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Serie Anales de la Reunión Anual de Etnología
La comunicación va más allá de la información que se puede obtener a través de un mensaje masivo, un diálogo personal o
vía electrónica interactiva. La comunicación se encuentra también en los núcleos ocultos de las actuaciones humanas.
Descubre en las páginas del estudio hecho a los habitantes de una de las ciudades más exitosas de Latinoamérica, los
detonantes para el logro de los objetivos. Se trata de un estudio donde además de arrojar datos estadísticos, se ve
reflejada una filosofía de vida y pensamiento, donde la comunicación es la clave del éxito.

La conquista del voto en el Ecuador
Teoría general de la urbanización, 2
Tamáss
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Documentos de arquitectura nacional y americana
Diversidad, globalización y la sabiduría de la naturaleza
Naturaleza urbanizada
Collection
Arte desde los setenta: Prácticas en lo político
Repensar la polis del clientelismo al espacio público
Some issues have a separately numbered section: Folios de Este país.

Este país
La relación cultura-naturaleza en la arquitectura occidental
Cuadernos de información económica y sociológica
Procesos de urbanización y calidad de vida en las regiones de Apizaco y Tlaxcala, 1980-2000
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European Review of Latin American and Caribbean Studies
Tendencias del crecimiento de la población urbana en América Latina
Visiones del suburbio
Naturaleza igual a futuro
Pautas para el desarrollo industrial
Libro de texto para la asignatura Últimas tendencias del arte de la UNED.

Vistazo
Se centra en el conocimiento y la comprensión del medio ambiente. Los contenidos se desarrollan en tres capítulos
teniendo en cuenta las diversas fases del aprendizaje. El primero analiza los conceptos básicos de la ciudad y del medio
ambiente urbano. En el segundo capítulo expone los problemas ambientales.El tercero nos deja ver las proposiciones que
se encuentran dentro de la planificación del medio ambiente sostenible y los diferentes problemas que dan lugar a un
declive en la calidad de vida

Medio ambiente urbano
Seminarios
Diversidad, Globalizacion y la Sabiduria de la Naturaleza

Lugares e imaginarios en la metrópolis
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Aportes a la ecología urbana de la Ciudad de México
Comunidad planeada, principios de sociología aplicada al urbanismo y al planeamiento rural
Este libro explora los valores, las prácticas y los imaginarios de hombres y mujeres de sectores medios urbanos que en las
últimas décadas se han posicionado como competitivos y ascendentes. Pero, al mismo tiempo, se trata de sectores
altamente vulnerables en dos niveles: vulnerabilidad social, en referencia a perder el estatus alcanzado, y vulnerabilidad
psicológica, en cuanto son demandados por un "management del yo" y la permanente búsqueda de la autenticidad y el
bienestar en medio de un panorama cargado de incertidumbre. Desde esta perspectiva, la autora indaga en tres
fenómenos como "ventanas" para explorar el tema: la idea de comunidad y construcción de un nosotros homogéneo en los
lugares donde estos hombres y mujeres eligen vivir "urbanizaciones cerradas suburbanas, torres exclusivas, barrios
distinguidos", el cultivo de la sensibilidad en el ámbito doméstico y el consumo de psicotrópicos como modo para sostener
un estilo de vida. Estos tres aspectos representan recursos mediante los cuales las clases medias intentan gestionar la
incertidumbre, exorcizar temores, conquistar una felicidad que pueda ser exhibida ante propios y extraños y, en definitiva,
forjar nichos de certeza y de bienestar emocional que ayuden a hacer su mundo cotidiano más vivible.

Masa y cultura en el París de entreguerras a través de la novela
CONTENIDO: Los centros históricos: ¿espacios posmodernos? / Daniel Hiernaux / - Centros imaginados de América Latina /
Armando Silva / - Uso de los espacios públicos y construcción del sentido de pertenencia y de sus habitantes en Barcelona /
Anna Ortiz Guitart / - Imaginarios del medio y geografías de la inseguridad: construcción social y simbólica del espacio
público en San Salvador / Roxana Martel / - La dimensión estética en la experiencia urbana / Miguel Ángel Aguilar / - Paisaje
y poder político: la formación de representaciones sociales y la construcción de un puente en la ciudad de Monterrey /
Camilo Contreras Delgado / - Territorio e identidades: el espacio como referencia de identificación en los discursos radicales
de los sujetos populares de la ciudad de La Paz, Bolivia / Marlene Choque Aldana / - El imaginario popular sobre la
incorporación de la computadora en la casa, la familia y el vecindario / Rosalía Winocur.

Boletín de Agricultura y Ganadería
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Ciudades dentro de la ciudad
Sociología de la felicidad
El proyecto incluye seminarios y trabajos de diversos artistas plásticos y escritores, performances y publicaciones, con la
intención de facilitar la producción, circulación e intercambios entre los distintos centros culturales del mundo árabe y el
resto del mundo: se intentan abordar situaciones y contextos heterogéneos, a veces antagónicos y conflictivos, adquirir un
conocimiento más preciso de la situación actual en varias zonas del mundo árabe, plantear las complejas dimensiones del
hecho estético en relación con las situaciones sociales y políticas, y reflexionar sobre el papel de las prácticas culturales en
los países occidentales.

Ecología para líderes
Memoria
El sociotexto de la novela proporciona una serie de elementos, referidos al imaginario social de una época y de un espacio,
rico en expresiones, rasgos, en huellas que caracterizan el sentir de una sociedad y sus afectos. Las novelas de Céline
(Louis-Ferdinand Destouches) "Voyaye au bout de la nuit" y "Mort áa Crédit", así como las de Jules Romains, "Les hommes
de bonne volonté" y de Georges Duhamel, "Chronique des Pasquier", han permitido analizar unos estilos de vida, a partir de
sociogramas, previamente establecidos como: desterritorialización, esteticismo y espíritu de banda, que caracterizaron la
sociedad parisina de la época de entre-guerras.

Revista
Madrid
Bibliographic Guide to Art and Architecture
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La urbanización considerada como un hecho concreto : estadística urbana de Barcelona
Gente negra, nación mestiza
Milenio
La comunicación en la anatomía del desarrollo social y su naturaleza de estudio
Abstracts
Rafael Cauduro
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