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Ortografía
Ortografía
Mis Apuntes de Matematicas
Anales del Ateneo del Uruguay
Apuntes Autobiográficos
Anales de la Universidad de Chile
Este texto contiene mis apuntes de la asignatura Matemáticas impartida a los
alumnos de la diplomatura de la Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales
(EUCE) de la Universidad de Alicante durante mi estancia como profesor del
Departamento del Fundamentos de Análisis Económico. Cubre el siguiente
material: Cálculo univariable (límites, continuidad, aplicaciones de las derivadas,
representación gráfica de una función, cálculo integral); Funciones de dos
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variables; Álgebra matricial. El libro contiene muchos ejemplos y ejercicios
resueltos de exámenes pasados. Fragiskos Archontakis nació en Atenas (Grecia).
Fragiskos es Doctor por el Instituto Universitario Europeo de Florencia, Master por
la Universidad de Manchester y Licenciado por la Universidad de Atenas. Antes de
trabajar en la Universidad de Alicante fue investigador en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), y en el Joint Research Centre (JRC) de la
Comisión Europea, en Ispra (Italia).Con experiencia profesional en la oficina
estadística de la Unión Europea (Eurostat-Comisión Europea), en Luxemburgo y en
NERA Economic Consulting, en Madrid.

El siglo médico
Apuntes para la narración de mi vida
La razón estrangulada
Cajas de cartón
¿En qué espacio vivimos?
El Diario De Sofi
Obras completas de don José Clemente Fabres
La marina real de España à fines del siglo xviii y principios del
xix
Matemáticas y educación
Nuevos apuntes sobre fenómenos físicos y síntesis general de
mis teorías
Sugar
Xxiv congreso nacional de la sociedad matematica mexicana
"'La frontera'I heard it for the first time back in the late 1940s when Papa and
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Mama told me and Roberto, my older brother, that someday we would take a long
trip north, cross la frontera, enter California, and leave our poverty behind." So
begins this honest and powerful account of a family's journey to the fields of
California -- to a life of constant moving, from strawberry fields to cotton fields,
from picking grapes to topping carrots and thinning lettuce, from tent cities to oneroom shacks. Seen through the eyes of a boy who longs for an education and the
right to call one place home, this is a story of survival, faith, and hope. It is a
journey that will open readers' hearts and minds. A powerful account of a family's
journey to the fields of California -- to a life of constant moving, from strawberry
fields to cotton fields, from tent cities to one-room shacks. Seen through the eyes
of a boy who longs for an education and the right to call one palce home, this is a
story of survival, faith, and hope. It is a journey that will open readers' hearts and
minds. Francisco Jiménez emigrated from Tlaquepaque, Mexico, to California,
where he worked for many years in the fields with his family. He received both his
master’s degree and his Ph.D. from Columbia University and is now chairman of
the Modern Languages and Literature Department at Santa Clara University, the
setting of much of Reaching Out. He is the award-winning author of The Circuit,
Breaking Through, La Mariposa, and Reaching Out. He lives in Santa Clara,
California, with his family. El intenso relato del viaje de una familia a través de los
campos de California viviendo una vida en constante movimiento, de campos de
fresa a campos de algodón, y de campamentos a cobertizos de un ambiente.
Narrada por un joven que anhela estudiar y obtener el derecho de elegir un hogar,
esta es una historia de supervivencia, fe y esperanza. Un viaje que abrirá el
corazón y la mente de los lectores. Francisco Jiménez emigró de Tlaquepaque,
México, a California, donde por muchos años trabajó junto con su familia en los
campos. Obtuvo una maestría y un doctorado en la Universidad de Columbia,
siendo actualmente jefe del Departamento de Lenguajes Modernos y Literatura de
la Universidad de Santa Clara, el escenario principal de Mas allá de mí. Ha recibido
premios por sus obras Cajas de cartón, Senderos fronterizos, La mariposa y Más
allá de mí. Reside con su familia en Santa Clara, California.

Autobiografía de Federico Froebel
A finales de los cincuenta, mientras estudia español en la Universidad de
Salamanca, Aaron - un joven norteamericano de origen judío - se enamora de una
muchacha española. A pesar de la distancia y de las diferencias de idioma, religión
y cultura, que par

La rosa de David
Memorias-Testimonio
XXIV Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana
Del Régimen Federativo Al Unitario
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Javier Bracho desarrolla la noción más moderna que se tiene del espacio e invita al
lector a vivir una serie de experiencias relacionadas con los distintos mundos
posibles a partir de los diferentes espacios; experiencias que al principio nos
parecen fantásticas y que nos hacen entrar en contacto con la geometría de finales
del siglo XX.

De mis apuntes para el folklore de Corrientes
Sophie Germain, la matematica que probs que para todos los nzmeros primos n
menores que 100 existe una solucisn para el Zltimo Teorema de Fermat, crecis
durante los aqos mas violentos de la Revolucisn Francesa. Soqaba con estudiar
matematicas pero no se permitman mujeres en las escuelas. Sin embargo, Sophie
realizs el analisis matematico para desarrollar su Teorema de Germain. En El Diario
de Sofi Dora Gonzalez trata de explicar el misterio detras de Sophie Germain.
Basandose en lo poco que se sabe de su vida, y usando su propia experiencia y
amor por matematicas, Gonzalez desarrolla la historia de una joven que descubre
matematicas, y describe los acontecimientos histsricos que ocurrieron en Paris
entre los aqos 1789 y 1793.

Lecturas matemáticas
Apuntes de matemáticas para empresariales
Sacamos a pasear al monstruo
Páginas para una autobiografía
Semblanzas caballerescas
Un ensayo sobre los problemas de la ciencia en la sociedad actual. «Estudiar
ciencias ya no seduce.» Este reciente titular de prensa es el eje de este penetrante
ensayo dedicado al declive de la ciencia y la cultura científica en la sociedad
occidental. Pese al importante papel que desempeñan la ciencia y la tecnología en
el mundo que nos rodea, su prestigio se desvanece en todos los países
occidentales, no sólo en el nuestro. Observador de la situación desde su doble
condición de científico y periodista, Carlos Elías advierte que la principal causa de
esta decadencia reside en la cultura mediática moderna, que constriñe y dificulta
el desarrollo y el ejercicio de la ciencia. Así, al rehuir lo complicado y primar lo
simple, el aumento del poder y la influencia de los medios de comunicación (cine,
televisión, periodismo, etc.) van de la mano del menoscabo de la ciencia y la
investigación científica, una situación que sólo podremos revertir si los científicos
aprenden a controlar y utilizar los medios de comunicación para que no se vuelvan
en su contra.

Mis apuntes de matemáticas
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Pequeño libro de matemáticas con los Números Reales, sus operaciones básicas y
los quebrados o fracciones, con un personaje que va explicando los temas para
facilitar su comprensión

Anthropos Revisra de Documentacion Cientifica de la Cultura
Boletin de la Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y
Naturales
Compendio de matemáticas puras y mistas
Apuntes para una biblioteca de escritoras españolas
Revista de artes y letras
Tratado elemental de matemáticas para estudio de los
caballeros seminaristas del Real Seminario de nobles de
Madrid y demás casas de educación del reino
Guadalajara
Física aplicada a la arquitectura
"Investigaciones alrededor de las matemáticas y el currículum; el que aprende y el
aprendizaje; el profesorado y la enseñanza; y el contexto cultural y social de la
enseñanza."

Anales
Anales
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