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Descripción
El progreso científico-técnico ha transformado radicalmente nuestros modos de vida, no sólo
por los grandes desarrollos a los que ha dado lugar en el campo de la medicina, la industria o
la guerra, sino también porque ha conquistado nuestros hogares y oficinas e interviene hasta
en el más insignificante de los actos de nuestra rutina cotidiana. Así, tanto la ciencia como la
tecnología son actualmente elementos de una relevancia social indiscutible, difícil de imaginar
en épocas pasadas. Sin embargo, no se ha llegado en un día al estado actual de las cosas: esta
sociedad tecnologizada en imparable desarrollo es producto de una dilatada Historia de la
tecnología, tan apasionante como desconocida para buena parte de sus miembros. Gracias a un
notable esfuerzo de documentación y de síntesis, el profesor Donald Cardwell ha puesto al
alcance del lector curioso una obra seria y divulgativa, que permitirá a éste comprender todos
los aspectos significativos del desarrollo científico y técnico sin necesidad de tropezarse con
farragosos tecnicismos. Su relato comienza en el mundo clásico con la explicación de las
aportaciones griegas y romanas al campo que nos ocupa, para continuar con el estudio de las
épocas medieval y renacentista. Es, sin embargo, a partir de la Revolución Industrial cuando
nuestro autor inicia un estudio más detallado y exhaustivo, que finaliza con un penetrante
análisis del desarrollo tecnológico previsible en el futuro inmediato.

mundo globalizado, de un orden económico desigual y de los avances en las tecnologías de la
información y la ... sentidos, el desarrollo de ciertas habilidades y destrezas, la estimulación
multisensorial y au- ... 18 Personajes y situaciones de Cien años de soledad y de La increíble y
triste historia de la cándida Eréndira.
su soberanía a través de la división de poderes, que es uno de los elementos imprescindibles
en la organización del . que ejercen sus formas de organización y administración financiera de
manera autónoma. El siguiente esquema ... Las unidades económicas pertenecientes a las
Universidades Públicas Autónomas.
ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Director del Estudio. Mario de Miguel
Díaz. Universidad de Oviedo. Universidad de Oviedo. Diciembre, 2005 ... Precisamente
porque queremos evitar este riesgo, entendemos que es .. enseñanza centrada sobre la
actividad autónoma del alumno, lo que conlleva que.
---8""aú---. CALIFICACIÓN DEL TRABMO DE GRADO. PROGRAl\1A: HAESTR lA EN
FILOSOFtA. TiTULO Ut~L TRABAJO: "UN ESTUDIO DEl BIOPODER EN .. Veyne en sus
investigaciones históricas de las que da cuenta en la obra Cómo se escribe la historia. Foucault
revoluciona la historia; en segundo lugar, en el.
Desafíos de la familia actual ante la escuela y las tecnologías de información . . sido objeto y
sujeto de múltiples estudios a lo largo de la historia. Si bien, .. Si bien, au- tores como Delgado
(2008), señalan que la relación familia y escuela se caracteriza por la distancia, la desconfianza
y la desvalorización mutua.
Es mejor afirmar que es en este siglo cuando nace una verdadera necesidad de vulgarizar todos
los conocimientos amasados por la ciencia. ... Nos referimos a la nueva industria nacida a
partir de la aplicación de nueva tecnología -la máquina de vapor- y a partir del nuevo
capitalismo industrial y burgués que, como.
(1) Departamento de Historia de la Ciencia y Documentación, Universitat de València; (2)
Consejo. Superior .. 2011); la progresiva incorporación de las nuevas tecnologías a la
tutorización (Cebrián, 2011); la .. énfasis en el desarrollo de actividades de “enseñar a pensar”
y “aprender a aprender” de manera autónoma.
Universidad Nacional Autónoma de México . DAVID, FRED R. Conceptos de Administración
Estratégica. PEARSON EDUCACIÓN, México, 2003. ISBN 970-26-0427-3. Área:
UNIVERSIDAD. Formato: 20 25.5 cm .. de algunos productos elaborados por la empresa,
contando una pequeña historia interesante sobre.
Rebelión. EE.UU. - rebelion.org do, 14 dec 2017 19:23:00 GMT. El fin de semana el presidente
Donald Trump se anotó un triunfo con la aprobación, por los republicanos en el Congreso, de
la reforma fiscal, que significa el . Preguntas Frecuentes - Interbank di, 12 dec 2017 12:59:00
GMT. Extranjeria en España.

De allí la necesidad de encontrar la unidad en la historia, cuyo objetivo es la humanidad y el
progreso hacia la civilización. .. A diferencia de Sarmiento, la Argentina no es el desierto
bárbaro, sino un espacio en el que el poder de Rosas en alianza con la palabra de los que
saben, puede constituir una nación moderna.
8 Abr 2017 . . de cristal: Tecnologías leer en línea leer en línea. Manual de Arqueozoología.
Hijos de Homero: Un viaje personal por el alba de Occidente (Libros Singulares (Ls)).
Alejandro Magno: Rey, general y estadista (Alianza Universidad (Au)). El triunfo romano: Una
historia de Roma a través de la celebración.
2 Mar 2012 . No ya solamente en nuestra propia historia, sino también en el marco de una
situación internacional donde, de acuerdo a fuentes tales como el Fondo .. y de baja
tecnología–, las que más han crecido son, precisamente, las de alta tecnología: maquinaria y
aparatos electrónicos; aparatos de radio, TV,.
Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de Historia.
Programa de Historia Moderna. Año: 2011. Asignatura: Historia General – Moderna. Profesor
Adjunto: Mg. Raquel Nieman de Giraud. Profesor Adjunto: Dr. Marcelo Fabián Figueroa.
Auxiliar Docente Estudiantil: Sr. Pablo Sosa.
el University of Alberta General Research Committee y otros, que ... dades, la tecnología y la
historia, las ciencias naturales y sociales, o como se quiera .. au 1 + au. 2 •••. dQ,'. Q '+ Q '+. -;¡;- = a21 1 azz z . (3.6). dQ.' Q '+ Q '+. --;¡¡- = a,.1 1 a,.z 2 . Una solución general de este
sistema de ecuaciones es: Q,' = Gué•' +.
Historia de la tecnología (Alianza Universidad (Au)) Tapa blanda – 8 may 1996. de Donald
Cardwell (Autor), José Luis Gil Aristu (Traductor). Sé el primero en opinar sobre este
producto.
Lander, Edgardo - Compilador/a o Editor/a;. Autor(es). Buenos Aires. Lugar. CLACSO,
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Editorial/Editor. 2000. Fecha. Sur-Sur.
Colección ideologias politicas; ideologias; globalizacion; ciencias sociales;. Temas. Libro. Tipo
de documento.
"teorías en Arqueología", pero no de Teorías de la Arqueología, o lo que es lo mismo, de la
Filosofía .. ahora en Huelva) y de la Universidad Autónoma de Barcelona, con V. Lull, cuyo
nombre -"Departa- mento de Historia de . La tecnología y el medio constituyen los únicos
factores causales de la transformación cultural,.
Diversas” con la colaboración de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante. La
globalización demanda .. Los programas de absentismo escolar: experiencias en la Comunidad
Autónoma de. Galicia . ... Gestión informativa del aprendizaje, conducta y actitud (ACA) y de
tecnología visual, informática y.
La tecnología ha sido siempre, ligada también al desarrollo militar, un instrumento de poder
político ejercido generalmente por los individuos más privilegiados y por . Tanto la historia
como nuestro mundo actual, rebosan ambos de ejemplos a este respecto. . Daniel R. Los
instrumentos de Imperio, Alianza Universidad.
El Observatorio Estratégico de la Alianza del Pacífico -OEAP- es una red de instituciones
universitarias de los . Universidad de Melbourne, Australia. Su proyecto de investigación
interroga sobre la ... 35%, y en el caso que se invoque un tratado de doble tributación, que es
una excepción a la regla general, se aplican las.
Aus d. Engl. v. Wilhelm. Höck. München: List, 1974. Juffras, A. Popper and Dewey on
Rationality. Journal of Critical Analysis. Vol. 4 (1972), No. 3, 96-103. Kade .. Verb. u. erw.
Ausgabe. Tübingen: Mohr Siebeck, 1980. Progreso y racionalidad en la cienca. Madrid:
Alianza Ed., 1982. (Alianza universidad. Textos. 36.).
Nuevo buscador donde encontraras toda la informacion sobre las becas actuales en Europa,

ideal para estudiantes, graduados, maestros y doctores de distintas profesiones.
mueve mucho ditero y las organizaciones han captado su gestión y se han apropiado de sus
beneficios. Ahora los inventores trabajan en equipos y la noción de trayectoria, de evolución
determinada, prevalece sobre la de las discontinuidades geniales. Winner es el líder de la teoría
de la tecnología autónoma. Para él, la.
La publicación de este libro se enmarca en las actividades del proyecto “Desarrollo económico
local y descentralización en América Latina”, que ejecuta CEPAL en coordinación con la
Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (Deutsche Gesellschaft für. Technische
Zusammenarbeit, GTZ) de la República de Alemania.
. Editores, 1993. BOYER, Robert; DEWITTE. Philippe; GIP.AUD, Pierre-N., et alii: La
mondialisation, au-delá des CORDERO, Christiane; EVENO, Patrick; RENARD, Fran^ois
(Dirs.): . CARDWELL, Donald: Historia de la tecnología. Madrid. Alianza Universidad, 1996.
CARON, Frangois: Les deux révolutions industrielles du.
hombre y la historia. Se empeñó sin desmayo en mantener abierto el diálogo entre verdad y
bien, ética y antropología, filosofía y religión. * * *. Antes de pasar a . los orígenes de la
historia y seguramente arrancan de más atrás. .. 43 Véase MERTON, Ciencia, tecnología y
sociedad en la Inglaterra del siglo XVII, pp.
Alianza Universidad. -_-..'.,..._~. Peter Burke, Robert Darnton, Ivan Gaskell,. Giovanni Levi,
Roy Porter, Gwyn Prins,. Joan Scott, Jim Sharpe, Richard Tuck .. desde abajo)) 3, A partir de
ese momento el concepto de historia des de abajo se introdujo .. nacionales y constantes
diálogos interpretativos y la aparición de au.
de la tecnología". Sin embargo, hay enormes dife- rencias entre los primeros y los segundos, y
entre diversos autores en cada grupo. Aquí nos interesa separar dos . titulada "Book of the
Machines" de Erewhon, la argumentación es como sigue: las máquinas son.
Rev.Filosofía.Univ.Costa. Rica, XXVIII (67/68),21-25,1990.
10 Sep 2012 . Innovación tecnológica y sociedad de masas (Historia universal.
Contemporánea). Microsoft word para windows 95. Instrumentación Electrónica: 230
problemas resueltos. Logística del transporte (TTT Temes de transport i territori). Historia de
la tecnología (Alianza Universidad (Au)). Informatizacion de la.
Emilio José López Jarquín (Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-Managua). •
Fernando López ... INNOVACIÓN DIDÁCTICA, TECNOLOGÍA 2.0 Y BLOGS: UNA
EXPERIENCIA PRÁCTICA CON .. ESTRATEGIAS INNOVADORAS EN LA ENSEÑANzA
DE LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓNEN EL. ÁMBITO.
Parece, pues, que es el tiempo oportuno para plantearse un proyecto colectivo que contribuya
a dar sentido a las ansias de libertad que recorrieron Iberoamérica ... La participación de los
municipios en la acción educadora es tal vez la alianza más importante para una nueva
concepción de la educación que amplíe su.
Un grupo de investigación de la Australian National University apuesta por la participación
australiana de la cuarta revolución industrial y era digital; Hub tecnológico del sector de .
Nuevas oportunidades que se abren para las empresas y tecnología españolas por la llegada de
la cuarta revolución industrial a Australia.
24 Dic 2013 . Aunque el concepto de biología como ciencia en si misma nace en el siglo XIX,
las ciencias biológicas surgieron de tradiciones médicas e historia natural . El hombre y su
influencia (Alianza Universidad (Au)) http://www.xmjnm.com/books/charles-darwin-elhombre-y-su-influencia-alianza-universidad-au.
Elena Beltrán y. Virginia Maquieira (eds.),. Silvina Álvarez y Cristina Sánchez. Feminismos.
Debates teóricos contemporáneos. Alianza Editorial .. feminismo «liberal» o «moderado» por
parte de los historiadores e historia- doras de este período, tales .. Madrid, Ediciones de la

Universidad Autónoma de Madrid. 72.
1Doctora en Economía, se desempeña actualmente como profesora de la Universidad
Complutense .. Menéndez Ureña (1991, 1998))7. ... Este au- tor propone hacer la historia
económica a la manera de Marx, con la doble pasión de “hacer suya” una materia compleja, lo
que exige siempre un mínimum teórico.
Conocer la realidad social, cultural, política y de los medios de comunicación de la
Comunidad Autónoma y sus interrelaciones con el contexto español, europeo y mundial. .
Descubrir la importancia de la Historia del Periodismo y su importancia en la vida cotidiana y
al ejercicio de la directa relación con los estudios de.
BRODER, Albert (1981): Le role des interéts économiques étrangers dans la croissance de
lrEspagne au XlXe siécle, 1767-1924, Tesis doctoral, Universeté de Paris I. BROWN, Richard
D. . 48-55. CAMERON, Rondo (1992): Historia económica Mundial. Desde el Paleolítico hasta
el presente, Madrid: Alianza Universidad.
clases de maya que el maestro Javier Gómez Navarrete imparte en la. Universidad de Quintana
Roo, he podido constatar cómo el aprendizaje de sus estudiantes se debe, en gran parte, al
valioso apoyo del diccionario bilingüe maya-español, español-maya, preparado
minuciosamente desde hace ya varios años por este.
Primera edición, 2014. © 2014, Universidad Nacional Autónoma de México/ Instituto de
Investigaciones Jurídicas .. de haberes y deberes consecuencia del camino político, económico
y social que es- timó oportuno. ... transferencia “informal” de tecnología más grande que se
registre en la historia hacia los mercados de.
Tiana Ferrer (Universidad Nacional de Educación a Distancia). REDACCIÓN/ASSISTANT .
José Manuel Esteve (U. de Málaga); Joaquín Gairín (U. Autónoma de. Barcelona); Mª Ángeles
Galino . cativa; análisis de sistemas educativos y políticas públicas; evolución e historia de los
sistemas educativos contemporáneos.
en ciencia, innovación y tecnología, la apertura del sector empresarial hacia la academia y el ..
3 «Plan estratégico Alianza Universidad-Empresa-Estado 2008-2019», elaborado por el Grupo
Cinnco (Conocimiento, Innovación y Competitividad) de la Pontificia . La historia de las
universidades es en gran parte la historia.
23 Mar 2013 . Muchos de los escritos árabes revelaban un carácter místico que contribuía poco
al avance de la química, pero otros intentaban explicar la transmutación en términos físicos
http://2015.landsnet.is/books/mitos-y-utop-a-as-del-descubrimiento-1-col-a-n-y-su-tiempoalianza-universidad-au. Louis dividieron.
Australia (Sra Shelagh Whittleston). Belarrús . Universidades. Sr. Hans Van Ginkel, Rector de
la Universidad de las Naciones Unidas. Sra Claire Jourdan, Presidenta de la. Conferencia
Internacional de las ONG para. 1998 ... pasará a la historia de la educación superior como el
periodo en que ésta tuvo su expansión.
25 Jun 2004 . En coedición con la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa,
México .. producción y las nuevas tecnologías de la comunicación (Snyder 2002); y la exportación e importación del Estado de .. del mueble. La Ethical Trading Iniciative, que es una
alianza de empresas, organiza-.
Prácticamente durante toda la historia de la educación moderna, el hecho tecnológico y la
tecnología misma fueron entendidos como actividades menores por las . CTS+I de la OEI y
del Curso Virtual sobre el enfoque CTS en la Enseñanza de las Ciencias, organizado por dicho
Organismo y la Universidad de Oviedo.
Universidad Autónoma de México (Medievalia, 10). González Blasco, Pedro, et al. 1979.
Historia y sociología de la ciencia en España. Madrid: Alianza Editorial (Alianza Universidad,.
251). Gómez Méndez, Sergio Orlando, et al. 1998. Historia 1: de la Prehistoria al

Renacimiento. México: Prentice Hall [Libro de texto de.
Maestría/Magister Universidad Autónoma De Bucaramanga - Unab . Programa Alianza de
Grupos de Investigación del CIDC. ... QUINTO, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "EL
ROSARIO, SEDE ALIANZA Universidad De Santander Estado: Tesis concluida Maestría en
Gestión de la Tecnología Educativa ,2013, .
Profesor Asociado del Departamento de Economía de la Pontifica Universidad Católica de
Chile e Investigador Asociado del Laboratorio de Historia Economía y Cliometría (EH-Clio
Lab) de esta misma ... Magíster Scientiae con especialidad en Tecnología de Alimentos por la
Universidad Nacional Agraria La Molina..
de la Universidad Nacional de San Martín, en el entendimiento de que es necesario
profundizar el debate para .. Vida Autónoma e Independiente para las personas con
discapacidad psíquica”- Este libro se encuentra a descarga .. Larrosa, J (1992) “Tecnologías del
Yo y Educación” en J. Larrosa (Ed) Poder, Escuela y.
―Programa de Gobiernoǁ (Movimiento Alianza PAIS, 2012) −bajo el lema de gobernar para
profundizar el . liberados hacia la inversión pública más importante de la historia: más
escuelas, más hospitales, más .. En esta línea, la Universidad de Investigación de Tecnología
Experimental –Yachay– busca formar.
17 Oct 2012 . José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México;
David Moctezuma Navarro, Coordinación de Estudios. Especiales del ... éticos de la historia de
México. Como un bien público y social, la educación debe llegar a ser accesible para todos,
bajo criterios de calidad y equidad.
Also some educational institutions that previously were located in the city center, such as the
National University of San Agustin, moved to bigger land lots in peripheral areas in 1962 to
accommodate their increasing facilities; residential sectors also became established in
peripheral suburbs, leaving the city centre as a.
Broché: 532 pages; Editeur : Alianza; Édition : edición (mai 2000); Collection : Alianza
Universidad (Au); Langue : Espagnol; ISBN-10: 8420628476; ISBN-13: 978-8420628479;
Dimensions du produit: 13 x 3,5 x 20,5 cm; Moyenne des commentaires client : Soyez la
première personne à écrire un commentaire sur cet article.
3 Abr 1981 . También se habla de una tecnología autónoma, es decir, que no está controlada
por el ser .. su Ph.D en física por la Universidad de Harvard, fue docente en Historia de la
Ciencia en Harvard, además dio clases .. informáticos. Esta alianza debe plasmarse en
promover el uso del Software Libre en las.
la recopilación de información estadística y la adopción de nuevas tecnologías para ubicar
puntos neurálgicos del crimen y enfocar los ... Ex Rector de la Universidad Autónoma de
México (UNAM). Jorge Domínguez .. de los Estados latinoamericanos presentan déficits que
es ne- cesario superar para garantizar el.
FEDERACION ESPAÑOLA DE. ENTIDADES DE INNOVACION Y. TECNOLOGIA.
CSO2010-11057-E. JORNADA FEDIT DE POLITICAS PUBLICAS DE I+D+I .. HISTORIA
DE LA. COMUNICACION SOCIAL. HAR2010-11666-E. 8ª JORNADAS
INTERNACIONALES DE HISTORIA Y CINE. 5.000. HAR. A. UNIVERSIDAD.
14 Dic 2017 . [Download] Free Historia De La Ciencia De San Agust N A Galileo 1 Siglos
Vxiii Alianza Universidad Au PDF Book. Historia De . Siglos V-XIII (Alianza Universidad
(Au)) Author: A. C. Crombie Subject: . Historia de la ciencia y la tecnología en España . o
historia de la ciencia y de la técnica en España.
participación, en alianza con otros organismos y .. la FDA; formula métodos y tecnologías
innovadores en apoyo de la misión de la FDA y ayuda a difundir las prácticas ... Ceremonia de
graduación de 2011 en la Universidad de Pekín, Programa de Maestría en Gestión

Internacional de Ingeniería Farmacéutica.
TECNOLOGÍA E. INFORMÁTICA DE LA. HISTORIA. Resistencias e innovaciones en el uso
investigativo y pedagógico de las TICs. Luis Rubén Pérez Pinzón (1). Tecana American
University. Resumen. El artículo analiza las nuevas concepciones de técnicas y metodología de
la investigación desde las nuevas tecnologías.
tecnología (investigación y desarrollo) y abastecimiento (compras). 6 BOZZETT, Santiago.
Comunicación . Buenos días / tardes / noches soy estudiante de la universidad autónoma de
occidente, pertenezco a un proyecto .. La historia de Postobón se inicia entre las calles de
Colombia y sucre, en el centro de Medellín.
Son escasos los intentos por formular una historia de la educación ambiental más allá de las
obligadas referencias a .. Madrid: Alianza Universidad-Unesco, 1972. Informe de la . La
tecnología educativa representó el discurso pedagógico dominante en América Latina a partir
de la década de los setenta. Este discurso.
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL, RETOS Y
OPORTUNIDADES. 3.6 Empleos . Figura 4 Inversión, Investigación y desarrollo e industrias
de alta tecnología en Europa del Este. Figura 5 .. exportación han alcanzado niveles sin
precedentes en la historia de nuestra sector, que comenzó a.
Palazzo, E., "L'Evêque et son image : l'illustration du pontifical au Moyen âge", Turnhout,
Brepols, 1999. Panofsky, E.-Saxl, F., “Classical Mythology in Medieval Art,” Metropolitan
Museum Studies 4, (1932-1933), 228-280. Panofsky, E., "Renacimiento y renacimientos en el
arte occidental", Madrid, Alianza Universidad ,1981.
Con la finalidad de dar cumplimiento a su misión, la universidad ha desarro- .. la tecnología. •
Ampliación de las oportunidades de acceso a la educación. • Transformación del papel
tradicional del docente, con el conducente impacto en ... En la historia de la Universidad del
Valle de México, la creación de su Modelo.
Un poco de historia. El lenguaje. La comunicación. Aprendizaje, lenguaje y comunicación. La
evaluación en los actos comunicatios. Actividades. Bibliografía. CAPÍTULO II. . de masas y
de la tecnología le exigen la revisión y restructuración de su comunicación intraper- sonal ..
Alianza Universidad Textos. Madrid.
17 Jun 2010 . La metalgrafía es una actividad que ha pasado prácticamente desapercibida para
la historia económica, a pesar de haber jugado un papel clave en el desarrollo y la . El sector
naval y la industria conservera”, tesis doctoral inédita, Universidad de Santiago, pro ms. ..
Alianza Universidad, (1991). Galetto.
Universitat Aut6noma de Barcelona. Este trabajo tiene como objetivo identzjicar desde una
perspectiva predominantemente epistemológica, 10s diferentes sentidos que la denomi- nada
metáfora del ordenador o nzetáfora computacional de la mente ad- quiere en el desarrollo de la
psicologia cognitiva, tanto desde su.
Apparently a lot of free books is also yes providers on the Internet, Book I mean here is Read.
Historia de la tecnología (Alianza Universidad (Au)) PDF. His specials, this book is free, legal,
and much can be taken without having to register on the web provider. Historia de la
tecnología (Alianza Universidad (Au)) PDF Kindle.
Écrire, traduire et représenter la fête, Universitat de Valencia, 2001,págs. 103-117. COHN, E.:
Los demonios familiares en la Edad Media. Alianza. 1989. DEL HOYO, J. y GAZAPO, B.
Anales del Imperio Carolingio. Akal. Madrid. 1997. DELORT, R. La vie au Moyen Age.
París.1982. DI VOTTOTIO, A. (Dir.). Historia.
de educación con el concurso de las nuevas tecnologías de la información, sistemas de
educación a distancia, aulas abiertas, au- las inteligentes o aulas sin muros. La cien- cia en la
historia y la ciencia en nuestro tiempo son las dos macrovariables que John. D. Bernal analizó

en la ya clásica Historia social de la ciencia.
Sistemas de producción e Historia: una propuesta para el analisis regional (Centro Veracruz,.
México). .. ingeniería agrícola, FES-Cuautitlán, UNAM y KBA-CUIDA, Universidad de
Colima. Ruben ... través de un camino diferente al unilinealismo del desarrollo capitalista
europeo basado en la tecnología industrial.
Si bien la Historia de la Tecnología se ha centrado habitualmente en el estudio de los
instrumentos, herramientas y máquinas, con una visión acumulativa lineal, en la que los
artefactos más recientes van reemplazando a otros siguiendo el criterio de eficiencia técnica,
los actuales estudios CTS y su orientación.
Tecnología, ciencia y cultura en la España medieval. Thomas F. Glick (autor/a). Colección:
Alianza universidad (AU); Publicación: 15 de octubre de 1992; Precio: 17,70 €; I.S.B.N.: 97884-206-2725-0; Código: 3412725; Formato: Estándar, Papel; Tamaño: 13 x 20,5; Páginas:
Edición: 01ª edición; Clasificación IBIC: Historia.
L'enfance au 17e siècle / B. Jolibert. - Paris : J. Vrin, 1981. - 163 p. - (L'enfant / dir. Jean
Château . Ordenes, estamentos y clases : coloquio de historia social Saint-Cloud, 24-25 de
mayo de 1967 / comp. D. Roche ; apres. C. E. Labrousse ; trad. . 3ª ed. - Madrid : Alianza
Editorial, 1981. - 283 p. - (Alianza Universidad ; 110).
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS. 1. PERFIL
INSTITUCIONAL . .. prácticas que creamos que es necesario cambiar de la vida universitaria,
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