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Administración Estratégica de la función informática Jan 11 2021 Esta obra expone la planificación estratégica de las tecnologías de
información y las comunicaciones en las organizaciones para orientar todos los esfuerzos relacionados con la función de apoyo en TIC para
impulsar el resto de los procesos sustantivos y adjetivos organizacionales. Presenta los fundamentos básicos de la administración
estratégica de la función informática como área estratégica, tecnológica y científica, así como su impacto en diversos sectores de la
operación de la organización. Ventajas Competitivas: · El contenido y su material complementario hacen de este libro una herramienta
esencial para la formación de los actuales y futuros responsables de la administración de la función informática en las organizaciones. · En la
Web se incluyen videos, presentaciones y lecturas complementarias. · Toda la información está estructurada de manera lógica, con el
objetivo de que el lector no pierda detalle de lo consultado. · Reúne en un solo volumen desde el diseño, hasta la puesta en operación de un
Centro de · Cómputo, incluyendo los procesos intermedios de evaluación de proyectos y la auditoría de los sistemas de información
incorporados en la propuesta de diseño. Conozca: · La Importancia de la administración de Función Informática y su relación con el ciclo
competitivo de las organizaciones. · Las tendencias de las tecnologías de información, hardware, software, datos y comunicaciones. · La
metodología de planificación aplicada. · Los factores críticos para alcanzar el éxito y cómo identificar posibles riesgos. · Cómo establecer
indicadores, observar su cumplimiento, y realizar un análisis posterior. Aprenda: · Cómo implementar mejores prácticas en la dirección de
proyectos de tecnologías de información y las comunicaciones. · Cómo analizar la situación actual en materia tecnológica. · Estrategias de
alineamiento del plan estratégico de tecnologías de información con la estrategia institucional y con la situación deseada a mediano plazo.
Conceptos de salud pública y estrategias preventivas Jan 29 2020 El objetivo de este manual es facilitar a los estudiantes de la asignatura
obligatoria "Medicina Preventiva y Salud Pública" de todas las facultades de medicina en universidades de habla española un texto sintético,
actualizado, científico y completo del temario de la asignatura. También sirve como material de texto para otros grados que contengan la
asignatura "Salud Pública", como por ejemplo, Farmacia. Esta segunda edición incorpora nuevos capítulos como Ensayos de campo y otros
ensayos: diseño,método y análisis, Epidemiología y prevención de enfermedades digestivas, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica o
Guías y recomendaciones alimentarias. Es de destacar el carácter multiautor de la obra, ya que si bien el autor principal pertenece a la
Universidad de Navarra, cuenta con la colaboración de un nutrido grupo de colaboradores tanto de España como de Latinoamérica. La obra
incluye contenido complementario on line (disponible en castellano a través de www.studentconsult.es) ofreciendo los siguientes
materiales: batería de preguntas de autoevaluación, casos clínicos y vídeos.
Matemática financiera Jun 15 2021 Este libro recoge el material didáctico desarrollado durante varios años por el autor Daniel Herrera
Aráuz, en el ejercicio docente de la cátedra en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador y en otras
instituciones de educación superior, en los niveles de pregrado y posgrado.
Springer Handbook of Automation Sep 26 2019 This handbook incorporates new developments in automation. It also presents a widespread
and well-structured conglomeration of new emerging application areas, such as medical systems and health, transportation, security and
maintenance, service, construction and retail as well as production or logistics. The handbook is not only an ideal resource for automation
experts but also for people new to this expanding field.
Estructura Presupuestal de un Proyecto Económico Dec 22 2021
Loose Leaf for Basics of Engineering Economy Jun 03 2020 The Basics of Engineering Economy is designed to assist students in
understanding and using the fundamental concepts and methods of economic evaluation to materially enhance rational data-centered
decision-making in all these dimensions. This text covers the basic techniques and applications of engineering economy for all disciplines in
the engineering profession. The third edition concentrates on fundamental techniques and their applications, the efficient use of
spreadsheets, and a rich coverage of personal financial situations in which engineering economy techniques can be applied easily and
rapidly. The text presents the topics in condensed formats when compared to the larger text Engineering Economy.
Basics of Engineering Economy Jul 17 2021 This text covers the basic techniques and applications of engineering economy for all disciplines
in the engineering profession. The writing style emphasizes brief, crisp coverage of the principle or technique discussed in order to reduce
the time taken to present and grasp the essentials. The objective of the text is to explain and demonstrate the principles and techniques of
engineering economic analysis as applied in different fields of engineering. This brief text includes coverage of multiple attribute evaluation
for instructors who want to include non-economic dimensions in alternative evaluation and the discussion of risk considerations in the
appendix, compared to Blank's comprehensive text, where these topics are discussed in two unique chapters.
Los proyectos de inversión: evaluación financiera May 27 2022
Proyectos Sep 06 2020 El ser humano requiere la formulación de proyectos para conseguir resultados en sus actividades, las cuales
implican contestar preguntas como: ¿Qué hacer?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿con qué recursos?, ¿cuál sería su rentabilidad o benefi cio?
Proyectos, formulación y criterios de evaluación responde estas preguntas fundamentales para tomar decisiones sobre la aplicación y
ejecución de proyectos. Desarrollado por un equipo de autores y con un enfoque multidisciplinar, el libro presenta los conceptos necesarios
para concebir y ejecutar un proyecto : las generalidades, la inteligencia de mercados, el estudio técnico, administrativo y ambiental, y los
criterios de evaluación fi nanciera, económica y social; haciendo una clara diferenciación entre viabilidad y factibilidad.

Engineering Economics Dec 10 2020 The fourth edition of this text has streamlined the material into 15 chapters. The sequence flows
through fundamentals required for economic analysis, structural procedures for performing those analyses, specific considerations for the
public sector, depreciation and income tax considerations, inflation considerations, advanced concepts, including risk and decision. An
emphasis on a clear writing style with numerous examples and review exercises offsets traditional ideas that the subject matter can be dull.
Evaluación financiera de proyectos Mar 01 2020
Ingeniería económica Sep 30 2022
progama de posgrado en ciencias de la administracion Apr 25 2022
Engineering Economy Jun 27 2022 This student-friendly text on the current economic issues particular to engineering covers the topics
needed to analyze engineering alternatives. Students use both hand-worked and spreadsheet solutions of examples, problems and case
studies. In this edition the options have been increased with an expanded spreadsheet analysis component, twice the number of case
studies, and virtually all new end-of-chapter problems. The chapters on factor derivation and usage, cost estimation, replacement studies,
and after-tax evaluation have been heavily revised. New material is included on public sector projects and cost estimation. A reordering of
chapters puts the fundamental topics up front in the text. Many chapters include a special set of problems that prepare the students for the
Fundamentals of Engineering (FE) exam.This text provides students and practicing professionals with a solid preparation in the financial
understanding of engineering problems and projects, as well as the techniques needed for evaluating and making sound economic decisions.
Distinguishing characteristics include learning objectives for each chapter, an easy-to-read writing style, many solved examples, integrated
spreadsheets, and case studies throughout the text. Graphical cross-referencing between topics and quick-solve spreadsheet solutions are
indicated in the margin throughout the text. While the chapters are progressive, over three-quarters can stand alone, allowing instructors
flexibility for meeting course needs. A complete online learning center (OLC) offers supplemental practice problems, spreadsheet exercises,
and review questions for the the Fundamentals of Engineering (FE) exam.
Evaluación financiera de proyectos de inversión Dec 30 2019 Este libro constituye el primero de dos textos elaborados como fruto de los
convenios de cooperación técnica entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Facultad de Economía de la Universidad de los
Andes (Uniandes) para Investigación y Adiestramiento en Evaluación Social de Proyectos. El texto profundiza en la evaluación financiera de
proyectos; el segundo libro, preparado en colaboración con Raúl Castro, trata la evaluación económica y social.
Ingenieria Economica Nov 01 2022
LEV Apr 01 2020
Diseño y evaluación de proyectos Mar 13 2021 El sello distintivo de este libro se puede resumir en la palabra Diseño. No sacamos nada con
evaluar bien malos proyectos (mal formulados), primero hay que diseñarlos bien, y luego nos dedicamos a hacer una evaluación rigurosa.
6th International Conference on the Conservation of Earthen Architecture Nov 28 2019 On October 14-19, 1990, the 6th International
Conference on the Conservation of Earthen Architecture was held in Las Cruces, New Mexico. Sponsored by the GCI, the Museum of New
Mexico State Monuments, ICCROM, CRATerre-EAG, and the National Park Service, under the aegis of US/ICOMOS, the event was organized to
promote the exchange of ideas, techniques, and research findings on the conservation of earthen architecture. Presentations at the
conference covered a diversity of subjects, including the historic traditions of earthen architecture, conservation and restoration, site
preservation, studies in consolidation and seismic mitigation, and examinations of moisture problems, clay chemistry, and microstructures.
In discussions that focused on the future, the application of modern technologies and materials to site conservation was urged, as was using
scientific knowledge of existing structures in the creation of new, low-cost, earthen architecture housing.
AdministraciÃ³n de La Empresa Constructora Jul 05 2020
Proyectos de inversión : formulación y evaluación Jul 29 2022
Matemáticas financieras aplicadas Apr 13 2021 Es común para cualquier persona que abre una cuenta de ahorros, constituye un CDT,
solicita un crédito bancario, comercial o de vivienda y tiene en mente realizar una inversión; sentirse agobiado por la dificultad de
comprender los indicadores y sistemas de pagos propios de nuestros sistemas financiero y comercial, tales como tasa efectiva, tasa
nominal, DTF, UVR, TIR, VPN, sistemas de amortización de créditos, etcétera. En esta quinta edición se tratan en una forma sencilla estos, y
otros, aspectos propios de las Matemáticas Financieras utilizando además de los procedimientos de cálculo tradicionales, los equivalentes
con las diferentes calculadoras financieras y el Excel. Como material de enseñanza complementario el lector podrá descargar del SIL
(Sistema de Información en Línea) los siguientes archivos: 1. Aplicativo de conversión de tasas de interés 2. Aplicativo para el cálculo de
intereses moratorios 3. Solucionario de ejercicios
Matemáticas financieras Jul 25 2019 Esta obra contiene los fundamentos para el estudio de las finanzas de corto, mediano y largo plazo, y
para la formulación y evaluación financiera de proyectos. Los conceptos se demuestran mediante herramientas elementales de álgebra,
tales como solución de ecuaciones, exponenciación y logaritmos. Cada capítulo se acompaña de problemas resueltos, cuestionarios de
repaso y ejercicios para que el estudiante desarrolle.
Matemáticas financieras 5ed Jun 23 2019 Esta obra contiene los fundamentos para el estudio de las finanzas del corto, mediano y largo
plazo, y para la formulación y evaluación financiera de proyectos. Los conceptos se demuestran mediante herramientas elementales de
álgebra, tales como solución de ecuaciones, exponenciación y logaritmos. Cada capitulo se acompaña de problemas resueltos, cuestionarios
de repaso y ejercicios para que el estudiante desarrolle.
Análisis y simulación de procesos en ingeniería química Nov 08 2020 La simulación de procesos es una disciplina transversal a todas las
áreas de la ingeniería química. El desarrollo de muchos proyectos de ingeniería demanda estudios de simulación, desde los análisis
preliminares de factibilidad, el diseño conceptual, el diseño detallado, hasta la operación del proceso. Por tal razón, la generación de nuevos
procesos apoyada en la simulación obliga la integración de conceptos de la ingeniería química y el desarrollo de habilidades de innovación.
Toda esta integración redunda en estudios de controlabilidad y análisis dinámico, integración energética, y optimización, que buscan
cumplir con los requisitos propios de la protección ambiental, la seguridad de los procesos y la calidad de los productos. El libro está dirigido
a estudiantes de pregrado de Ingeniería Química e Ingeniería de Procesos como un apoyo para el desarrollo de cursos de simulación de
procesos, diseño de procesos, ingeniería de procesos, diseño de plantas y control de procesos. Esta publicación presenta de manera sencilla
los conceptos asociados a la simulación de procesos, así como ilustrar la aplicación de las herramientas de simulación en la resolución de
problemas típicos de la ingeniería de un proceso.
Análisis y evaluación de proyectos de inversión Oct 20 2021 El objetivo de este texto es presentar un panorama de la aplicación de las
técnicas de análisis y evaluación de proyectos dentro del contexto de México. Se describen las principales técnicas que se utilizan para
evaluar proyectos bajo certeza, enfatizando el impacto que tiene la inflación en el rendimiento y en el costo de un proyecto. Se describen y
explican, también las técnicas más utilizadas para manejar el riesgo y la incertidumbre inherente a todo nuevo proyecto de inversión.
Contenido.
El estudio económico - financiero y la evaluación en proyectos de la industria química Feb 21 2022
Fundamentos de matemática financiera Aug 18 2021
Tortilla Sun Aug 25 2019 When twelve-year-old Izzy discovers a beat-up baseball marked with the words "Because magic" while unpacking
in yet another new apartment, she is determined to figure out what it means. What secrets does this old ball have to tell? Her mom certainly
isn't sharing anyespecially when it comes to Izzy's father, who died before Izzy was born. But when she spends the summer in her Nana's
remote New Mexico village, Izzy discovers long-buried secrets that come alive in an enchanted landscape of watermelon mountains,
whispering winds, and tortilla suns. Infused with the flavor of the southwest and sprinkled with just a pinch of magic, this heartfelt middle
grade debut is as rich and satisfying as Nana's homemade enchiladas.
Evolution Education Around the Globe Oct 08 2020 This edited book provides a global view on evolution education. It describes the state of
evolution education in different countries that are representative of geographical regions around the globe such as Eastern Europe, Western

Europe, North Africa, South Africa, North America, South America,Middle East, Far East, South East Asia, Australia, and New Zealand.Studies
in evolution education literature can be divided into three main categories: (a) understanding the interrelationships among cognitive,
affective, epistemological, and religious factors that are related to peoples’ views about evolution, (b) designing, implementing, evaluating
evolution education curriculum that reflects contemporary evolution understanding, and (c) reducing antievolutionary attitudes. This
volume systematically summarizes the evolution education literature across these three categories for each country or geographical region.
The individual chapters thus include common elements that facilitate a cross-cultural meta-analysis. Written for a primarily academic
audience, this book provides a much-needed common background for future evolution education research across the globe.
Engineering Economy Jan 23 2022 The Empress Zoe, ruthless and cruel, rules the eastern Mediterranean. To fight her battles, she employs
an army of Vikings - the most fearsome warriors of their time. Led by the legendary Harald Hardrada, these mercenaries will do whatever it
takes to win. Hiding in their ranks is Solveig - a fifteen-year-old girl. Amid the excitement and danger of combat, she must face terrible
truths about the brutality of her people - and of her father. And, in the end, she will have to choose between all she holds dear, and what
she believes is right. An epic adventure about Vikings and Saracens, ship battles and land-raids, loyalty and sacrifice.
Fundamentals of Engineering Economics Aug 06 2020 This work offers a concise, but in-depth coverage of all fundamental topics of
engineering economics.
Matemáticas financieras y decisiones de inversión May 03 2020 ¿Alguna vez se ha preguntado cómo convertir una tasa de interés?, ¿ha
tenido que evaluar la viabilidad de un proyecto?, ¿sabe para qué sirve el concepto de valor presente o tasa de retorno?, ¿se ha preguntado
cómo calcular el costo promedio ponderado de capital de una empresa o sabe cuál es su utilidad fundamental y cómo se aplica?
Ingeniería económica Mar 25 2022 El texto ha sido estructurado en seis capítulos para orientar de manera detallada, secuencial y bajo
diferentes opciones metodológicas; la obtención de resultados en términos de la utilización de tasas de interés en sus modalidades simple y
compuesta, nominal vencida y anticipada y su respectiva tasa efectiva anual. De manera secuencial se presenta la aplicación de las diversas
modalidades de las equivalencias del dinero en el tiempo, en términos del valor presente y futuro, anualidad vencida y anticipada,
gradientes aritmético y geométrico creciente y decreciente. Se incluye la metodología para la obtención del costo de capital con su
respectivo detalle en función del costo de los recursos propios y el costo de los recursos de crédito como variable o tasa de descuento de los
flujos de caja tanto por método directo e indirecto. Finalmente, se presentan las herramientas para la evaluación financiera de proyectos o
alternativas de inversión; mediante el Valor presente neto, la tasa interna de retorno simple y modificada, la relación beneficio/costo y el
periodo de recuperación de la inversión.
Ingeniería Administrativa Feb 09 2021 Este documento brinda la oportunidad a los lectores de conocer los principios fundamentales de la
administración como son: el componente financiero, marketing, luego conceptos básicos de producción y finalmente recursos humanos. En
el primer capítulo se enfoca a comprender las finanzas de forma eficiente, eficaz y efectiva; entendiendo cómo afectan los patrones para la
toma de decisiones. El capítulo 2, orientado a los principios del marketing donde inicialmente se definen los conceptos básicos del área. En
el capítulo 3, El desarrollo e implementación óptima de la producción se ha convertido en una herramienta vital para las organizaciones,
donde un eficiente uso de esta es la clave para una mayor ventaja competitiva en los diferentes mercados. En el capítulo 4, La sociedad
siempre se ha compuesto por organizaciones que interactúan constantemente entre sí, desde la familia, la educación, la religión, el
gobierno, entre otras, los seres humanos se desarrollan en estas organizaciones y así mismo son vitales en el funcionamiento de las mismas.
Por esta razón es importante que las organizaciones sepan cómo manejar a las personas y cómo sacar el mejor provecho de los talentos
humanos que existen dentro de cada una de ellas, para obtener ventajas competitivas y valor agregado que las ayuden a crecer dentro del
mercado actual.
Finanzas personales Oct 27 2019 Este libro brinda la oportunidad de conocer los principios fundamentales del concepto de cultura
financiera con énfasis en finanzas personales. La educación financiera garantiza que familias, organizaciones e individuos sean asertivos en
la toma de decisiones acerca de inversión y consumo de productos y/o servicios financieros de acuerdo con expectativas futuras y
necesidades. Por tal razón, la educación financiera es un aspecto clave para la estabilidad económica, ya que mejora las decisiones de
inversión y endeudamiento de las personas. Su contenido ayudará a la formación de consumidores financieramente capaces, es decir,
aquellos que saben administrar el dinero, gastar acorde con los ingresos y provisionar ante eventos adversos.
The Undercover Economist Nov 20 2021 “The economy [isn’t] a bunch of rather dull statistics with names like GDP (gross domestic
product),” notes Tim Harford, columnist and regular guest on NPR’s Marketplace, “economics is about who gets what and why.” In this
acclaimed and riveting book–part exposé, part user’s manual–the astute and entertaining columnist from the Financial Times demystifies the
ways in which money works in the world. From why the coffee in your cup costs so much to why efficiency is not necessarily the answer to
ensuring a fair society, from improving health care to curing crosstown traffic–all the dirty little secrets of dollars and cents are delightfully
revealed by The Undercover Economist. “A rare specimen: a book on economics that will enthrall its readers . . . It brings the power of
economics to life.” –Steven D. Levitt, coauthor of Freakonomics “A playful guide to the economics of everyday life, and as such is something
of an elder sibling to Steven Levitt’s wild child, the hugely successful Freakonomics.” –The Economist “A tour de force . . . If you need to be
convinced of the everrelevant and fascinating nature of economics, read this insightful and witty book.” –Jagdish Bhagwati, author of In
Defense of Globalization “This is a book to savor.” –The New York Times “Harford writes like a dream. From his book I found out why there’s
a Starbucks on every corner [and] how not to get duped in an auction. Reading The Undercover Economist is like spending an ordinary day
wearing X-ray goggles.” –David Bodanis, author of Electric Universe “Much wit and wisdom.” –The Houston Chronicle From Publishers
Weekly Nattily packaged-the cover sports a Roy Lichtensteinesque image of an economist in Dick Tracy garb-and cleverly written, this book
applies basic economic theory to such modern phenomena as Starbucks' pricing system and Microsoft's stock values. While the concepts
explored are those encountered in Microeconomics 101, Harford gracefully explains abstruse ideas like pricing along the demand curve and
game theory using real world examples without relying on graphs or jargon. The book addresses free market economic theory, but Harford
is not a complete apologist for capitalism; he shows how companies from Amazon.com to Whole Foods to Starbucks have gouged consumers
through guerrilla pricing techniques and explains the high rents in London (it has more to do with agriculture than one might think). Harford
comes down soft on Chinese sweatshops, acknowledging "conditions in factories are terrible," but "sweatshops are better than the horrors
that came before them, and a step on the road to something better." Perhaps, but Harford doesn't question whether communism or a
capitalist-style industrial revolution are the only two choices available in modern economies. That aside, the book is unequaled in its
accessibility and ability to show how free market economic forces affect readers' day-to-day. Copyright © Reed Business Information, a
division of Reed Elsevier Inc. All rights reserved. From Bookmarks Magazine Harford exposes the dark underbelly of capitalism in Undercover
Economist. Compared with Steven Levitt’s and Stephen J. Dubner’s popular Freakonomics (*** July/Aug 2005), the book uses simple, playful
examples (written in plain English) to elucidate complex economic theories. Critics agree that the book will grip readers interested in
understanding free-market forces but disagree about Harford’s approach. Some thought the author mastered the small ideas while keeping
in sight the larger context of globalization; others faulted Harford for failing to criticize certain economic theories and to ground his
arguments in political, organizational structures. Either way, his case studies—some entertaining, others indicative of times to come—will
make you think twice about that cup of coffee. Copyright © 2004 Phillips & Nelson Media, Inc.
IngenierÃa EconÃ³mica May 15 2021 Ingeniería Económica es una herramienta importante hoy en día a la hora de evaluar proyectos
Statistical Procedures for Engineering, Management, and Science Sep 18 2021 Introduction to data analysis; Distributions and their uses;
Level four statistical analysis techniques.
Analisis Economico Aplicado a la Industria Petrolera Aug 30 2022 Analisis economico aplicado a la industria del petroleo, en sus fases de
exploracion, produccion, refinacion, transporte y mercadeo. Historia de la industria venezolana. A su tercer siglo continuo de uso global, los
hidrocarburos siguen siendo hoy dia la fuente energetica mas importante. Por tal motivo, y dada la complejidad de las evaluaciones
requeridas para acometer proyectos de esa naturaleza, proponemos un enfoque integral para su mejor comprension, desarrollando una

teoria general de orientacion empirica que hemos denominado "Metodologia Envolvente," que considera la interaccion simultanea de tres
conceptos fundamentales. En primer lugar, identificamos una instancia que denominamos "fuente de poder," en la cual se detectan las
necesidades de ejecucion de proyectos, se evaluan apropiadamente y se proveen de los recursos necesarios, tanto humanos como de orden
financiero, logistico, equipamiento, herramientas, materiales y hasta del tipo de energia requerida. En una segunda sala, analizaremos las
"condiciones de entorno," que circundan, determinan y permiten la realizacion de proyectos en la industria de los hidrocarburos, tales como
los factores geopoliticos y de mercado, los aspectos legislativos, impositivos, organizacionales y otros. El tercer concepto por considerar, de
genero matematico, esta constituido por las diferentes tecnicas de avaluo de proyectos de inversion, que integran los fundamentos de
ingenieria economica y varios metodos de avaluo de proyectos, aplicables tanto a campos en desarrollo como en areas exploratorias.
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