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Indagar sobre los efectos de la televisión en las audiencias no es algo nuevo; sin embargo, muy poco se halla en
relación a la forma como la televisión se ve involucrada en el desarrollo humano. Esta obra logra mostrar cómo el poder
que socialmente se le otorga a la televisión, producto de los intereses económicos y la complicidad de los gobiernos,
logra permear a los jóvenes televidentes y sus subjetividades. En este caso, la teoría del desarrollo humano, planteada
por Manfred MaxNeff, es muy bien aplicada a la hora de demostrar la forma como algunas necesidades personales
pueden ser satisfechas por la multiculturalidad presentada en la televisión, al tiempo que aporta positivamente al
desarrollo personal. El autor del libro, de forma estratégica, utiliza toda su experiencia en la producción televisiva para
hacer de este documento un texto crítico que propone retomar los orígenes de la televisión, en busca de hacer del medio
un escenario participe y democrático en pro de las audiencias.
Sé que es lo que estás buscando: el éxito. ¿Cierto? Pero estás cansado de seguir a supuestos "gurús" del éxito que te
prometen un cambio "extraordinario" en dos o tres pasos, porque ya te has dado cuenta de que no funciona de esa
forma. Así que buscas algo diferente, un material que te ayude de verdad, con el que puedas ir a otro nivel, que no se
trate de fórmulas mágicas que solo tocan las emociones. Tú quieres algo que puedas poner en práctica, algo real, que
funcione, que haya sido probado, que sea verdadero. Estás en la búsqueda de un libro que no se limite a transmitir
frases bonitas o impresionantes. Permíteme decirte que sé cómo te sientes. Sé lo que estás buscando, y te preguntarás
¿cómo lo sabes? Lo sé porque yo también estuve en tu lugar: cansado de las promesas vacías de éxito y de superación
personal, queriendo encontrar un material no que transformara mi vida, sino que me enseñara cómo tomar el control de
mi vida para causar la transformación que necesitaba. En mi búsqueda me encontré con buen material, pero decidí
tomar lo que me funcionaba y crear mi propio sistema. ¿Cuál fue el resultado? Un emprendimiento exitoso, una vida
plena, una vida proactiva y mucho más. Por eso quiero compartir contigo este eBook que sé que es lo que buscas, y con
el que podrás beneficiarte porque te ofrezco: Principios para que logres tu autodisciplina automática Secretos para que
actives tu mente subconsciente, para así cultivar actitudes coherentes a tus objetivos Técnicas para dejar de
procrastinar Pasos para alcanzar las metas y objetivos Hábitos que te permitirán triunfar en tu vida y en los negocios
Pautas para descubrir tu propósito Secretos para actuar coherentemente con tu deseo ardiente Técnicas para visualizar,
tener claridad y enfocarte Y ¡mucho más! Créeme cuando te digo que este es un eBook diferente. Te invito a descubrir
con un lenguaje claro, directo y sencillo, pasos que han sido probados, prácticas que funcionan, porque son simples de
entender y llevar a la práctica. Es un eBook para emprendedores, empresarios, para estudiantes, para padres de familia,
para jóvenes que están en la búsqueda de su camino, para personas que quieren monetizar, que quieren superarse a
nivel personal, económico, entre otros. Es un libro completo para ti. Te aseguro que no encontrarás uno igual. ¡Dale clic
al botón 'añadir a la cesta' y consigue tu copia hoy!
A scholarly study of markets, financial institutions and multi-national corporations in Mexico, with focus on the basic
changes caused by globalization. Includes the new financial lending elite, universalization of credit and integration of
markets.
Descripción / Resumen (Español / Castellano): Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007 (conocida como la
Ley de Igualdad), la imposición de cuotas de representación paritaria en las candidaturas españolas supuso una
alteración de la composición de género en la administración local (por ser el nivel más amplio y elemental de la
organización política española), en donde los individuos han tenido que reconfigurar y redefinir tanto sus prácticas como
su imaginario, para adaptarse a un escenario forzosamente heterogéneo. En esta tesis se evalúa el estado de la
igualdad de género en la política municipal gallega para conocer en qué medida la Ley de Igualdad ha resultado efectiva
para generar entornos de participación igualitaria y, al mismo tiempo, para detectar prácticas encubiertas de
discriminación que reduzcan su efectividad. A través de una metodología desarrollada específicamente para esta
investigación, se presenta un análisis detallado de la situación del acceso femenino al poder, así como de las diferentes
situaciones de vulnerabilidad con la que se topan las mujeres en las distintas fases del proceso político: desde la
selección de candidatos, pasando por la designación de cargos y también en el reparto de la gestión de las áreas
municipales. Así, esta tesis contribuye a identificar situaciones potenciales de riesgo para las mujeres surgidas de este
nuevo escenario de participación política, para que puedan ser corregidas a partir de la implementación de medidas
específicas para reducir la desigualdad y, de este modo, ayudar a conseguir una igualdad de género efectiva.
Descripción / Resumen (Inglés): The Spanish Organic Law 3/2007, on women and men equality, establishes a double
quota of gender representation on electoral lists. This fact changed the gender composition of local governments at the
most general and elementary level of the Spanish political organization. Politicians have had to reconfigure and redefine
both their practices and their imaginary, to adapt to this new necessarily heterogeneous social stage. This dissertation
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evaluates the gender equality situation in Galician local governments in order to know if the Gender Equality Law has
been an effective tool to create an equal participation environment. At the same time this research analyzes and discerns
covert practices of discrimination against women. Through a specifically developed methodology, this research presents
a detailed analysis of the female access to municipal power, as well as of the different situations of vulnerability in which
women are found in the different stages of the political process: from the selection of the candidates, to the appointment
of political positions and in the distribution of the management of the work’s areas. This dissertation contributes to
identify potential risk situations for women arising from this new stage of gender political participation. In consequence,
these bad practices could be corrected through the implementation of specific measures to reduce inequality and,
contributing to achieve effective gender equality.
El cerebro es el centro encargado de supervisar las funciones del sistema nervioso y en el residen las funciones
superiores tales como la emoción, la memoria, el pensamiento, la percepción y la conciencia. Las células nerviosas
hacen llegar información al cerebro desde todos los rincones del organismo así como también del entorno que lo rodea.
El cerebro procesa esta información y envía respuestas a los músculos y glándulas en la forma de impulsos
electroquímicos. Investigaciones recientes apoyadas con avanzadas tecnologías tales como la resonancia magnética y
la tomografía han determinado las zonas del cerebro asociadas a funciones específicas como el razonamiento lógico, el
lenguaje y la imaginación. Este interesante libro, a través de entretenidos juegos, desarrolla las capacidades de análisis,
toma de decisiones y evaluación entre diversas alternativas. Estas funciones y otras semejantes están localizadas en el
hemisferio cerebral izquierdo.
Perspectivas económicas y políticas de América Latina por Belisario Betancur. D e la democracia como necesidad a la
democracia como condición por Francisco Del ich. Problemas de la democracia y la política democrática en América Latina por
Angel Flisfich, Norbert Lechner y Tomás Moulián. Paz y serguridad en América L atina en la década del 80 por Alexandre de S.C.
Barros. En pos de alternativas democráticas por Marshall Wolfe. Las estrategias de desarrollo en América Latin a por Jorge
Méndez Munevar. El proceso de transnacionalización y el cambio en l as relaciones externas de los países latinoamericanos por
Luciano Tamassini. América Latina, crisis y opciones de desarrollo por Enrique V. Iglesias.
Aunque nuestro cerebro es capaz de descifrar los miles de estímulos que recibe a diario, sólo utilizamos una parte de su
capacidad potencial. Gimnasia cerebral le ayudará a desarrollar este potencial y a ejercer un pleno control sobre su mente...
Mañana puede ser más inteligente que hoy! Este método le enseñará a conseguirlo. Nadie más capacitado para ayudarle a
aumentar el poder de su cerebro que MARILYN vos SAVANT, a quien el Guinness Book of World Records ha reconocido el
coeficiente de inteligencia más alto nunca registrado. Este programa de 12 semanas, ameno y práctico, ofrece cientos de
ejercicios concebidos para desarrollar el cerebro y ampliar su mente. En poco tiempo podrá aplicar su nueva capacidad mental al
desarrollo de su vida personal y profesional, de su autoestima y confianza en sí mismo, de su felicidad. Y, de hecho, para ser más
inteligente. No se necesita saber matemáticas para tener una mente matemática, ni ser licenciado universitario para desarrollar el
poder del cerebro. Necesita voluntad... y este libro. Igual que ocurre con el cuerpo, el ejercicio fortalece y desarrolla su mente.
Aprenderá a ver el mundo con mayor claridad, a tomar decisiones, afrontar problemas y abrir su mente a ideas nuevas. Usted
disfrutará utilizando su cerebro y viviendo su vida con mayor plenitud. Gimnasia cerebral no es un concepto sobre el que pensar,
sino quizá la cosa más importante que usted haya hecho en toda su vida. MARILYN vos SAVANT posee el CI más alto que se
conoce: en el test Stanford-Binet, donde la puntuación normal se sitúa en 100, alcanzó la sorprendente cifra de 230.
La Pequeña empresa en el desarrollo de América LatinaGimnasia cerebralEjercite y aumente usted mismo su inteligenciaEDAF
El poder de la autodisciplina descubra como desarrollar hábitos y métodos que te llevarán a conseguir el preciado éxito !! Este libro contiene
pasos y estrategias para conseguir el éxito mediante el poder de la autodisciplina. Todos quieren conseguir el éxito en la vida, pero muchos
no saben que para lograr el éxito hay que llevar una disciplina y cambiar nuestra mentalidad. Hoy en día existen tantas distracciones y es un
poco difícil llevar una disciplina y enfocarnos mas en nuestro objetivo. Te ha pasado que quieres realizar una tarea y has perdido el tiempo
con otras distracciones y lo has dejado para último momento. Pues si es así este libro el poder de la autodisciplina te ayudará a cambiar
estos malos hábitos para lograr cambios positivos en tu vida. Por eso este libro nos ayuda a construir y mantener una autodisciplina para
superar todos los obstáculos que nos presentan y así lograr alcanzar el éxito. Nos enseña a ser mas auto-disciplinado a alcanzar metas y
lograr ser exitoso en todos los aspectos de nuestras vidas. El preciado éxito ( Conceptos fundamentales a base de autodisciplina para
conseguir el éxito. Lo que debemos evitar para lograr nuestros objetivos. La procastinación el mal hábito continuado de posponerlo todo .......
.. En este libro encontrarás todo lo que necesites para convertirte en una mejor versión de ti, aprendiendo a ser más disciplinado en todos
los planos de tu vida y logres alcanzar tus metas y objetivos aprovechando al máximo cada oportunidad que se presente. ¡ No esperes más
y consiga su copia ya ! con el poder de la autodisciplina logre excelentes resultados positivos y obtenga éxito en todo lo que se proponga.
Esta obra es una exploración de la naturaleza de la espiritualidad. Muestra cómo desarrollando esa maravillosa inteligencia podemos
ampliar nuestra reflexión sobre el lugar que ocupamos en el mundo y conocernos mejor a nosotros mismos y a los demás.
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