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Volveremos, en los años setenta. Vamo a volvé, en 2019.
¿En qué consiste el Medioevo Peronista? ¿Por qué se
produce su eterno-retorno? ¿Es cierto que nuestros días más
felices siempre fueron peronistas? ¿Será que el peronismo
es un intérprete legítimo de las aspiraciones de democracia y
justicia social argentinas? ¿O será que las promesas
enunciadas por la Leyenda Peronista y su hijo, el Relato
Kirchnerista, son más importantes a la hora del voto que la
descorazonadora realidad? La Argentina del siglo XXI
permanece atrapada en su Día de la Marmota, un tiempo
circular como el de aquella película en la que el protagonista
se despierta, cada día, reviviendo el mismo día. ¿Estamos
cerca o lejos de salir de nuestro Día de la Marmota? ¿Cómo
hacerlo? ¿Cómo sobrevivir al Medioevo Peronista como
individuos, y cómo superarlo como sociedad? ¿Tiene el país
algún futuro que no sea este presente signado por el
Medioevo y por la Peste? Este libro es un intento de
responder a estas preguntas desde una perspectiva
republicana y antipopulista; es decir, crítica del peronismo.
Intenta hacerlo sobre la base de hechos comprobables de la
historia y datos confiables de la realidad, y no en torno a
fábulas, leyendas y relatos. Su autor espera que sea un
aporte para que la superación del Medioevo Peronista y su
eterno-retorno dejen de ser una utopía. ¿Lo logrará?
El Clúster de Servicios de Medicina y Odontología de
Medellín es fruto de una alianza entre los sectores público y
privado para el desarrollo empresarial de la ciudad,
específicamente para la promoción y venta de servicios de
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salud a extranjeros,
el llamado
turismo médico. Esta
investigación se propuso caracterizar el clúster analizando
sus antecedentes, financiación, estado actual y valores
orientadores, entre otros aspectos, para comprender los
significados de lo público y la justicia social en su constitución
y desarrollo. La conclusión es que la estrategia ha tenido
resultados económicos significativos, en correspondencia con
su comprensión de la salud en términos de productividad,
competitividad e innovación. Sin embargo, a la luz de la
bioética es necesario considerar los problemas de la salud en
el contexto local, y su relación con la justicia social y
sanitaria.
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Esta publicación incluye más de cuarenta trabajos
elaborados por casi ochenta historiadores en los cuales se
recogen algunas de las principales iniciativas y
preocupaciones en el campo de la enseñanza de la historia
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económica. Preguntas
nuevos contenidos o el impacto de la utilización de nuevas
estrategias metodológicas y de las nuevas tecnologías son
abordadas en estas investigaciones. Otros trabajos se
plantean como objetivo reflexionar sobre cómo se puede
impulsar el desarrollo de la investigación en innovación
educativa al tiempo que sus resultados pueden ser
contrastados de forma empírica.
????:The Jewish State
En el mundo de la gastronomía, los alimentos más
apasionantes son los que pueden alcanzar una gran variedad
de matices. Es el caso de las setas, el queso o el vino. No
hay dos iguales. A los estudios de economía y empresa les
pasa igual. Más allá del dinero o del beneficio, algo en lo que
todos piensan al oír hablar de estos estudios, sus matices
alcanzan los más variados sabores… ¿Cuáles? Invitamos al
lector a descubrirlos en esta obra. Le avanzamos que se
encuentra compuesta por pequeños textos, muy sencillos, de
carácter divulgativo, en los que se transmite lo apasionante y
entretenida que puede llegar a ser la economía y la gestión
empresarial. Si a esto le añadimos que hasta pueden llegar a
ser útiles… ¿Qué más podemos pedir? Proponemos esta obra
en el contexto de los ya más de 800 años de la Universidad
de Salamanca y de los 30 años de su Facultad de Economía
y Empresa como tal, aunque sus orígenes son muy
anteriores, sugiriendo al lector degustarla a pequeños
sorbos, de capítulo en capítulo, igual que se paladean los
buenos manjares... ¡Bon appetit!
Existen alternativas a la racionalidad capitalista? Otra manera
de vivir y pensar ofrece una perspectiva de largo plazo para
comprender la crisis del sistema-mundo capitalista. Este
sistema hoy estaría ingresando a una fase de bifurcación
histórica cuyo desenlace no podemos prever con
certidumbre. A lo largo de 8 partes y 40 capítulos, el libro no
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sólo diagnostica
la crisis,
sino que además ofrece algunas
ideas sobre otra manera de vivir y pensar que no serían
afines con la incesante acumulación de capital, que define la
esencia del sistema.
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El presente libro muestra una interacción entre un rico
modelo de antropología filosófica, teorías
constructivistas de aprendizaje y el Sistema Preventivo
al estilo salesiano, todos estos componentes intentan
reflejar los requisitos específicos de educación superior
en un contexto latinoamericano. Bien documentado, el
autor presenta diferentes aspectos y teorías sobre
liderazgo con el fin de mostrar un escenario no
exhaustivo de principios, los cuales pueden ser leídos
como una provocación a profundizarlos, más que una
lista de ideas inmutables. La propuesta de Liderazgo
Preventivo que aquí se presenta, es un cuadro de
referencia convergente, multidisciplinario y sistémico,
requerido hoy para cualquier acercamiento a un
liderazgo integral en el sentido de una sabia pedagogía
que es construida desde y con una comunidad de
significados, prácticas y visiones compartidas.
Contrariamente a lo que muchos piensan, en ausencia
de movilidad social, los conflictos étnicos pueden ser
peores que los conflictos de clase. Los economistas y
los politólogos recientemente se han encargado de
explicar la forma en que los conflictos y sus
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posibilidades
afectan la
distribución y el desarrollo
económico, pero pocos de la manera en que el estado
interviene con sus políticas para atemperarlos. Otros, si
bien presumen que el racismo es una de las causas
fundamentales de la inequidad, convergen en que las
taras a su desenvolvimiento provienen de las formas de
organización de los propios grupos focalizados y que
solmente con la intermediación de alguna ley, o la
designación de un aparato burocrático cread para
administrarlo, es suficiente para remediar el asunto. Las
labores académica, infortunadamente develan que esta
creencia no necesariamente coincide con los resultados
que muestra la generalidad. Si hubiera perfecto
conocimiento de las causas de los problemas públicos y
perfecta administración de la ley, no habría necesidad
de enjuiciar los programas. Expectativas quebrantadas,
afronta el problema, partiendo de un enfoque
institucional, que asume que las políticas públicas
corresponden a 'lo que los gobiernos eligen hacer' o 'no
hacer' y que la política pública de acción afirmativa
reviste una triple contradicción entre los objetivos de
redistribución, reconocimiento y reparación histórica, que
bien puede haber generado expetativas quebrantadas.
Suscríbase a Finanzas & Desarrollo para mantenerse al
día de las últimas corrientes del pensamiento económico
en lo que respecta al sistema financiero internacional, la
política monetaria, el desarrollo económico, la reducción
de la pobreza y otras cuestiones de importancia
fundamental. Esta amena revista trimestral ofrece
análisis profundos de técnicos del FMI y respetados
expertos internacionales sobre estas y otras cuestiones.
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no especializado interesado en comprender el
funcionamiento de la economía mundial y las políticas y
actividades del FMI.
México se caracteriza por la desigualdad de
oportunidades y la escasa movilidad social. Las
personas enfrentan severos obstáculos para alcanzar
mayores niveles de bienestar debido a rezagos
persistentes y a nuevos desafíos para la justicia social.
Este volumen parte de un estudio de los legados de
desigualdad en la educación para luego explorar los
patrones diferenciados de oportunidades que se tienen
para adquirir trabajos e ingresos dignos. A estas
asimetrías se suman dos fenómenos relativamente
nuevos que han profundizado las brechas sociales
existentes y que representan agendas de investigación
imprescindibles: la migración de retorno y el cambio
climático. El libro concluye con el análisis de las
percepciones ciudadanas sobre las desigualdades y con
el de la heterogeneidad de las capacidades
gubernamentales disponibles en el plano subnacional
para abatir estas asimetrías sociales.
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Un educador líder es un padre, una madre, un esposo o
esposa, un maestro o una maestra, un hermano, una
amiga, un compañero, eres tú y soy yo, es una persona
que ha tomado la decisión de ser lo que propone. Me
congratulo al poder presentar “Educadores líderes
desde un enfoque preventivo”, pues como profesora,
maestra, educadora, directivo y líder, siempre he
intentado velar por la generación de comunidades de
aprendizaje y sin duda las obras del Dr. Rodríguez me
aportan mucho en mi labor, pero sobre todo en mi ser,
pues logran analizar a la persona desde su generalidad
y ver lo mejor de ella para hacer posible esta propuesta
que es educativa, es organizacional y de vida. Mi
intención es presentar los sabores literarios y cognitivos
que se van a degustar, haciendo uso de los postulados
que el autor plasma, con la única finalidad de trazar un
mapa al platillo principal de la obra “Educadores
líderes”. Indudablemente la aportación que tiene este
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la conciencia
de cada uno de los lectores,
porque el Dr. Rodríguez va llevando de la mano a cada
uno de nosotros desde un choque de realidad al
descubrir lo que implica vivir en este mundo globalizado,
mediatizado -VUCA, UTRU-; y el autor lo hace con la
consigna de NO perder nuestra humanidad que
privilegia a cada persona para poder generar
ciudadanos, para incidir positivamente en la sociedad y
así poco a poco darnos cuenta de cuál es nuestra acción
fundamental en todo ello…Ser educadores líderes.
????:The greatest salesman in the world
El libro demuestra, con argumentos teóricos y estudios
de casos, que en Chile, para alcanzar objetivos básicos
en materia de justicia, memoria, reparación y
prevención, resulta crucial concentrarnos en el
comportamiento de los actores económicos durante la
dictadura pinochetista. Mediante el análisis de diversos
casos de complicidad económica con la dictadura, el
libro establece cómo dichas conexiones contribuyeron a
los niveles de desigualdad hoy experimentados en Chile
y elabora un marco teórico para su análisis. Además,
aporta información y argumentos legales, económicos,
políticos, históricos e institucionales en la agenda que
involucra a las complicidades económicas en Chile.
F.S.????????????????????????????????“????”???????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????——???????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
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Whether at home
getting
ready for the day, enjoying the
beach , or at bedtime, Olivia is a feisty pig who has too
much energy for her own good.
El gran escapeEl Gran Escape. Salud, Riqueza y El
Origen de La DesigualdadFondo de Cultura Economica
USA??????????????????The Great Escape?Health,
Wealth, and the Origins of Inequality????????
????????????,???????????,????????????,??????,?????,
??????,???????????
Havana is a city that has been important for the entire
Atlantic world since the early 16th century. During the
colonial period, it was an American terminal on the
„route” connecting the Old and New worlds. In the 19th
century it became one of the most important centers of
the global sugar trade, while in the latter part of the 20th
century, Fidel Castro wanted to make Havana a
stronghold of the world revolution. Havana was not only
a political and economic base, but also a city with
flourishing culture. This book was been published on the
occasion of the 500 year anniversary of the foundation of
the first settlement, offering diverse views of the history
of the city. The contributions were written by experts
from American and European countries, including Allan
Kuethe, José Antonio Piqueras, Françoise Moulin Civil
and Miguel Ángel Puig-Samper.
???????????,?????,????????,????????,????,??????.
En un momento en que tanto en Chile como en América
Latina los gobiernos progresistas viven un ciclo de
reflujo, y en que consiguientemente el neoliberalismo ha
fortalecido sus posiciones a nivel político y económico,
este manual crítico de economía contribuye
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significativamente
al debate
sobre dos temas
emergentes en nuestra región: las limitaciones de la
teoría económica neoclásica, más allá de sus
exacerbaciones neoliberales, y una actualización de las
tesis más clásicas del desarrollo, ofreciendo líneas de
una alternativa postneoliberal y a la izquierda de la
tercera vía.
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En la actualidad la psicología positiva ha tenido una
amplia difusión no solamente en la comunidad científica
sino también en la sociedad en general, ya que uno de
sus campos más importantes es el estudio del
sentimiento de felicidad o bienestar que perciben las
personas independientemente del ambiente en donde
viven. Este libro es una aportación importante y
controversial de dicha temática, como lo señala Luis
Fernandez-Rios autor del prólogo, convirtiéndolo en un
inteligente intento de realizar una aproximación crítica
acerca de la psicología de la positividad, bajo el respaldo
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epistemológico
de la denominada
Anti-Psicología
Positiva. Desde este punto de referencia se considera
que los psicólogos positivos construyen teóricamente
primero un ser humano desgraciado para posteriormente
aportar soluciones mágicas sustentadas en narrativas
literarias fantásticas que ocultan un negocio lucrativo
que vende la ilusión de alcanzar un paraíso terrenal. Es
una obra de referencia que pone al día con una visión
fresca, novedosa y detallada las principales
controversias surgidas en el seno de la ciencia sobre los
postulados de la psicología positiva, rompiendo con la
idea, como lo diría José R. Alonso, de que existe una
mutación en los genes en nosotros los hispanos que nos
predispone en contra de la ciencia. Esta crítica de la
psicología positiva se desarrolla a lo largo de cinco
capítulos en el primero de ellos se aborda cómo la
psicología positiva reinventa el paraíso terrenal. En el
segundo se presentan las virtudes y las fortalezas de
carácter necesarias para incursionar en la psicología
positiva. El siguiente capítulo aborda la manera en la
que se maneja el optimismo mediante la perversión del
lenguaje en la psicología positiva. Posteriormente en el
capítulo cuatro se hace una analogía de las
intervenciones de la psicología positiva al compararlas
con el divino arte de seducir con la palabra. El libro
termina con una serie de reflexiones a manera de
corolario.

With a focus on Chile, this book demonstrates, with
theoretical arguments and empirical studies, that
focusing on the behavior of economic actors of the
dictatorship is crucial to achieve basic objectives in
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terms of justice, memory, reparation, and nonrepetition measures.
Por primera vez desde la primera guerra mundial, en
Estados Unidos la esperanza de vida ha disminuido
durante tres años consecutivos. Es algo que no ha
pasado recientemente en ningún otro país rico. En
las dos últimas décadas, las muertes por
desesperación debidas a sobredosis de droga,
suicidios o enfermedades relacionadas con el
alcohol han aumentado de manera drástica entre los
trabajadores blancos y, en la actualidad, cada año
son la causa de cientos de miles de fallecimientos
en Estados Unidos. ¿Por qué ha sucedido esto en el
país más rico y poderoso del mundo? ¿Qué fuerzas
económicas y sociales han hecho que la clase
trabajadora blanca ya no pueda acceder a los
empleos buenos y prosperar, y recurra a los
opioides para calmar el dolor y la desesperación?
¿Por qué cada vez más no contar con un título
universitario supone estar condenado a una vida
insatisfecha? En este libro demoledor, Angus
Deaton, ganador del Premio Nobel, y Anne Case
retratan el declive del sueño americano para
muchos trabajadores blancos que ven cómo sus
familias se rompen y sus esperanzas se frustran.
Mientras las élites universitarias y profesionales
prosperan y alcanzan unas cotas de riqueza sin
precedentes, una parte importante de la población
es testigo de cómo el capitalismo le deja de lado y
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su vida es cada vez más corta.
?????????????????·???????,???????????,?????????
??,????????.???????????????????????,???????????
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