


Drácula 

Bram Stoker

Los mejores libros jamás escritos Mucho más que una novela gótica, Drácula es un

ejercicio literario excepcional. Jonathan Harker viaja a Transilvania para cerrar un

negocio inmobiliario con un misterioso conde que acaba de comprar varias propiedades

en Londres. Después de un viaje plagado de ominosas señales, Harker es recogido en el

paso de Borgo por un siniestro carruaje que lo llevará, acunado por el canto de los lobos,

a un castillo en ruinas.

Tal es el inquietante principio de una novela magistral que alumbró uno de los mitos más

populares y poderosos de todos los tiempos: Drácula. La presente edición incluye una

detallada cronología y el prefacio del reputado catedrático y crítico Christopher Frayling,

donde se analiza la figura de Stoker y las circunstancias que propiciaron la creación de

Drácula. Asimismo, la perspicaz introducción a cargo del especialista Maurice Hindle

reflexiona sobre los aspectos más polémicos en torno al origen del prototipo vampírico.

«No había nadie por allí, excepto un hombre alto y flaco, de nariz ganchuda y barba en

punta y entrecana. Tenía una mirada dura y fría y unos ojos de color rojo.
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La gestión de la información en la sociedad abierta 

David Carabantes Alarcon

La realización de un manual dedicado a la sociedad abierta y a la gestión de
la información dentro de ella refleja la necesidad de fomentar el
conocimiento colectivo, de potenciar el aprendizaje entre todos y de que
cada lector conozca las posibilidades, ventajas y utilidades que se ofrecen a
través de Internet.

En sus páginas se pasa revista a la importancia de la gestión de la
información, su relación con el mundo de la informática y su enorme
evolución gracias a Internet, que ha propiciado la construcción de una
sociedad abierta en la que todos participamos. Así se muestran las
principales herramientas de información a través de Internet o los sistemas
para la creación y acceso de contenidos audiovisuales. Se ofrecen asimismo
distintas utilidades para el establecimiento y consulta de contenidos
enriquecidos, libros interactivos y gestión de referencias bibliográficas
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El dilema preventivista: Contribuciones a la comprensión y 

critica de la Medicina Preventiva / Sergio Arouca

A pocos meses que Argentina entrara en una de las épocas mas terribles de su historia, mas

precisamente un 24 de julio de 1976, Sergio Arouca defendía en la Universidad de Campinas su

tesis de Doctorado El dilema preventivista: contribución a la comprensión y critica de la

Medicina Preventiva . El trabajo final fue demorado un ano para ser presentado por parte de las

autoridades de la facultad. El tenor de su contenido resultaba muy provocador para el orden

establecido. Ese trabajo fue y es una obra de referencia dentro del Movimiento Sanitario de

Brasil y representa el inicio de la construcción de una teoría social de la salud dentro de este

movimiento. El trabajo original articula elementos conceptuales del pensamiento marxista con la

entonces reciente formulación foucaultiana de la Arqueología del Saber.

En la publicación posterior, se incorporaron comentarios de figuras destacadas del movimiento

sanitario brasileño (Anamaria Tambellini, Jairnilson Paim, Sonia Fleury, Roberto Nogueira,

Everardo Duarte Nunes, Elizabeth Moreira dos Santos y Gastao Campos), y son ellas quienes

aportan a cada uno de los siete capítulos, sus miradas, experiencias y reflexiones en torno a la

obra y a su autor..
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Airport Systems
Planning, Design and Management

THE MOST PRACTICAL, COMPREHENSIVE GUIDE TO THE PLANNING, DESIGN, AND MANAGEMENT OF AIRPORTS--
UPDATED BY LEADING PROFESSIONALS

"With the accelerated rate of change occurring throughout the aviation industry, this edition is a timely and very effective
resource for ensuring both airport professionals and those interested in airports acquire a comprehensive understanding of the
changes taking place, and how they impact airports and the communities they serve. A must read." -- James M. Crites,
Executive Vice President of Operations, Dallas/Fort Worth International Airport

"Airport Systems has been a must read for my management team and my graduate students because of its outstanding
comprehensiveness and clarity. Now further enhanced by an expanded treatment of both environmental and air carrier issues,
it promises to retain its place as the foremost text in the airport planning, engineering and management field." -- Dr. Lloyd
McCoomb, retired CEO Toronto-Pearson Airport, Chair of Canadian Air Transport Security Authority

"The chapter on Dynamic Strategic Planning should be required reading for every airport CEO and CFO. As de Neufville and
Odoni emphasise, the aviation world is constantly changing and airport master planning must evolve to be more strategic and
adaptable to ever changing conditions." -- Dr. Michael Tretheway, Chief Economist, InterVISTAS Consulting Group

Over the past decade, the airport industry has evolved considerably. Airport technology has changed. New research has taken
place. The major airlines have consolidated, changing demand for airport services. In order to reflect these and other major
shifts in the airport industry, some of the world's leading professionals have updated the premier text on airport design -
making it, now more than ever, the field's most comprehensive resource of its kind.
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Aeropuertos. Planificación, diseño y medio ambiente 

Marcos García Cruzado

Para la correcta ubicación y diseño de un aeropuerto se requieren un conjunto de normas,
recomendaciones y buenas prácticas que proporcionen a pasajeros y aeronaves la máxima
seguridad, y a las autoridades los elementos necesarios para realizar unas inversiones adecuadas
y una utilización eficiente de las dotaciones llevadas a cabo. Este libro considera desde una
perspectiva integradora los aspectos determinantes de la planificación y el diseño de aeropuertos.

Los contenidos del libro pueden agruparse en tres partes fundamentales: en la primera se trata del
sistema aeroportuario y su relación con el sistema general; en la segunda se consideran las
incidencias de la operación del aeropuerto en el medio físico y social; y en la tercera se exponen
las normas y recomendaciones para el diseño geométrico de las infraestructuras del aeródromo.
Finalmente, se trata de un aeropuerto singular por las características de la aeronave que opera en
él, “El helipuerto”; y se completa el libro con unos anexos léxicos que faciliten al profesional la
terminología utilizada en la normativa y el uso.

Con una exposición sencilla pero a la vez rigurosa es, sin duda, un manual útil para los
profesionales y a la vez didáctico para su utilización en la enseñanza en el área de las
infraestructuras aeroportuarias; viene avalado por la amplia experiencia del autor y por el éxito de
libros anteriores del mismo.
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Real-Time Digital Signal Processing from MATLAB® to C 

with the TMS320C6x DSPs / Thad B. Welch

"…There are many good textbooks today to teach digital signal processing, but most of them
are content to teach the theory, and perhaps some MATLAB® simulations. This book has taken
a bold step forward. It not only presents the theory, it reinforces it with simulations, and then it
shows us how to actually use the results in real-time applications. This last step is not a trivial
step, and that is why so many books, and courses, present only theory and simulations. With
the combined expertise of the three authors of this text…the reader can step into the real-time
world of applications with a text that presents an accessible path…"

—Delores M. Etter, Texas Instruments Distinguished Chair in Electrical Engineering and
Executive Director, Caruth Institute for Engineering Education, Southern Methodist University,
Dallas, Texas, USA

Mastering practical application of real-time digital signal processing (DSP) remains one of the
most challenging and time-consuming pursuits in the field. It is even more difficult without a
resource to bridge the gap between theory and practice.
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Vector control and dynamics of AC drives 

D.W. Novotny and T.A. Lipo

This book presents a detailed but easily understood development of the complex variable

form of the equations describing AC machines. These equations are then extended to

incorporate inverter models and a number of examples of inverter-machine dynamics are

presented. A section on constant speed behaviour includes development of the conventional

equivalent circuits and an extensive treatment of the constant speed eigenvalues and

switching transients.

Vector control and field orientation concepts are first introduced in terms of their steady state

properties. This allows anyone with a basic understanding of steady state machine behaviour

to understand and appreciate the potential of field orientation and to actually start using the

book immediately. This is followed by a full dynamic analysis of vector controlled systems

including conventional indirect and direct field orientation and less conventional systems that

orient to air gap or stator flux rather than rotor flux. A chapter on the important types of current

regulators is also included.
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Juego de tronos: canción de hielo y fuego

George R.R. Martin 

Tras el largo verano, el invierno se acerca a los Siete Reinos. Lord Eddars
Stark, señor de Invernalia, deja sus dominios para unirse a la corte del rey
Robert Baratheon el Usurpador, hombre díscolo y otrora guerrero audaz cuyas
mayores aficiones son comer, beber y engendrar bastardos.

Eddard Stark desempeñará el cargo de M ano del Rey e intentará desentrañar
una maraña de intrigas que pondrá en peligro su vida... y la de los suyos. En un
mundo cuyas estaciones duran décadas y en el que retazos de una magia
inmemorial y olvidada surgen en los rincones más sombrios y maravillosos, la
traición y la lealtad, la compasión y la sed de venganza, el amor y el poder
hacen del juego de tronos una poderosa trampa que atrapa en sus fauces a los
personajes... y al lector.
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La lección de August

R.J. Palacio

«Todos deberíamos recibir una ovación al menos una vez en nuestra vida,
porque todos vencemos al mundo.» Auggie Su cara lo hace distinto y él solo
quiere ser uno más. Camina siempre mirando al suelo, la cabeza gacha y el .
equillo tratando en vano de esconder su rostro, pero, aun así, es objeto de
miradas furtivas, susurros ahogados y codazos de asombro. August sale
poco, su vida transcurre entre las acogedoras paredes de su casa, entre la
compañía de su familia, su perra Daisy y las increíbles historias de La guerra
de las Galaxias. Este año todo va a cambiar, porque este año va a ir, por
primera vez, a la escuela. Allí aprenderá la lección más importante de su vida,
la que no se enseña en las aulas ni en los libros de texto: crecer en la
adversidad, aceptarse tal y como es, sonreír a los días grises y saber que, al
final, siempre encontrará una mano amiga. Desde que salió el 14 de febrero
de 2012, La lección de August se ha situado en los puestos de las novelas
más vendidos en la lista del New York Times y ha encontrado en la red la
mejor manera de promocionarse.
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Habilidades Directivas

Berta Ermila Madrigal Torres

Las organizaciones, empresas e instituciones son el contexto en el cual los directivos se
desenvuelven y por el cual las empresas tienen éxito y logran sus metas, a la vez que
conforman su misión y visión en beneficio de la sociedad en que se desarrolla.

El directivo del siglo XXI afronta retos que le exigen estar a la vanguardia ante la
globalización, avances tecnológicos y nuevas ideologías, por lo cual debe contar con
habilidades que le permitan vencer los retos que plantea el entorno en el que se
desenvuelve, ya sea éste empresarial, político, económico o social, tanto en la
administración pública y privada como en su vida profesional y personal.

Las habilidades que el directivo debe dominar en primera instancia son la comunicación;
saber tomar decisiones y estar consciente del riesgo que cada una conlleva; tener
creatividad para innovar, improvisar y planear; ser un líder en cada proyecto o programa
que emprenda; saber administrar su tiempo y el de su personal, y trabajar en equipo y

ser asertivo.
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Walter Benjamín: ¿pesimismo o utopía? : Una lectura de la historia y la sociedad

Luis Antonio Merchán Parra

Los escritos de Walter Benjamin reflejan una constante preocupación por la historia y el mundo
contemporáneo. Su mirada critica no le deja apropiarse de la idea generalizada de que todo
cuanto ocurre en la sociedad tiende hacia una evolución mayor y hacia la superación de los
problemas que la humanidad ha enfrentado.

Por el contrario descubre que en la sociedad moderna europea se pueden percibir los rastros de
la destrucción causada por el ser humano y que parecieran conducirlo a su ruina.

Por eso se cuestiona acerca de la posibilidad del hombre para transformar el orden social
vigente.

Este escrito se pregunta se Walter Benjamin se queda en una postura pesimista de la una
lectura de la historia y la sociedad o si plantea alternativas de acción y cambio ante la crisis:
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La ética en tiempos de esperanza : de la mentira de los males de la caja de

Pandora o de la verdad sobre la esperanza como cura

Julio César Murcia Padilla

Este libro es una propuesta critica para comprender una ética capaz de
responder a los desafíos de una sociedad que no solo busca existir para
sobrevivir, si o co-existir para convivir.

Hace un acercamiento critico a la índole de educación moral, o pretensión de
formación, en aspectos éticos del modelo tradicional de escuela, hasta mediados
del siglo XX. Igualmente, se propone realizar un giro especial de una ética
tradicionalmente demagógica lanzada a individuos a una basada en la interacción
dialógica construida por y para personas. La deliberación critico-etica de
ciudadanos dialógicos será una propuesta para la cura de los males liberados
hacer ya tantos siglos de la mítica caja de Pandora.
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Miscelánea epistemológica

Juan Sebastián López López

Es una reflexión sobre el conocimiento desde el punto de vista de
esa red variopinta que solemos llamar Humanidades. Según el autor,
el conocimiento en general y el conocimiento científico en particular
pueden ser estudiados como relatos y símbolos clave de la cultura
occidental. Desde esa perspectiva, experiencias como el amor y la
rebeldía se convierten en pautas interpretativas, y se fortalece la idea
de que tras todo proyecto de conocimiento subyace un deseo de
grandeza que es imposible instrumentalizar del todo. El libro es,
además, una invitación a explorar las posibilidades de hacer
epistemología no solo a partir del dato filosófico, si no tomando en
serio los aportes de la literatura, la comunicación, la historia, la
música, el arte.
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Turismo cultural en Villavicencio : producción, consumo e 

internacionalización María Cristina Otero Gómez, Wilson Giraldo Pérez 

El turismo cultural es un elemento que contribuye a la divulgación y
preservación del patrimonio cultural villavicense. De allí la
importancia al tratamiento otorgado, bien sea desde una visión
comercial, social o económica, pues diferentes actores intervienen es
esta actividad. Por un lado lo esta el turista que el centro de
intercambio comercial del servicio y quien busca el disfrute del
destino, y por el otro el oferente, quien espera un retribución
pecuniaria. Estos dos actores requieren de instituciones que regulen
la prestación del servicio y de establecimientos que posibiliten su
crecimiento.
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De la Tomística de Santafé a la Universidad Santo Tomás de 

Colombia en los últimos cincuenta años

La universidad Santo Tomas, primer claustro universitario de Colombia, se
fundo en 1580 enmarcada en el pensamiento cristiano de Tomas de Aquino.
Tras su clausura en 1861, durante el gobierno de Tomás Cipriano de
Mosquera, reabrió sus puertas en 1965 con la restauración de las facultades
de Filosofía y Derecho y la creación de las de Ingeniería Civil, Economía y
Sociología; el Departamento de Humanidades y el Instituto de Lenguas, Fray
Bernardo Lugo, O.P.

Sus avances en proyección social, investigación y docencia la han
consolidado como una de las universidad des ,mas comprometidas con la
realidad nacional.
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Cali-grafías : la ciudad literaria : antología bilingüe = Cali-graphies : la cité

littéraire : anthologie bilingue

Fabio Martínez

Es a partir de los años sesenta que podemos hablar con certeza de una
literatura caleña. Ante la ebullición de una ciudad que crece a pasos de
gigante, los poetas y los narradores comienzan a metaforizar la ciudad y a
simbolizarla a través de sus escritos. Como muchas villas de provincia del
continente, Cali hace parte de aquel auge que viven las ciudades
latinoamericanas. La ciudad hierve económica y culturalmente; de Estados
Unidos llegan los vientos del movimiento hippie y del rock; de Francia vienen
las ideas de Sartre, el psicoanálisis, la semiología y el cine; desde Cuba se
escuchan los vientos de la revolución y la música afro-antillana. Finalmente,
de España y Argentina llega la literatura de latinoamericano. En este marco,
Cali deja de ser muy pronto la arcadia colonial, y se convierte en una ciudad
pujante y vibrante donde la música y las nuevas ideas señalan el sendero
hacia la utopía. Como muchas villas de provincia del continente, Cali hace
parte de aquel auge que viven las ciudades latinoamericanas.
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All politics is global : explaining international 

regulatory regimes / Daniel W. Drezner

Has globalization diluted the power of national governments to regulate their own economies? Are
international governmental and nongovernmental organizations weakening the hold of nation-states on
global regulatory agendas? Many observers think so. But in All Politics Is Global, Daniel Drezner argues
that this view is wrong. Despite globalization, states--especially the great powers--still dominate
international regulatory regimes, and the regulatory goals of states are driven by their domestic interests.

As Drezner shows, state size still matters. The great powers--the United States and the European Union-
-remain the key players in writing global regulations, and their power is due to the size of their internal
economic markets. If they agree, there will be effective global governance. If they don't agree,
governance will be fragmented or ineffective. And, paradoxically, the most powerful sources of great-
power preferences are the least globalized elements of their economies.

Testing this revisionist model of global regulatory governance on an unusually wide variety of cases,
including the Internet, finance, genetically modified organisms, and intellectual property rights, Drezner
shows why there is such disparity in the strength of international regulations.
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La restitución de tierras en Colombia : del sueño a la realidad

Jesús Ricardo Sabogal Urrego

Santos lanzó la iniciativa, denominada "Estrategia 20-15", en la presentación del libro "La
restitución de tierras en Colombia: del sueño a la realidad", que analiza los avances de la norma
que el Ejecutivo puso en marcha en 2011 para devolver terrenos usurpados a sus legítimos
dueños.

La Ley de Restitución de Tierras busca, entre otras cosas, la devolución de unos ocho millones de
hectáreas que fueron arrebatadas a millones de personas en los 50 años que dura ya el conflicto
armado en el país.

Sin embargo, los resultados de su aplicación han sido cuestionados por instituciones
independientes y por la ONG Amnistía Internacional (AI) que en noviembre emitió un duro
informe en el que concluyó que la ley es defectuosa y que se aplica con mucha lentitud..
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Arquidiócesis de Bogotá, 450 años: Miradas sobre su historia.

Jaime Alberto Mancera Casas, Carlos Mario Alzate

En el marco del jubileo por los 450 años de historia de la Arquidiócesis de
Bogotá, se presentan de manera crítica y desde distintas miradas disciplinares,
no sólo la impronta arquidiocesana en el ámbito evangelizador, sino a una
institución, que lejos de aquella mirada monolítica de su quehacer, ha sido
dinámica y dinamizadora de diversos procesos socioculturales, económicos y
políticos en la historia nacional, cuya incidencia o repercusión puede constatarse
a través de los diferentes capítulos escritos por los expertos sobre el tema
convocados para esta obra.
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