

José Gaos en México:
Lecciones en jurisprudencia laboral
El presente libro reúne una serie muy diversa de textos que se han dividido en tres grandes apartados temáticos. El primero es el dedicado a la arquitectura
de los grandes maestros, y que insiste sobre todo en tres autores que siguen siendo claves de nuestro panorama y de nuestro quehacer, Le Corbusier, Mies
van der Rohe y Alvar Aalto, completados también con Scharoun y con los arquitectos nórdicos más famosos entendidos como un trabajo colectivo. Todos los
textos indagan fundamentalmente acerca de la forma de hacer arquitectura -de la forma de proyectar- de estos importantes personajes, lo que quiere decir
también, consecuentemente, acerca del concepto y de la naturaleza que han tenido sobre esta disciplina. Otro apartado, más pequeño, se dedica a la
arquitectura española. Se han incluido tan sólo dos textos, uno de ellos muy completo y general, "El siglo XX español: notas para una síntesis", capaz de dar,
como promete, una visión completa y resumida de la arquitectura española durante todo el siglo moderno. El otro, "La aventura moderna de la arquitectura
madrileña", es una visión crítica, más incisiva, de las ideas y la obra de los arquitectos modernos de la capital española durante el franquismo (1950-1970). El
tercer apartado está dedicado a la arquitectura contemporánea y, más concretamente, a la producción de Siza Vieira, Rafael Moneo, Juan Navarro Baldeweg y
Frank O. Gerhy, mediante textos que analizan obras muy específicas, y que representan la dedicación a la crítica cotidiana escribiendo para diversas revistas.
Se completa con un texto mucho más general, "De Kahn a Kolhaas. Apuntes rápidos sobre la arquitectura en el último tercio del siglo XX". Nada más. Los
lectores tienen, pues, en sus manos, una abundante síntesis de una constante dedicación a la crítica y a la reflexión acerca de la arquitectura moderna

Discipulado a Través de la Biblia
Desde su primera aparición, fieles al propósito de ofrecer un instrumento auxiliar para el estudio de un curso básico de Derecho Mercantil, estas Lecciones
exponen los contenidos esenciales de la materia contemplada en ellas con concisión en su desarrollo, rigor en su exposición y actualidad en su contenido.
Esta 19.a edición recoge los cambios normativos producidos hasta su cierre en junio de 2016, que han sido relevantes. Entre ellos merecen mención especial
los derivados de la promulgación de las Leyes 24/2015, de 24 de julio, de Patentes y 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas y del
Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. Como en ediciones anteriores ha sido
necesario prestar atención en ésta a las modificaciones producidas en la legislación concursal, en este caso plasmadas principalmente (aunque no de modo
exclusivo) en la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.
Naturalmente también se reflejan en el tratamiento de los diferentes temas las más recientes orientaciones jurisprudenciales y doctrinales que afectan al
Derecho Mercantil. El carácter sintético y esencialmente docente de la obra no excluye su interés en el mundo profesional. La precisión y la claridad de su
contenido, así como la deliberada ausencia en sus páginas de aparato bibliográfico o innecesaria erudición, permiten ofrecer una visión esencial y funcional de
las coordenadas fundamentales del régimen jurídico del moderno tráfico empresarial que puede resultar de gran utilidad para sus protagonistas. El carácter
elemental impuesto por la naturaleza y los fines de esta obra no excluye, sino que más bien exige, la visión global, actual y viva que en ella se ofrece del
Derecho Mercantil.

Anatomía descriptiva
Offers ecumenical meditations on love, perception, forgiveness, eternal life, and theoretical concepts in theology

Lecciones de Seguridad Social
EL objetivo de este Manual es ofrecer al estudiante una visión sistematizada del régimen jurídico de la Seguridad Social. El resultado es una obra de fácil
consulta, con una estructura que permite acceder de manera cómoda a cualquiera de los múltiples ámbitos de Seguridad Social; y que no plantea los
diferentes temas de manera estanca, sino con remisiones de uno a otro tema. Si a ello le sumamos que es una obra en constante actualización, que tiene en
cuenta las diferentes líneas jurisprudenciales, el resultado es una obra útil tanto para los estudiantes como para los profesionales del derecho.

Lecciones de Derecho Mercantil
En la publicación del Quinto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (ipcc, por sus siglas en inglés), el documento más
exhaustivo sobre el tema hasta la fecha, está claramente establecida la influencia humana en el clima y los efectos negativos que tienen nuestras actividades
en el cambio climático. Los efectos negativos se traducen en el aumento de la temperatura de la atmósfera, en la acidificación de los océanos, en los cambios
en el ciclo global del agua, en el deshielo de los glaciares y en una frecuencia mayor de eventos climáticos extremos. Se sabe que los países en vías de
desarrollo no son los más responsables del cambio climático, pero sí son los más sensibles a sus efectos por varios motivos. Sus economías dependen mucho
de sectores vulnerables al clima tales como la agricultura, la forestaría y la energía hidroeléctrica; además, por razones económicas, son menos capaces de
hacer frente a los impactos de unas condiciones climáticas extremas. Por lo tanto, hoy se publican muchos reportes y estudios sobre el cambio climático en
países en vías de desarrollo.

Cambio climático: Lecciones de y para ciudades de América Latina
ESTE MATERIAL AYUDA A LOS LÍDERES DE UNIVERSITARIOS A ENSEÑAR LA BIBLIA DE MANERA ORDENADA DESDE EL GÉNESIS HASTA EL APOCALIPSIS EN 50
CLASES CREATIVAS.

50 años impulsando la competitividad de las pymes
Cuando la Facultad de Derecho y Ciencias políticas de la Universidad de Ibagué celebra sus primeros veinte años de fructífera existencia (1995-2015), los
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artículos escritos por los profesores encargados de impartir la Cátedra de Introducción al Derecho, como soporte a su actividad docente, se integran en el

presente libro que entregamos a la comunidad académica, con especial regocijo, en el sueño que contribuya eficazmente a la adecuada formación humana y
profesional de nuestros estudiantes.

Lecciones de Introduccion a la Economia Parte I
LECCIONES DE DERECHO CONSTITUCIONAL TOMO I
Desde su primera aparición, fieles al propósito de ofrecer un instrumento auxiliar para el estudio de un curso básico de Derecho Mercantil, estas Lecciones
exponen los contenidos esenciales de la materia contemplada con concisión en su desarrollo, rigor en su exposición y actualidad en su contenido. Esta 21.a
edición (primera que ve la luz con posterioridad al fallecimiento del Prof. Olivencia, bajo cuya guía y magisterio se publicaron las veinte ediciones anteriores)
recoge los cambios normativos producidos hasta su cierre en junio de 2018. Modificaciones que han sido ciertamente escasas a causa de las vicisitudes
políticas, que han mantenido frenada la actividad legislativa. Naturalmente también se reflejan en el tratamiento de los diferentes temas las más recientes
orientaciones jurisprudenciales y doctrinales relativas a la materia mercantil. El carácter sintético y esencialmente docente de la obra no excluye su interés en
el mundo profesional. La precisión y la claridad de su contenido, así como la deliberada ausencia en sus páginas de aparato bibliográfico o innecesaria
erudición, permiten ofrecer una visión esencial y funcional de las coordenadas fundamentales del régimen jurídico del moderno tráfico empresarial que puede
resultar de gran utilidad para sus protagonistas. El carácter elemental impuesto por la naturaleza y los fines de esta obra no excluye, sino que más bien exige,
la visión global, actual y viva del Derecho Mercantil. Enseñar es mostrar la realidad del Derecho vigente, con propósitos a la vez formativos e informativos,
para educar e instruir en el conocimiento de las normas y de la vida social a la que van destinadas. Y este objetivo está siempre presente en la concepción
global de las Lecciones y en el desarrollo de cada una de ellas.

Real Estate Marketing Playbook
Lecciones de Relaciones Internacionales
If You're Not First, You're Last
- El Processo Economico -Introduccion a la Teoria de la demanda, oferta y precios. -Analysis Macroeconomico -Las Finanzas Publicas -La Teoria Monetaria y el
dinero en la Economia
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