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????????????????,????"??????""???????""????:?????????????""????????"?.
Contabilidad para administradores tiene como finalidad brindar al estudiante o profesionista en administración los conocimientos
necesarios en materia contable, que les permitirá tomar mejores decisiones estratégicas en ambientes económicos cambiantes,
coadyuvar con organizaciones para mejorar sus rendimientos y que satisfagan efectivamente las necesidades de la sociedad. La
obra consta de ocho capítulos donde podrás encontrar los conceptos, ejemplos y casos prácticos más significativos en el ámbito
administrativo–contable al identificar en el marco regulatorio las Normas de Información Financiera y los Estados Financieros,
poniendo énfasis en que, de la información obtenida de ellos emana la contabilidad; así como la naturaleza, elementos y
funciones que tienen las distintas cuentas, la teoría de la partida doble, su registro de las transacciones financieras proporcionará
la posibilidad de reflexionar la importancia del registro de todas las transacciones que realice el ente económico en los diversos
sistemas de registro, la necesidad de la Hoja de Trabajo y su aplicación. Al final se integra un caso práctico para identificar y
aplicar el grado de transferencia del aprendizaje obtenido
???????????????,??????????????????????????????????
Las IES no están exentas de esas situaciones, por lo que bien vale la pena aportar en el mejoramiento de su gestión, debido a
que además se trata de instituciones muy complejas, con muchos objetivos diversos, no solamente relacionados con la
satisfacción de sus estudiantes, sino para contribuir al desarrollo de la región en que se encuentran enclavadas y de la sociedad
en general. Desde hace tiempo los autores del presente texto vienen trabajando en el mejoramiento de las IES, cuyo éxito se
identifica con la excelencia universitaria; el presente texto es continuidad de otros aportes realizados con anterioridad. En esta
ocasión están enriquecidos con el novedoso enfoque de la Neutrosofía, cuyo contenido se aplica en diferentes campos de la
gestión universitaria.
This book constitutes revised selected papers from the 25th Argentine Congress on Computer Science, CACIC 2019, held in Río
Cuarto, Argentina, in October 2019. The 27 full papers presented in this volume were carefully reviewed and selected from a total
of 185 submissions. They were organized in topical sections named: intelligent agents and systems; distributed and parallel
processing; computer technology applied to education; graphic computation, images and visualization; software engineering;
databases and data mining; hardware architectures, networks, and operating systems; innovation in software systems; signal
processing and real-time systems; computer security; innovation in computer science education; and digital governance and smart
cities.
???????????????????????????????????????????????????????????????????,????????????????????????.
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AdministraciónPlan de Estudios 2005. Licenciatura en ContaduriaUNAM??????????????Shi Bao Chu Ban/Tsai Fong Books
This book constitutes the thoroughly refereed papers of the Second International Conference on Applied Informatics, ICAI 2019,
held in Madrid, Spain, in November 2019. The 37 full papers and one short paper were carefully reviewed and selected from 98
submissions. The papers are organized in topical sections on bioinformatics; data analysis; decision systems; health care
information systems; IT Architectures; learning management systems; robotic autonomy; security services; socio-technical
systems; software design engineering.
?????:????
Traditional Chinese edition of The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference. This book has consistently been on
the top 100 since its publication in 2000. The Tipping Point was named as one of the best books of the decade by Amazon.com
customers. In Traditional Chinese. Annotation copyright Tsai Fong Books, Inc. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
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????????
El objetivo de la Educación para la Salud, no consiste sólo en conseguir un cambio cuantitativo de conocimientos, sino también un cambio
cualitativo en las actitudes que lleve a un cambio real de las conductas. Este objetivo se concreta en la consecución de unos niveles óptimos
de salud física, emocional y social en todos los grupos que constituyen el conjunto de la comunidad educativa. Con ello se aspira también a
alcanzar la prevención -y la reducción- de las actuales cifras de incidencia de enfermedades, discapacidades y mortalidad evitables, que se
producen en nuestro entorno y que son atribuibles a comportamientos y situaciones de riesgo que se inician o pueden producirse en las
etapas tempranas de la vida de las personas. La adolescencia y la juventud son etapas vitales en este sentido. El libro aporta enfoques de
investigación, docencia o intervención directa, diseñados desde una óptica integral, que recogen la amplitud y variedad de las conductas de
riesgo, abordando y tratando de modo diferenciado los riesgos psicosociales, desde el enfoque de la Promoción y Educación para la Salud.
La Educación para la Salud debe ser un trabajo emprendido en común por el profesorado, estudiantes, madres, padres y tutores de familia,
técnicos y profesionales de la salud y comunidad. A estos colectivos va dirigido el libro.
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Comportamiento Organizacional es un texto dinámico, lúdico y reflexivo; sobre todo, muy práctico para los estudiantes universitarios. En esta
segunda edición se busca que el lector aprenda de manera más significativa el estudio del comportamiento organizacional, para lo cual se
utilizan algunos casos prácticos relacionados con lo que la era del COVID 19 está dejando. Con un análisis profundo y una dirección eficaz
del comportamiento de las personas que colaboran en una empresa es posible beneficiarse de la diversidad de talentos y personalidades
que la componen, pues constituyen la materia prima con la que los líderes organizacionales pueden capitalizar el conocimiento individual,
convertirlo en organizacional y generar una administración exitosa del conocimiento.
???????????,??????????????,????,??,??,??,?????????,??????????,???????????.???????????????,????????????,??????????????????.????
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Este libro brinda información relevante sobre el microscopio, la organización celular, las moléculas orgánicas, los procesos metabólicos, el
transporte de membranas, la reproducción celular, la evolución, la biodiversidad y la ecología, con ejercicios que fomentan la creatividad y la
criticidad.
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CONTENIDO: Introducción a la administración y las organizaciones - La administración ayer y hoy - Cultura y entorno de las
organizaciones: las limitaciones - La administración en un entorno global - Responsabilidad social y ética administrativa - Toma de
decisiones: la esencia del trabajo del gerente - Fundamentos de la planeación - Administración estratégica - Herramientas y
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técnicas de planeación - Estructura y diseño organizacional - Comunicación y tecnología de la información - Gerencia de recursos
humanos - Manejo del cambio y la innovación - Fundamentos del comportamiento - Grupos y equipos - La motivación de los
empleados - Liderazgo - Fundamentos del control - Administración de operaciones y de la cadena de valores.
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