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Derecho constitucional chileno - José Luis
Cea 2012
El texto ha sido escrito con el propósito de ser
útil especialmente a profesores y alumnos en el
proceso docente y, también, a los órganos del
Estado, los abogados y la ciudadanía en general
en la consolidación del régimen democrático en
nuestro país. Un completo índice onomástico y
de conceptos facilita la ubicación de la gran
variedad de tópicos que examina esta obra.
Encabezamientos de materia de la Biblioteca
Universitaria de Sevilla - Universidad de Sevilla.
Biblioteca 1997
Listado de los encabezamientos de materia que
utiliza la Universidad de Sevilla en su catálogo
de libros “FAMA”, presentes en todas las
Bibliotecas de la Universidad de Sevilla.
Bibliografía española - 2000
Bibliografía peruana - 1997
Directorio de bibliotecas argentinas - 1997
Directorio de bibliotecas argentinas 1997 - 1997
Conceptos para el estudio del Derecho
urbanístico y ambiental en el grado Estanislao Arana García 2013-09-10
La presente obra constituye una herramienta
docente para facilitar al alumnado el estudio y
comprensión de los contenidos fundamentales de
la asignatura "Derecho Urbanístico y Ambiental"
impartida en el Grado en Derecho. Se abordan
las dos materias que tanto tienen que ver, de
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forma conjunta, y que, habitualmente, son
tratadas de manera independiente: el urbanismo
y el medio ambiente, dedicando las cuatro
primera lecciones a los cuatro bloques
principales del Derecho Urbanístico y las cuatro
siguientes lecciones referidas al Derecho
Ambiental. En ambas partes se ofrece una
estructura sencilla que, a su vez, resulta eficaz
en cuanto al tratamiento de las instituciones más
importantes de estas disciplinas. Cada una de las
lecciones se inicia con las palabras clave que
identifican cada materia, a continuación, se
enumeran los objetivos que se pretenden
conseguir en el mismo, para pasar a una
exposición sencilla y clara del contenido
docente. Junto a ello, se ofrece un material
didáctico que trata de facilitar el estudio y
asimilación de cada una de las materias y que
integra unas preguntas clave, test de
autoevaluación, bibliografía específica,
normativa de referencia y enlaces web de
utilidad. Finalmente, cada lección se acompaña
de tres actividades complementarias que
también persiguen facilitar la aprehensión del
contenido teórico así como complementar
algunos de los aspectos que no han podido ser
objeto de suficiente atención en el bloque
teórico.
Perspectivas del derecho ambiental en
Colombia - Beatriz Londoño Toro 2006
Prevalencia en la planificación territorial Verónica Yazmín García-Morales 2019-12-16
El libro Prevalencia en la planificación territorial
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formula la teoría de la prevalencia ponderada
como criterio para la articulación del ejercicio
de competencias concurrentes que se proyectan
sobre el mismo espacio físico. Este libro
contiene una exposición sistemática y analítica
apabullante sobre cuándo y en qué medida
ciertas decisiones territoriales (ambientales,
ferroviarias, hidrológicas) prevalecen sobre
otras (urbanísticas, litorales, portuarias).
A favor de los animales - Hilda Nely Lucano
Ramírez 2022-04-27
A favor de los animales está estructurado en
fragmentos que componen un tejido argumental.
Su presentación didáctica y posición militante no
desentona con el nivel intelectual de su
contenido. Este volumen aboga por un equilibrio
entre el argumento racional, la posición política
y la propuesta realista de la autora. Son tres los
ejes de este trabajo contra el especismo:
primero, una muestra del interés por la cuestión
animal en la historia de la filosofía occidental;
después, una crítica profunda al modo de
producción capitalista y a la actual sociedad de
consumo, por la manera en que se percibe a los
animales; el tercer fragmento es un debate con
el bienestarismo. En la base de este trabajo está
la critica al sistema capitalista como elemento
relevante y sufiiente para generar sufrimiento
dolor y muerte a miles de animales no humanos,
pero quizá lo más relevante es tomar en serio el
respeto que le debemos a los animales,
comenzando por lo más basico: su vida.
El derecho de la naturaleza - Everaldo Lamprea
Montealegre 2019-01-06
Alexander von Humboldt tuvo una larga vida
para los estándares de su época. Nació en 1769,
casi veinte años antes de que John Watts
inventara el motor a vapor e inaugurara la
primera fase de la revolución industrial. A su
muerte, acaecida en 1859, la abrupta
industrialización en Europa no solo había
transformado de manera irreversible la sociedad
y la cultura en las que vivió el naturalista
alemán, sino que empezaba a devastar los
recursos naturales y los ecosistemas que estudió
en sus expediciones. Un indicador de ese rápido
proceso de deterioro ambiental se puede
encontrar en el incremento de las emisiones de
gases de efecto invernadero como el dióxido de
carbono (CO2) y el metano (CH4) a lo largo de la
vida de Humboldt. Mientras en 1769 la
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concentración atmosférica de CO2 era de 279
partes por millón de volumen (ppmv), para 1859
era de aproximadamente 289 ppmv, lo cual
equivale a un crecimiento de diez puntos
durante los noventa años de vida de Humboldt
(Steffen et al., 2011). Para poner estas cifras en
perspectiva, piénsese que mientras en el año
1000 d. C. las concentraciones atmosféricas de
CO2 eran de 279 ppmv, en 1800 d. C. alcanzaron
283 (un crecimiento de apenas cuatro puntos en
ochocientos años) (ibid.). Como puede
observarse, en la época de Humboldt las 18
Everaldo Lamprea Montealegre emisiones de
gases de efecto invernadero daban sus primeros
pero seguros pasos hacia "la gran aceleración"
de la segunda mitad del siglo xx(Chakrabarty,
2009b), periodo durante el cual la temperatura
del planeta empezó a elevarse vertiginosamente.
Aunque hoy el legado de Humboldt es menos
conocido que el de otros científicos de su tiempo
—Charles Darwin, para citar el caso más
obvio1—, sin saberlo o reconocerlo vivimos en
un mundo humboldtiano. En este sentido, no es
exagerado afirmar que una de las paradojas de
la vida de Humboldt es que sus ideas llegaron a
ser tan influyentes y ubicuas que terminaron por
volverse casi invisibles.
The Unedited Diaries of Carolina Maria de
Jesus - Carolina Maria de Jesus 1999
"Important volume attempts to lay to rest doubts
about authorship of Carolina's best-selling
Quarto de despejo, translated as Child of the
dark. Diary entries cover years 1958-66.
Translations aim to reproduce tone and register
of the original, without embellishment or
correction, and are followed by a fascinating
discussion of Carolina's significance"--Handbook
of Latin American Studies, v. 58.
El ecosistema del libro electrónico
universitario - José Antonio Cordón García
2013
La investigación científica se ha caracterizado
desde sus comienzos por la necesidad de
vincular los resultados de la misma con la
necesidad de publicación y de edición. El
binomio Investigación-Publicación ha generado a
lo largo del tiempo todo un ecosistema en el que
se han ido integrando diferentes productos
documentales, como informes, comunicaciones,
ponencias, artículos, libros, etc. en formatos
tanto impresos como electrónicos, que han ido
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dando fe de la actividad de investigación en un
contexto geográfico y científico determinado.
Una de las últimas incorporaciones a este
universo documental ha sido la del libro
electrónico, propiciado por los avances
producidos en los sistemas de edición digital, las
tecnologías de la comunicación, los dispositivos
de lectura y los cambios en los hábitos de
consumo de los receptores. Aunque los libros
electrónicos no son completamente nuevos en el
ámbito académico, la aparición de modelos de
negocio y sistemas de publicación vinculados
con innovaciones recientes han propiciado una
reestructuración de los eslabones clásicos de la
cadena de valor editorial. En esta obra se
analizan las diferentes funciones y competencias
inherentes al entorno del libro electrónico
universitario, así como sus posibles desarrollos
futuros, valorando igualmente los criterios de
calidad exigibles a la edición científica de
monografías. (EDITOR).
La tutela judicial frente al daño ambiental
colectivo - Gastón Médici Colombo 2019-04-15
En La tutela judicial frente al daño ambiental
colectivo el autor se propone someter a prueba
la aptitud de los ordenamientos jurídicos de
Argentina y España para abordar una pretensión
de tutela ambiental colectiva. Realiza entonces
un análisis comparativo partiendo de la siguiente
premisa: la inadecuación de las normas
procesales afecta no sólo al acceso a la
jurisdicción sino también a la justicia ambiental
misma, considerada desde una visión
multidimensional (Schlosberg, 2009). Con este
cometido, el texto repasa la normativa
supranacional dedicada al derecho de acceso a
la justicia ambiental —incluyendo el
recientemente adoptado Acuerdo de Escazú— y
revisa los sistemas de tutela desde la normativa,
la doctrina y la jurisprudencia. El autor concluye
su obra con consideraciones críticas y
propuestas de modificación legislativa, las que
entiende necesarias para una adecuada tutela
del ambiente, y de los intereses difusos en
general, en un contexto de conflictividad global
creciente.
El Libro español - 1981

Derecho administrativo - Manuel Rebollo Puig
2018-06-14
Adaptado a los planes de estudios del grado en
Derecho, este "Derecho Administrativo" cubrirá
en sus diversos tomos las asignaturas
obligatorias y optativas, y desde la llamada parte
general hasta las partes especiales más
significativas, como son las de Derecho
urbanístico y ambiental. Todo ello con
específicas referencias al Derecho de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en aquellos
aspectos o sectores en los que tiene más
relevancia, Derecho autonómico que sirve
además de referencia para una más completa
visión del Derecho español en su conjunto. Su
finalidad docente no se agota en la pretensión de
ofrecer a los alumnos que se enfrentan por
primera vez con el Derecho Administrativo unos
conocimientos elementales sino que aspira a
servirles en su formación posterior que ha de ser
permanente, en suministrarles conceptos,
estructuras y principios que puedan serles
provechosos después para sus estudios
complementarios y sus diversas actividades
profesionales. Por ello mismo, su carácter
pedagógico no está reñido, sino todo lo
contrario, con su utilidad para los profesionales
del Derecho que, ya con más conocimientos,
anhelen una comprensión cabal y actualizada de
un sistema jurídico que resulta de gran
complejidad y, a veces, inextricable. En este
Tomo II se abordan las instituciones básicas del
régimen jurídico de las Administraciones
públicas y de su control. Así, se exponen el
procedimiento administrativo; el acto
administrativo, con su régimen de invalidez,
eficacia y ejecución; los recursos
administrativos; la revisión de oficio; el sistema
general de infracciones y sanciones
administrativas; la responsabilidad patrimonial
de la Administración y de otros poderes
públicos; la contratación del sector público; y la
jurisdicción contencioso-administrativa. Esta
nueva edición se ha actualizado conforme a la
nueva Ley de Contratos del Sector Público.
Revista de educación nº 7 Ecos cercanos - Christian Courtis 2009

Historia de la biblioteca de la Universidad
Complutense de Madrid - Cristina Gállego Rubio
2007
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World Guide to Libraries - Bettina Bartz 1991
Covers general and special libraries arranged by
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country and then by type. Includes: national,
general research, university and college,
professional school, government, ecclesiastical,
corporate or business, and public libraries.
Libros españoles en venta, ISBN - 1984
Documentos de las sesiones del Consejo de
Coordinación Universitaria 2002 Derecho ambiental - Jesús Conde Antequera
2018
Los tesoros de la Universitat de València - Daniel
Benito Goerlich 1999
El libro forma parte de un proyecto más general
de actualización y divulgación de la historia de la
institución, que ha sido uno de los objetivos
acometidos a lo largo de este año de
conmemoración de cinco siglos de vida
universitaria en Valencia. Algunos de los
profesores e investigadores que mejor conocen
nuestro patrimonio, que han contribuido a su
conservación y catalogación, a su estudio –y que
en muchos casos han colaborado en la
ampliación de las colecciones-, han hecho
posible esta obra. Se trata de una buena muestra
de la riqueza de los depósitos artísticos,
bibliográficos, cartográficos, científico-tècnicos,
botánicos, etc., que actualmente guarda nuestra
Universidad.
Bibliografía nacional - Biblioteca Nacional Biblioteca Nacional (Peru) 1981
Derechos Ambientales, conflictividad y paz
ambiental - Grupo de Investigación en
Derechos Colectivos y Ambientales (GIDCA)
2020-09-21
Los últimos años de diálogos y acuerdos de paz
han sido un reto para la construcción de
democracia, país y perspectiva de una paz
estable y duradera, donde la materialización de
los derechos de los asociados sea el horizonte de
actuación estatal y social, a favor de los que
menos pueden y tienen la capacidad de ser
sujetos. Los aportes del Grupo de Investigación
en Derechos Colectivos y Ambientales (GIDCA),
presentados en este libro que lleva por título
Derechos Ambientales, Conflictividad y Paz
Ambiental, corresponden a la primera parte del
Informe de Investigación 2016-2017 (el libro que
recoge la segunda parte es Estándar Ambiental y
derecho-ambiental-derecho-biblioteca-universitari

Derechos Ambientales en posacuerdos de paz:
algunos estudios de caso). Estas contribuciones
son relevantes, ya que abordan, desde una
perspectiva teórica ambiental crítica, las
cuestiones jurídico políticas relativas a la crisis
ambiental y civilizatoria, así como sus causas y
consecuencias sobre ecosistemas y culturas, las
cuales se han agudizado en las últimas décadas
de hegemonía del capitaloceno, el caos climático
y las afectaciones subsiguientes, resultado de las
amenazas, el desconocimiento y los atentados a
los derechos ambientales. En este ejercicio aún
están pendientes múltiples tareas para lograr un
cambio de paradigma desde enfoques
ambientales críticos, y para llegar a una
comprensión amplia y un profundo debate sobre
los diversos problemas y conflictos ambientales.
La participación ambiental debe irrigar las
diferentes instancias estatales, sociales y
comunitarias, donde los movimientos y redes por
la defensa del ambiente, es decir, de sus
ecosistemas y culturas, contribuyan a la
pervivencia de la vida humana presente y futura
y de otros seres sobre la Tierra. Una
comprensión integral y sistémica de los
derechos, la política, la sociedad, el Estado y la
paz, desde el paradigma ambiental puede
contribuir significativamente a ello.
Directorio de centros de documentación y
bibliotecas especializadas - 1987
G.K. Hall Bibliographic Guide to Latin
American Studies - Benson Latin American
Collection 2000
Ulrich's International Periodicals Directory 2000
Vol. for 1947 includes "A list of clandestine
periodicals of World War II, by Adrienne
Florence Muzzy."
Ordenación del Territorio y la Industria
Extractiva Minera em el Peru - Iñigo Diego
Aspillaga Plenge
Ordenación del territorio y la industria
extractiva minera en el Perú
Libros españoles en venta - 1994
La Biblioteca Universitaria de Valencia - M. Cruz
Cabeza Sánchez-Albornoz 2000
Al llarg dels segles, la Biblioteca ha reflectit la
història intel·lectual i acadèmica de la institució
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universitària. Aquest estudi permet conèixer
l’evolució de la Biblioteca Universitària
Valenciana, tant dels seus valuosos fons
bibliogràfics com de la gestió i el personal,
durant l’època contemporània.
Derecho Ambiental - María Asunción Torres
López 2015
Ética profesional del abogado - Sergio Iván
Anzola Rodríguez 2021-11-01
Esta obra busca contribuir a la construcción de
un debate latinoamericano en torno a la ética
profesional del abogado. En primer lugar, el
libro parte de la creencia de que a la vista de las
restricciones que hay para tener una visión
general desde el conocimiento académico local,
pero también del hecho de que ya existen en
varios países latinoamericanos esfuerzos
similares por repensar la ética profesional del
abogado, unir fuerzas de académicos de
distintos países latinoamericanos puede ser más
productivo que seguir insistiendo solamente en
esos esfuerzos locales, en los que las
particularidades de cada legislación o la
situación específica de cada país pueden
interferir con el desarrollo de una visión general
de los problemas del campo de la ética
profesional del abogado. En segundo lugar,
"Este libro es la comprobación de que, de un
tiempo a esta parte, quienes enseñan ética
profesional en la región son parte de una
comu¬nidad en formación. Y esta comprobación
debe ser motivo de celebración. Una comunidad
genera un lenguaje común (fíjense si no en la
literatura que se cita y en la forma de encarar
los temas), costumbres comunes (formas de
hacer las cosas), reacciones viscerales (formas
de ser en el mundo de lo jurídico), gustos,
disgustos, en fin, un punto de vista interno (que
se explicita, como sabemos, en que las normas
se aceptan como razones y en que su violación
merece la crítica de los participantes)": Martín
Bohmer
Derechos económicos y ambientales Gonzalo Monge 2022-05-12
Dentro del catálogo de derechos fundamentales
consagrados en la Constitución de 1993
encontramos a cinco de ellos vinculados con el
fenómeno económico y el ambiental: propiedad,
libertad de contratación, libertad de empresa,
libre competencia, y ambiente. Ellos son objeto
derecho-ambiental-derecho-biblioteca-universitari

de esta publicación, siendo analizados a la luz
del modelo de Estado Social y Democrático de
Derecho que sigue —o debe seguir— el Estado
Peruano. ¿Qué significa esto? Que, además de
garantizar la libertad de los particulares frente y
contra el Estado (Estado Liberal, ya superado),
es necesario dotar a la libertad de condiciones
materiales mínimas para que su ejercicio pueda
desplegarse y además sea óptimo (Estado Social
y Democrático de Derecho). Todos los derechos
aquí abordados, así como otros que escapan a
esta publicación (pero que pueden ser
encontrados en la Colección), están
interrelacionados. Forman parte de la esfera
jurídica de todas las personas y son lo que les
permiten —o deberían permitir— llevar una
existencia digna y coexistir con las demás
personas en los distintos niveles de la sociedad
(desde el nivel local hasta el nivel internacional).
El presente libro busca explicar, contemporánea
y creativamente —aunque dentro de los
parámetros y objetivos de esta Colección—, el
contenido de los derechos que aquí se analizan.
GONZALO J. MONGE MORALES es abogado por
la Pontificia Universidad Católica del Perú
(PUCP) y Magíster en Derecho (LL.M.) por la
Universidad de Harvard (Harvard Law School),
en la que estudió como Becario Fulbright
(2021-2022). Como estudiante en la Facultad de
Derecho de la PUCP, fue Asistente de
Investigación, Asistente de Docencia, así como
Editor General y Jefe del Consejo Editorial de
THĒMIS-Revista de Derecho durante el 50
Aniversario de la Asociación (coordinando la
publicación de la Revista THĒMIS 67, dedicada
el Derecho Constitucional). Como egresado, ha
sido Adjunto de Docencia en la Facultad de
Derecho de la PUCP de los cursos "Derecho
Procesal Constitucional", "Derechos
Fundamentales e Interpretación Constitucional",
y "Personas Jurídicas". Se desempaña
profesionalmente como Asociado Senior del
Estudio Echecopar, member firm of Baker
McKenzie International (Área de Prevención y
Solución de Controversias). Es miembro
fundador y ex Co-Coordinador General de
Perspectiva Constitucional, así como miembro
de la Asociación Constitucionalismo Crítico,
organizaciones dedicadas al estudio y difusión el
Derecho Constitucional y Procesal
Constitucional.
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Epígrafes de materia traducidos al español en la
Biblioteca del Colegio Universitario de Humacao
- Humacao Regional College. Biblioteca 1977
Derecho ambiental y temas de sociología
ambiental - Iván Narváez Quiñónez 2004
Host Bibliographic Record for Boundwith
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Item Barcode 30112044669122 and Others 2013
Ulrich's Periodicals Directory 2005 - R. R.
Bowker LLC 2004
Directory of Special Libraries and
Information Centers - 2009
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