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Autor: Uwe Flick
Título: El diseño de investigación Cualitativa
Año: 2015
Signatura: 001.42 F621d Vol. 1
Sinopsis: El diseño de la investigación cualitativa es el
volumen con el que se abre esta colección. Proporciona
una introducción a la investigación cualitativa muy útil
para justificar cómo planificar y diseñar un estudio
concreto, sus distintos pasos e instrumentos. Perfila un
marco para los otros volúmenes, centrándose en
problemas y dilemas que suelen plantearse y cómo
resolverlos en el proceso de investigación.

Autor: Steinar Kvale
Título: La entrevista en Investigación Cualitativa
Año: 2011
Signatura: 001.42 K97e Vol. 2
Sinopsis: Las entrevistas son unas de las principales
herramientas para la recogida de datos en la
investigación cualitativa. conocemos una variedad de
formas de hacerlas en función de sus objetivos y
modelos.Pero al mismo tiempo, entrevistar presenta
ventajas, prácticas, y problemas que son comunes a
todas las distintas alternativas de realización.

Autor: Michael Angrosino
Título: Etnografía y observación participante en
investigación Cualitativa
Año: 2012
Signatura: 305.800.72 A593e Vol. 3
Sinopsis: La investigación etnográfica, aunque se
inició en el ámbito de la antropología a finales del siglo
XIX y principios de XX, ha formado parte desde
entonces de la caja de herramientas de la investigación
cualitativa en muchas otras disciplinas: sociología,
psicología, ciencias de la comunicación, educación,
medicina, ciencias políticas y ciencias empresariale.

Autor: Rosaline Barbour
Título: Los grupos de discusión en investigación
Cualitativa
Año: 2013
Signatura: 001.42 B239g Vol. 4
Sinopsis: En este volumen de la colección investigación
cualitativa se examinan los problemas más importantes
de los grupos de discusión; se consideran los problemas
del diseño de la investigación, planificación y dirección
de los grupos de discusión, el arte de generar datos y
las etapas implicadas en el análisis y, asimismo, la
redacción del informe final.

Autor: Marcus Banks
Título: Los datos visuales en investigación cualitativa
Año: 2010
Signatura: 302.23 B218d Vol. 5
Sinopsis: Esta obra analiza los enfoques históricos,
teóricos y prácticos que justifican el uso de las imágenes
visuales en la investigación cualitativa. Para ello, se
centra en la función y valor de este tipo de datos
cualitativos e incorpora también consideraciones
referidas a la planificación de esta modalidad de
investigación y a como evaluar su calidad.

Autor: Graham Gibbs
Título: El análisis de datos cualitativos en
investigación Cualitativa
Año: 2012
Signatura: 001.422 G442a Vol. 6
Sinopsis: El análisis de datos cualitativos se describe
cómo seleccionar la herramienta más adecuada para
el análisis de datos y se ofrecen estrategias para
hacer frente a los diversos retos y dificultades en la
interpretación de los datos conceptuales y subjetivos
generados en la investigación cualitativa.

Autor:Tim Rapley
Título: Los análisis de la conversación,
Año: 2014
Signatura: 401.41R218a Vol. 7
Sinopsis: El análisis del discurso, de conversaciones y
de documentos es uno de los enfoques principales en
la investigación cualitativa en la actualidad y el objetivo
de esta obra. a lo largo de este libro se irán
presentando las distintas tradiciones de investigación
del análisis del discurso y de la Psicología discursiva,
con el fin de enfrentarse a la variedad de materiales
potenciales para este tipo de análisis: entrevistas,
grupos de discusión, chats en internet, documentos
oficiales, estatutos, debates políticos, etc.

Autor: Uwe Flick
Título: La gestión de la calidad en investigación
cualitativa
Año: 2014
Signatura: 001.42 F621g Vol. 8
Sinopsis: Esta obra trata de esbozar estrategias
concretas sobre el modo de gestionar el problema de
la calidad en la investigación cualitativa. En este
contexto, pretende no reducir todo el problema a una
cuestión vinculada al uso de un método o paso
específico del proceso de investigación.

Autor: R. E. Stake
Título: Investigación con estudio de casos
Año: 2010
Signatura: 370.782 S782i
Sinopsis: Esta obra es de gran interés para quienes
se inician en la investigación en educación y en
ciencias sociales. se trata de un manual conciso y
eficaz que el autor ha elaborado tras muchos años de
experiencia teórica y práctica y mediante su profundo
conocimiento del estado de la cuestión .

Autor:Uwe Flick
Título: Introducción a la investigación cualitativa
Año: 2018
Signatura: 300.72 F621i
Sinopsis: La investigación cualitativa se halla en
proceso continuo de actualización con la aparición
de nuevos enfoques y métodos. cada vez más
campos de conocimientos la adoptan como una de
sus principales.
estrategias de investigación.

Autor: Amparo Gómez Rodríguez
Título: Filosofía y metodología de las ciencias
sociales
Año:2003
Signatura: 300.1 G633f
Sinopsis: este libro aborda las principales
cuestiones filosóficas y metodológicas que afrontan
las ciencias sociales. Muestra La complejidad de
los problemas en juego y la evolución seguida por
las principales corrientes filosóficas, además de
resumir los debates sobre el conocimiento social y
de su desarrollo.

Autor: Warren Ulloa Argüello
Título: Bajo la lluvia Dios no existe
Año: 2017
Signatura: CR863.5 U47b3
Sinopsis: Mabe corre bajo la lluvia, desde hace
seis años, en el imaginario de miles de lectores que
la convirtieron en un personaje vocero de lo que
nadie decía. en su recorrido de niña a adulta,
escoge a Bernal para llevarlo de la gloria al
invierno. como una Beatriz rebelde que no desea
redimir a nadie, porque la pose demujer angelical
le aburrió.

Autor: Ronny Ruiz Navarrete
Título: Evergreen: A task based handbook for
students of ecological tourism
Año: 2018
Signatura: 420.711 R934e
Sinopsis: Evergreen is a conversational, task-based
handbook intended for students of ecological Tourism
or any other related area. The textbook includes ten
units which focus on specific themes in the area of
green tourism. the material is intended for learners to
attain a vantage or upper intermediate level as
specified by the common European Framework of
reference for language.

Autor: Kari Meyers
Título: The perceptive Process
Año: 2012
Signatura: 801.95 M613p2
Sinopsis: The perceptive Process, as its title
suggests, is designed to serve as an introductory
guide for students and oher avid readers of literature
who are initiating their aventure into literary criticism.

Autor: Patrick Rothfuss
Título: El nombre del viento
Año: 2009
Signatura: 813.6 R846n17
Sinopsis: En una posadas en tierra de nadie, un
hombre se dispone a relatar, por primera vez, la
auténtica historia de su vida. una historia que
únicamente él conoce y que ha quedado diluida tras
los rumores, las conjeturas y los cuentos de taberna
que le han convertido en un personaje legendario a
quien todos daban ya por muerto: Kvothe… músico,
mendigo, ladrón, estudiante, mago, héroe y
asesino.

Autor: Andrés Castellanos Ramírez
Título: Logística comercial internacional
Año: 2015
Signatura: 658.5 C348L
Sinopsis: Esta obra entrega una visión práctica de
los diferentes procesos que conforman la cadena
logística comercial, información clave para las
organizaciones interesadas en la importación,
exportación, producción, distribución transporte y
abastecimiento de los bienes y servicios.

Autor: Carlos Vila López
Título: Logística de la carga aérea
Año: 2017
Signatura: 387.744 V695L2
Sinopsis: El transporte aéreo de carga es un
factor clave para el comercio internacional, en
especial para los productores en los que el valor
económico, la seguridad, la calidad de servicio y la
rapidez en la entrega son factores críticos de la
operación de compraventa.

Autor: Ronald H. Ballou
Título: Logística
Año: 2004
Signatura: 658.78 B199L5
Sinopsis: Este libro trata sobre el tema vital de la
logística del negocio y de la cadena de suministro,
un área de la administración que es esencial para su
estrategia competitiva y la generación de ingresos.
este tema del negocio puede incluir todas o algunas
de las siguientes actividades: transportación,
mantenimiento de inventarios, procesamientos

Autor: Helen Simons
Título: El estudio de caso : Teoría y práctica
Año: 2009
Signatura: 300.722 S611e
Sinopsis: Este libro trata de la teoría y la práctica de
la investigación con estudios de caso. Se ocupa de
cómo construir, dirigir y comunicar la historia del
caso objeto de investigación. Hablar de historia es
una metáfora integradora de este proceso
social,pues toda institución y todo programa tiene
una historia que contar sobre su origen, su desarrollo
y sus logros de un determinado momento.

Autor: Ignacio Soret Los santos
Título: Logística y marketing para la distribución
comercial
Año: 2006
Signatura: 658.5 S713L3
Sinopsis: En este libro se abordarán elementos
cualitativos y cuantitativos de aplicación a la
logística y al marketing. El desarrollo es conceptual
y práctico, mediante diversos casos que se
aproximan a la realidad empresarial.

Autor: August casanovas y Lluís Cuatrecasas
Título: Logística Integral
Año: 2011
Signatura: 658.5 C335L3
Sinopsis: La logística integral es un proceso
estratégico de carácter horizontal que engloba
todas las operaciones de la cadena de suministro
entre clientes y proveedores con el objetivo de
aportar ventajas competitivas y garantizar que los
clientes nos compren a nosotros en lugar de a la
competencia.

Autor: Luis Aníbal Mora García
Título: Gestión Logística integral
Año: 2016
Signatura: 658.5 M827g2
Sinopsis: Hoy en día no basta con tener un
producto triunfador y un precio competitivo: una
buena gestión de la cadena de abastecimiento le
permite a la empresa generar mayor rentabilidad,
eficiencia y dierenciaciòn, pues con ello el
producto apropiado llega al lugar correcto y a un
precio razonable.

Autor: Rodrigo López Fernández
Título: Logística comercial
Año: 2010
Signatura: 658.5 L864L2
Sinopsis: Este libro explica de una forma sencilla
y práctica todo el proceso logìstico que siguen los
productos desde que salen de la fábrica hasta que
son consumidos por el cliente final.
En dicho proceso son parte clave el almacenaje
de los productos y el transporte de los mismos.

Autor: Rubén Darío Muñoz Z y
Luis Aníbal Mora G.
Título: Diccionario de logística y negocios
internacionales
Año: 2009
Signatura: 658.500.3 M971d3
Sinopsis: hace unos años, cuando recièn se
hablaba de la globalizaciòn, de los mercados,
pensábamos que esto sería a muy largo plazo.
Hoy con los resultados tangibles ya no ponemos
en duda que el mundo de la logística avanza más
rápido de lo que todos esperábamos.

