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A lo largo de los veintiún estudios que componen este libro se abordan diversas cuestiones relativas a la repercusión que tuvo el referente italiano en la escultura y la pintura española y portuguesa en el
Renacimiento.En los textos reunidos se encuentrna planteamientos de tipo teórico, como los relativos a la reflexión sobre el mismo concepto de "modelo" y el de "imitazione", o la construcción de la
perspectiva geométrica y su representación. Otros análisis se ocupan de cuestiones como el coleccionismo, mecenazgo, el cultivo del género histórico o la renovación de las artes.
The latest masterpiece—perceptive, funny, insightful, affecting—from the Nobel Prize–winning author Nobel laureate Mario Vargas Llosa's newest novel, The Discreet Hero, follows two fascinating characters
whose lives are destined to intersect: neat, endearing Felícito Yanaqué, a small businessman in Piura, Peru, who finds himself the victim of blackmail; and Ismael Carrera, a successful owner of an insurance
company in Lima, who cooks up a plan to avenge himself against the two lazy sons who want him dead. Felícito and Ismael are, each in his own way, quiet, discreet rebels: honorable men trying to seize
control of their destinies in a social and political climate where all can seem set in stone, predetermined. They are hardly vigilantes, but each is determined to live according to his own personal ideals and
desires—which means forcibly rising above the pettiness of their surroundings. The Discreet Hero is also a chance to revisit some of our favorite players from previous Vargas Llosa novels: Sergeant Lituma,
Don Rigoberto, Doña Lucrecia, and Fonchito are all here in a prosperous Peru. Vargas Llosa sketches Piura and Lima vividly—and the cities become not merely physical spaces but realms of the imagination
populated by his vivid characters. A novel whose humor and pathos shine through in Edith Grossman's masterly translation, The Discreet Hero is another remarkable achievement from the finest Latin
American novelist at work today.
El libro incluye ocho estudios dedicados a la historia prehispánica y colonial del actual territorio del Estado de México, además de temas ligados con la historia mexiquense. La primera parte abarca la
historia indígena vinculada al periodo prehispánico y comprende seis capítulos con temas como: "Otomianos y nahuas: antiguos pobladores del Centro de México". "La presencia teotihuacana en la región
lacustre del valle de Toluca". En otro capítulo se desentraña la identidad de la Sirena, ser mencionado en los relatos contemporáneos y la etnografía de la zona del Alto Lerma mexiquense. Con referencia a
"La etimología náhuatl, representación pictográfica y simbolismo del Nevado de Toluca", se documenta el término náhuatl original que designó a la montaña hacia el siglo XVI y su modificación posterior
debida a circunstancias diversas y su representación con los códices y la cosmovisión mesoamericana para finalmente sugerir una propuesta de su significado simbólico. El quinto capítulo aborda, "Algunos
comentarios en torno al estudio de los códices históricos coloniales de tradición náhuatl. El sexto capítulo, realiza un estudio sobre el Mapa de Otumba, del cual sólo existían comentarios breves y
descriptivos, pero en este capítulo se efectúa un análisis minucioso del documento, que le permite fecharlo hacia el primer tercio del siglo XVII y abunda en la autoría y motivos de la elaboración del mapa.
La segunda parte del libro, relativa a la historia colonial, aborda el tema "Piedad barroca en una villa novohispana. Toluca en el siglo XVII" que documenta por medio de la práctica testamentaria las
expresiones relacionadas con la denominada piedad barroca del siglo XVII. Finalmente en el octavo capítulo, se realiza una interpretación iconográfica de las pinturas y esculturas contenidas en el retablo
principal de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán en Ixtlahuaca, Estado de México.
Formularios laboralesFC EditorialGrupo mixto especial de expertos OMI/OIT sobre la responsabilidad y la indemnización respecto de las reclamaciones por muerte, lesiones y abandono de la gente de mar.
Informe JMC/29/2001/4(BIS)International Labour OrganizationReg. Fis. Indemn. Por Ceso o SeparaciónEdiciones Fiscales ISEFDiario oficialorgano del gobierno constitucional de los Estados Unidos
MexicanosCurso de Pre-Licencia de Vendedor Asociado de Bienes Raíces en la Florida (13 Edition)
the most complete and up-to-date bilingual business dictionary available—over 80,000 entries ¿Habla español?/ Do you speak Spanish? ¿Habla inglés? / Do you speak English? ¿Habla de negocios? / Do you
speak business? The business world has a language all its own. Accounting, finance, banking, real estate, insurance, and other business-related fields have specialized terminology. As more and more
English-speaking professionals do business with Spanish-speaking professionals, and vice versa, the ability to speak "business" in both languages is essential. This authoritative, comprehensive reference
helps bridge the language gap for professionals conducting business in both Spanish and English with: More than 80,000 entries—business terms currently used in each language Terms covering every area
of international business: accounting, advertising, commerce, economics, e-commerce, finance, international trade, tax, securities, banking, real estate, management, insurance, and more A user-friendly
format designed for quick reference Up-to-date information, including current e-commerce terms and common acronyms Word-for-word and phrase-for-phrase translations This is a reference business
professionals will rely on again and again because in today's global marketplace, companies can't afford to let language barriers be business barriers.

La confección de las nóminas y de los seguros sociales de la empresa, constituye, sin lugar a dudas, una de las gestiones más significativas dentro del ámbito de la
administración de personal y de la gestión de los recursos humanos, tanto por su habitualidad y periodicidad, como por la trascendencia y relevancia que conlleva el abono de
los salarios, en cuanto a la obligación fundamental de la empresa respecto a los trabajadores, así como la cotización a la Seguridad Social y las retenciones a practicar a cuenta
del IRPF, dadas las importantes repercusiones que puede tener para la empresa un inadecuado cumplimiento de estas obligaciones.Este libro analiza todos los elementos
ordinarios e incidencias especiales que pueden intervenir en la gestión de la nómina y de los seguros sociales. Incorpora, asimismo, distintos temas complementarios que
pueden servir de herramienta de consulta en otras materias conexas, tales como las normas sobre las distintas prestaciones de la Seguridad Social, sobre los contratos de
trabajo con bonificaciones y reducciones de cuotas, así como un pormenorizado estudio de la cotización en expedientes de regulación de empleo de suspensión temporal o
reducción de jornada, incluyendo las bonificaciones que en estos supuestos ha establecido el Real Decreto-Ley 2/2009, de 6 de marzo.Para incidir en el aspecto práctico,
incluye numerosos ejemplos y supuestos prácticos, junto a criterios administrativos y de jurisprudencia de interés, que pueden contribuir a resolver las dudas más habituales en
esta materia.
La presente Tesis Doctoral analiza la presencia y funcionalidad de la música en el cine de Ingmar Bergman. Dichos aspectos han sido abordados desde muy diversos niveles:
dramático, estructural, narrativo, estético, simbólico, metatextual, emocional, etc. De esta manera, en el desarrollo de nuestra investigación hemos tomado ejemplos de la
música contenida en cuarenta y una de las películas del director, desde la Música Clásica preexistente a la banda sonora original, principalmente. En lo que respecta a la
Música Clásica preexistente, destaca especialmente el trabajo de compositores como Johann Sebastian Bach y Frédéric Chopin, además de Ludwig van Beethoven o Robert
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Schumann, entre otros importantes nombres incluidos por el artista sueco. En lo que respecta a la banda sonora original, destacan principalmente las composiciones de Erland
von Koch, Erik Nordgren y Lars Johan Werle, desde el típico sinfonismo cinematográfico romántico y postromántico (con tintes impresionistas a veces) hasta la más agresiva
modernidad de las sonoridades del siglo XX o el Neoclasicismo moderado, según los casos. Por otra parte, el papel y presencia de la música Jazz en algunas de estas
producciones ha sido tenido en cuenta en uno de los apartados que jalonan esta Tesis Doctoral. De igual manera que sucede con la importante presencia del silencio en este
cine, desde una perspectiva dramática, simbólica, estructural y estética. Nuestra investigación también ha trabajado los aspectos interdisciplinares a través de la Música y su
relación con la Sociología, la Psicología y la Estética, en largometrajes específicos en los que además de la música contenida, el guión como tal, en sí mismo, conduce a este
tipo de reflexiones. En otros capítulos han sido analizados el papel del actor como intérprete musical y la manera en la cual este hecho es desarrollado en el Cine, teniendo en
cuenta el importante número de músicos que aparecen en esta obra fílmica. Los diversos niveles de relación entre los tipos de música diegética e incidental (no-diegética), e
incluso las conexiones de algunas escenas con la Ópera, han sido también tenidos en cuenta desde muy diversos puntos de vista. Por último, algunos films fueron tratados
independientemente en un capítulo separado, debido a sus aspectos peculiares distintivos, como por ejemplo El Rostro (con todas sus interesantes singularidades) o Esas
Mujeres (donde podemos encontrar reflexiones muy profundas más allá de su aparente ligereza y características cómicas).
DERECHO Y NEGOCIOS es una obra dirigida a directores, empresarios, emprendedores, estudiantes, profesionistas, y toda persona interesada en conocer la forma de crear y dirigir una
empresa desde el punto de vista del derecho corporativo, laboral, mercantil, civil y fiscal. Contempla las principales empresas que se pueden constituir en México, recomendaciones para
elegir la más adecuada de acuerdo a las necesidades, la forma legal en que los socios deben tomar las decisiones relativas a la dirección de la empresa, los derechos de los accionistas, las
trasformaciones de las empresas conforme crecen y se consolidad, así como las formas de extinguirlas. La representación de las empresas, alcance y responsabilidad de los poderes. El
entorno laboral de las empresas considerando la seguridad social, los contratos de trabajo, las relaciones laborales, desde su contratación hasta su terminación. Contempla la determinación
del costo de la nomina para la empresa, cálculos de IMSS, INFONAVIT, ISR, impuesto sobre nóminas, finiquitos, liquidaciones. Incluye las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo en
materia de outsouncing. Los demás contratos que celebran las empresas al hacer negocios. Y el entorno fiscal considerando las principales impuestos a cargo de las empresas en México, el
ISR y el IVA. Esta obra pretender ser una guía, un libro de consulta para la toma de decisiones en los negocios.
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