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Publicación de los textos de las intervenciones de los participantes en el acto de homenaje a la memoria de Antonio Beltrán Marí, profesor de Historia de la Ciencia en la Universidad de Barcelona.
Según el geógrafo y politólogo sueco Karl Haushofer, la geopolítica es la conciencia geográfica del Estado, porque proporciona la materia prima, de donde el hombre de Estado y de espíritu creador obtiene su obra de arte. La esencia de la geopolítica se enfoca en el estudio de las influencias, que determinados factores geográficos ejercen sobre la política externa e interna de los pueblos y Estados. En esencia, todas las guerras han gravitado alrededor de intereses y objetivos geopolíticos, acordes con los entornos políticos, religiosos, militares y científicos de cada etapa de la historia de la humanidad. Por lo
tanto, sin importar su orientación ideológica, el terrorismo del siglo XXI, no es la excepción, porque es una guerra asimétrica con objetivos estratégicos. En ese orden de ideas, si la geopolítica implica la existencia de un terreno como base geográfica sólida correlativa con una ideología política sustentada en un plan estratégico, para diseminar una línea cultural de pensamiento y acción; entonces el terrorismo islámico, justificado por sus gestores para construir con la Umma (comunidad islámica) un califato universal; es una versión novedosa de proyección geopolítica, dentro de una ciencia nueva, que se
relaciona con la estrategia, la defensa nacional, y lo que Samuel Huntington denominó el choque de civilizaciones, por irreparables diferencias culturales y religiosas. El terrorismo islámico tiene profundas connotaciones geopolíticas, porque articula la territorialidad del sagrado suelo del islam con el funda-mentalismo yihadista, para iniciar la difusión hacia el resto del planeta, de los credos del profeta Mahoma con base en el wahabismo sunita o el integrismo chiita, con el fin de convertir a su credo extremista, a los llamados infieles de otras religiones o los apóstatas musulmanes que no abrazan el islamismo
yihadista. El terrorismo afecta amplios espacios geopolíticos, porque por regla general las acciones terroristas apuntan contra objetivos político-estratégicos de alto nivel, afectan con reiterada incidencia a la población civil y ponen en entredicho las medidas de seguridad policiales y militares, para garantizar la seguridad nacional y local. Por ende, la geopolítica del terrorismo obliga a los gobernantes de los países afectados a actuar de manera conjunta, integrar esfuerzos preventivos de inteligencia militar, conformar alianzas y realizar operaciones simultáneas, combinadas o conjuntas. La dinámica de la
violencia yihadista en los cinco continentes indica que los principales grupos terroristas islámicos Isis, Al Qaeda, los Talibán y Hizbolá con sus respectivas ramificaciones, realizan presencia geográfica, política, social, económica, armada y cultural dentro de las comunidades musulmanas. El terrorismo es el empleo de métodos irregulares violentos asimétricos contra objetivos estratégicos, que buscan demoledores efectos sicológicos, negativos en la moral combativa del adversario político-militar, con los que por lo general resulta afectada la población civil, debido a los denominados efectos colaterales. Así, la
obra Geopolítica del terrorismo islámico se constituye en un texto de obligatoria lectura para politólogos, militares, cuerpos diplomáticos, sociólogos, historiadores, geógrafos, analistas políticos, internacionalistas, gobernantes, industriales, comerciantes, cuerpos de policía, organismos de investigación y seguridad nacional, pero además por la facilidad de la comprensión de la lectura es un libro de cultura general que no puede faltar en la biblioteca de todo buen lector.
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El mayor misterio de todos, el enigma del Tiempo, brilló como un cuásar cegador sobre los ojos del creador de la Teoría de la Relatividad, Albert Einstein. De hecho, no ha habido ningún pensador significativo, desde la antigüedad hasta el día de hoy, que no haya enfrentado el misterio del Tiempo y lo haya hecho parte esencial de su propia filosofía. Incluso en los días de Plotino el problema del Tiempo fue considerado como "antiguo" y "continuamente revivido". Pensar en el Tiempo es como arar el océano. A pesar de esto, el siglo XX vio una nueva y sin precedentes definición operacional establecida por Einstein, quien despojó a la noción de Tiempo de todo contenido metafísico, y
la hizo ontológicamente eliminable. El veredicto en nuestros días es: "El Tiempo no existe". Sin embargo, no han faltado pensadores que han intentado nadar contra la corriente, para arrojar el guante al "Asesino del Tiempo", al Demoledor del Absoluto, mostrando que el Tiempo no es una ilusión, el Tiempo es real. Estos conmovedores momentos de la historia del esfuerzo intelectual se recogen aquí, reviviendo la cara filosófica de cada disidente. El tema es interesante no sólo para los expertos en la materia, sino también para toda mente inquieta sedienta de verdades históricas. El lector que esté fascinado por las ideas fundamentales de la física y la filosofía encontrará aquí una gran
satisfacción. Además, encontrará aquí las últimas raíces de nuestra Weltanschaaung contemporánea.
La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Samuel Kuhn es uno de los textos clásicos de la filosofía de la ciencia del siglo XX. En Thomas S. Kuhn: La búsqueda de la estructura se reconstruye la biografía intelectual de Kuhn hasta la publicación de dicha obra cumbre, con especial atención a la evolución de sus ideas desde su educación hasta su dedicación profesional a la historia y la filosofía de la ciencia. La interpretación aquí aportada se basa en material de archivo (correspondencia, notas privadas y borradores de sus textos) y en su obra publicada.
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Los autores de este libro nos proponen un programa de diversificación curricular para el segundo ciclo de E.S.O., mediante el cual abordar y estudiar las materias de geografía, historia y literatura.
Completa exposición de la historia de las provincias orientales del Imperio romano. Es decir, del mundo grecoparlante del Imperio. Éstas, son analizadas desde el punto de vista administrativo, político, económico y social. Se incluye una completísima bibliografía y exposición de fuentes, lo que posee un valor especial, teniendo en cuenta que se trata de una parte siempre mal investigada y difundida de la historia de Roma.
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La estructura de las revoluciones científicas
El ingeniero mecánico que estudie los aparatos de elevación y transporte precisa de un texto de apoyo que le sirva tanto de la base teórica como de documentación, es por ello por lo que se ha desarrollado y presentado este libro cuyo objetivo es eminentemente docente. Dada la falta de textos docentes que existen sobre este tema en lengua castellana, se considera una necesidad la edición de un libro de estas
características que sirva como apoyo al estudiante.Con objeto de complementar este libro, se ha editado el texto llamado Transportadores y elevadores, escrito por los mismos autores.
Magia, saber ancestral fundamentado en las leyes de un universo invisible ignorado por muchos, filosofía para los indios de América del Norte, religión para los incas, brujería en algunas tradiciones, superstición y rituales cotidianos para occidentales que buscan señales para adivinar el futuro... Porque han existido y existen todavía todo tipo de prácticas y de creencias mágicas, esta enciclopedia pretende abrir
una puerta hacia esta amplia gama de doctrinas esotéricas: • Historia y orígenes de las prácticas mágicas. • Personajes destacados. • Magia Wicca, magia roja, magia blanca, magia negra, vudú, magia celta... • Grandes corrientes: brujería, chamanismo, ocultismo... Tanto los iniciados como los neófitos o simplemente todos aquellos que sientan curiosidad encontrarán en esta completa obra una excelente presentación de la
magia universal y los rituales más conocidos: egipcios, africanos, cabalísticos... En definitiva, una puerta abierta a este mundo extraño, con reglas y dogmas muy peculiares que se han ido definiendo con el transcurso de los siglos.
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Temas actuales en ciencia de materiales
Luces y sombras de la más prolongada guerra en la historia de Estados Unidos
Boletín de la Comisión Nacional Cubana de la UNESCO.
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1. La guerra contra el terror encabezada por Estados Unidos ha sido efectiva pero insuficiente. Ha minimizado el problema, pero no lo ha resuelto. 2. Hay una evidente ausencia de compromiso internacional coordinado entre los cuerpos diplomáticos y las agencias de seguridad de los países afectados, situación que facilita el camino y el trasiego a los yihadistas. 3. Es innegable que el desconocimiento de la esencia geopolítica del problema del terrorismo internacional, con excepción de Israel, es una constante entre los funcionarios oficiales y los cuerpos diplomáticos de los países afectados por el yihadismo. 4. Está comprobado a lo largo de la historia universal, que las
soluciones a los problemas geopolíticos son temporales y que con el paso de los años traerán otros problemas a mediano y largo plazo. La dinámica geopolítica es la concreción de una cadena de acontecimientos. Nada ocurre al azar, ni hay ruedas sueltas en el trasiego del orden mundial. Y si el arreglo deja muchas insatisfacciones geopolíticas, la metástasis será peor. 5. Sin que la inmersión en la guerra contra el terror, sea la razón específica para que Estados Unidos haya perdido la preeminencia geopolítica que poseía a comienzos del siglo XXI, es cierto que ha sido decisorio en este proceso, el manejo acomodado de China y Rusia a los problemas geopolíticos
contemporáneos. 6. Respecto a la pregunta ¿Cómo afecta a América Latina la incompleta acción internacional de la guerra contra el terror?, se podría inferir, que la dinámica del orden mundial es como una máquina articulada por piñones, en la que si un solo piñón no engrana bien, el resto de la maquinaria funcionará mal. Al existir comunidades musulmanas en los límites de Colombia con Venezuela, en la Triple Frontera de Paraguay-Brasil-Argentina, y en las Antillas, es altamente probable que los odios entre chiitas y sunitas se multipliquen en estos territorios, con la circunstancia agravante, que en casi todos los países latinoamericanos hay propiedades judías, que podrían
ser blancos de ataques yihadistas de cualquiera de las dos principales líneas religiosas musulmanas. Los latinoamericanos que viajan como turistas o viven en países afectados por el yihadismo, también pueden ser víctimas de los ataques, como ya ha ocurrido en algunos de los actos terroristas perpetrados por ISIS y Al Qaeda en los países del llamado primer mundo o en los estados musulmanes.
Readers learn to master the basic principles of structural analysis using the classical approach found in Kassimali's distinctive STRUCTURAL ANALYSIS, 6th Edition. This edition presents structural analysis concepts in a logical order, progressing from an introduction of each topic to an analysis of statically determinate beams, trusses and rigid frames, and then to the analysis of statically indeterminate structures. Practical, solved problems integrated throughout each presentation help illustrate and clarify the book's fundamental concepts, while the latest examples and timely content reflect today's most current professional standards. Kassimali's STRUCTURAL ANALYSIS,
6th Edition provides the foundation needed for advanced study and professional success. Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text may not be available in the ebook version.
Handbook of Space Technology
Proyección Geoestratégica de ISIS, Al Qaeda, los Talibán y Hizbolá
Invertebrados exóticos marinos en el Pacífico mexicano
jornadas de materiales en homenaje al Prof. Dr. D. Rafael Márquez Delgado en su 70 aniversario
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"Diseño de cursos por Grandes ideas con pedagogía activa e integración de tecnologías digitales parte de identificar qué conceptos deseamos que perduren en los estudiantes a lo largo del tiempo. Es un diseño centrado en los estudiantes, que tiene en cuenta lo que saben, lo que les interesa y sus diferencias individuales. Se desarrolla a través de la solución de retos auténticos a los que se enfrentan, es decir, cercanos a la vida cotidiana de los estudiantes, para que puedan darle sentido y utilidad a lo aprendido. Las tecnologías digitales sirven de medio para explorar, compartir,
construir y debatir sobre estos conocimientos. Es una estrategia de enseñanza que motiva y prepara a los estudiantes para un aprendizaje a lo largo de la vida y ayuda a los docentes a ajustar su rol principal como facilitadores de procesos de aprendizaje. Como alguna vez proclamó Heidegger, al poco tiempo de ser nombrado rector de la Universidad de Friburgo, en 1933, “enseñar es más difícil que aprender, porque enseñar consiste en dejar aprender”. Alfonso Reyes Alvarado"
Twenty years since the first edition was published in the German language, and just over fifty years since the launch of the Earth’s first ever artificial satellite Sputnik 1, this third edition of the Handbook of Space Technology presents in fully integrated colour a detailed insight into the fascinating world of space for the first time in the English language. Authored by over 70 leading experts from universities, research institutions and the space industry, this comprehensive handbook describes the processes and methodologies behind the development, construction, operation and
utilization of space systems, presenting the profound changes that have occurred in recent years in the engineering, materials, processes and even politics associated with space technologies and utilization. The individual chapters are self-contained, enabling the reader to gain a quick and reliable overview of a selected field; an extensive reference and keyword list helps those who wish to deepen their understanding of individual topics. Featuring superb, full colour illustrations and photography throughout, this interdisciplinary reference contains practical, hands-on engineering and
planning information that will be invaluable to those on a career path within space technology, or simply for those of us who’d like to know more about this fascinating industry. Main section headings include: Introduction (historical overview, space missions) Fundamentals (orbital mechanics, aerothermodynamics/ reentry, space debris) Launch Vehicles (staged technologies, propulsion systems, launch infrastructure) Space Vehicle Subsystems (structure, energy supply, thermal controls, attitude control, communication) Aspects of Human Flight (man in space, life support
systems, rendezvous and docking) Mission Operations (satellite operation, control center, ground station network) Utilization of Space (Earth observation, communication navigation, space astronomy, material sciences, space medicine, robotics) Configuration and Design of a Space Vehicle (mission concept, system concept, environmental simulation, system design, Galileo satellites) Management of Space Missions (project management, quality management, cost management, space law)
Thomas S. Kuhn: la búsqueda de la estructura
Antonio Beltrán Marí. In memoriam (1948-2013)
La realidad del tiempo y la telaraña de Einstein
Enciclopedia de la Magia
18 años de la guerra contra el terror (2001-2019)
Hoy en día, existen unos héroes ocultos en el mundo de los sistemas digitales de comunicación, en las interfaces humano-máquina del desarrollo tecnológico, en los sistemas de producción automatizados, en el control automático, en la mecatrónica y en muchas áreas de estudio científico-tecnológicas que ayudan en el desarrollo tecnológico; estos héroes son los llamados sensores y actuadores. En este texto se encuentra información actualizada acerca de los sensores y actuadores utilizados actualmente, pues en esta era digital el uso de sistemas de detección va de la mano con las tarjetas de adquisición de datos, y realizan el
acondicionamiento de la señal del sensor de manera correcta en el microcontrolador.
En los esfuerzos de Descartes por encontrar una verdad indubitable en absoluto, para partir de ella y reconstruir el saber humano entero y aun la vida humana toda, no poda menos de reconocer Husserl un primer y principal antecedente clsico preciso de sus propios esfuerzos por constituir definitivamente la filosofa en ciencia rigurosa. Estas Meditaciones son una breve y especialmente accesible -adems de completa- exposicin de la fenomenologa; su importancia, inters y utilidad las han convertido en la obra por la cual su autor es ms conocido y justifican plenamente que sean incluidas en la coleccin Conmemorativa del FCE,
que las public por vez primera en 1986.
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SciELO: 15 Años de Acceso Abierto
Esta publicación tiene como objetivo la presentación de los cálculos del producto interno bruto de la entidad federativa, con una desagregación a 73 ramas de la actividad, lo que permite a los usuarios conocer la estructura económica del estado y su evolución durante la década de los años setenta. La información se presenta para los años 1970, 1975 y 1980..
Mozart no sólo fue un extraordinario genio de la música, sino también un hombre que vivió el gran cambio que supuso el paso de la sociedad antigua a la sociedad moderna en la que vivimos. fue el momento en el que la gente pasó de aceptar los esquemas cristianos para expresarse con independencia, de dejarse gobernar por padres y superiores a rebelarse contra ellos. Él fue uno de los «nuevos hombres» de su tiempo. su música pone voz a las ansiedades y consuelos que todavía hoy tenemos. Este libro enmarca la vida de Mozart en la historia de una época que se precipitaba a la revolución y a la guerra europea. Además, investiga las relaciones cruciales de Mozart con su
padre y su esposa, pero huye de conjeturas, y estudia —con profundidad aunque sin tecnicismos— ejemplos característicos de su música y lo que ésta nos puede aportar sobre su autor, y aun sobre nosotros mismos.
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La sátira es según Quintiliano una creación enteramente romana, y Juvenal, con Horacio, su mejor exponente. Décimo Junio Juvenal, a pesar de ser uno de los mayores poetas satíricos romanos, es un desconocido para nosotros: apenas sabemos de seguro que nació en Aquino (Lacio) en época de Nerón (54-68 d.C.) y que murió durante el imperio de Adriano (117-138); probablemente participó en el ejército y en la vida política, residió en Roma en tiempo del emperador Domiciano y tal vez sufriera exilio. Sus Sátiras, dieciséis repartidas en cinco libros, son el modelo universal del género, que Juvenal deseó situar a la altura
de las poesías épica y trágica y de la oratoria. Se refieren a la vida en la Roma contemporánea al autor, y tratan con una acidez despiadada y vitriólica a una variopinta galería de personajes: son víctimas de sus pullas los moralistas hipócritas, el estilo de vida en la urbe –en la sátira 3, que muchos consideran la mejor–, el gobierno de Domiciano, las mujeres –en la misógina sátira 6–, los literatos y los maestros, los que creen en la nobleza del linaje y los que sucumben a los vicios sexuales... Pocos son, en suma, los que se salvan de la quema. De Juvenal se ha apreciado, amén de la singular fuerza expresiva, la sinceridad de su
cólera y un inagotable ingenio que ha legado al acervo literario expresiones tan universales como panem et circenses, rara avis in terris y mens sana in corpore sano. Este volumen completa la imagen de la sátira romana con Persio (34-62 d.C.), quien en su breve vida compuso seis sátiras a la manera de Lucilio y Horacio, que, lejos de la cólera de Juvenal, transmiten una rigurosa moralidad estoica.
Sistema de Cuentas Nacionales de México. Estructura económica regional. Producto Interno Bruto por entidad federativa 1970, 1975 y 1980
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