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CATEDRA UNESCO de TURISMO CULTURAL
Gustavo Santaolalla, el reconocido compositor, músico y multipremiado productor musical
argentino, ganador de 16 Grammys y dos veces del Premio Oscar, es quien ...
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ORIGEN DEL MAZAPÁN
…todo esto me despierta sentimientos encontrados, de la distancia de los seres queridos, del paso
del tiempo, de las memorias que cada día son más memorias, como ...

Pruebas Herramienta de Documentalista
HDD beta es uno de los proyectos del Laboratorio de Documentacion: es un software diseñado
para la captacion de informacion y la gestion documental

Macroinvertebrados bentónicos del estuario del Río ...
MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS DEL ESTUARIO DEL RIO CHIRIQUÍ Juan B. Del
Rosario y Yolanda Aguila Centro de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad de Panamá 1.
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Taxonomía e historia natural del delfín moteado, Stenella ...
DELFÍN MOTEADO DEL ATLÁNTICO NOMBRE CIENTÍFICO: Stenella frontalis (G. Cuvier, 1829).
SINONIMIA: Delphinus frontalis G. Cuvier, 1829: 288. Delphinus froenatus F ...

Gombrich y la Sociología del Arte
Fallecimiento del Dr. Ricardo Blanco. La Maestría diCom lamenta comunicar que el 11 de
septiembre de 2017, falleció el Dr. Ricardo Blanco, quien, como Arquitecto y ...

La tecnología: sus formas y las diferencias de los medios ...
La tecnología: sus formas y las diferencias de los medios. Hacia una teoría social pragmática de la
tecnificación (Resumen) La tecnología se define usualmente ...
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Un libro (del latín liber, libri) es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de
papel, pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado (es ...
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