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Descripción
El mundo actual resulta incomprensible para la mayoría de sus habitantes. A pesar de que la
política, la economía y la tecnología contemporáneas poco tienen que ver con las estructuras
del pasado - incluso el pasado reciente -, existe una clara tendencia a seguir pensando en los
términos que estaban vigentes antes de la caída del muro de Berlín, antes de la globalización de
la economía y antes que la computadora personal revolucionara nuestra manera de trabajar,
comunicarnos y relcionarnos con los demás. Los ensayos reflejan este problema.

27 Dic 1998 . Los cambios globales de la vida social, Grupo Editorial Sansores & Aljure,
México, 1998. En Vertiginosa inmovilidad, Horst Kurnitzky aborda el impacto que ha tenido la
globalización del mercado sobre el ser humano y las relaciones sociales en el mundo
contemporáneo. Kurnitzky dice: ``Cuando el barco.
23 Ene 1999 . Como bien dice Horst Kurnitzky en su libro Vertiginosa inmovilidad: los
cambios globales de la vida social, (México, 1998, Blanco y Negro Editores), en la crisis
amenazante que tenemos ya a cuestas, a veces los buenos propósitos se van de las manos pues:
la realidad del liberalismo económico, la lucha.
que pretende representar el sentir colectivo. Por último, las historias de vida son relatos
biográficos en donde se recoge la ex periencia vital de los protagonistas, dando lugar a un
documento autobiográfico a través del cual se describirán los cambios en las vivencias sociales
y las prácticas cotidianas del accidentado.
Bajo este mismo razonamiento, veamos ahora lo que expresa Horst Kurnitzky en su libro
Vertiginosa inmovilidad. Los cambios globales de la vida social 1, citado anteriormente:
[…]Percibimos la reducción sensorial de las imágenes electrónicamente mediadas por la
pantalla de la computadora o de la televisión.
23 Feb 2009 . ¿Qué significaría, entonces, que estemos viviendo una realidad social llamada
posmoderna? Aunque la respuesta es dificultosa, por lo .. Ibíd. p. 3.3. Ibíd. p. 4. Kurnitzky,
Horst (1998) Vertiginosa inmovilidad, los cambios globales de la vida social, Blanco y Negro,
México. / Callinicos, Alex (1993) Contra el.
Vertiginosa Inmovilidad Los cambios globales de la vida social por Horst Kurnitzky.
PREFACIO · ÍNDICE. Blanco y Negro, México 1998. ISBN 968-7966-17-3. eBook at Amazon.
se encuentran: Caja Costarricense del Seguro Social, Consejo. Nacional de Rectores .. 3.1
“Pura vida”: sexto tema en busca de una pensadora 114 .. 35 Este patrón coincide con los
datos globales para América Latina y el Caribe, los cuales reportan que, de los emigrantes
totales de la región, el 69,8% se dirige a.
This article introduces a new cultural study based on the interpretation of certain principles of
social complexity theory. . Frente a la idea extendida de que ahora vivimos el cambio de la
movilidad, pienso que nunca . cion, el ritmo vertiginoso de la comunicacion de las nuevas
subjetividades introducidas a. 32 Revista.
En La Quietud de Su Presencia: Una Invitacion a Fortalecer Su Vida Devocional Con Dios =
In the Stillness · of He's Presence · El rastro del exterminador · Vertiginosa inmovilidad Los
cambios globales de la vida social · Hacia un nuevo socialismo · (3) (Joona Linna) · El
Incunable · Faire la paix au Pays Basque (Histoire).
el cambio social y nacional en nuestra época. . cambio. Este triunfo del pacifismo no excluye
sin duda la existencia de graves motivos de conflicto. Esta gran parada pacífica ha estado
acompañada de cambios casi continuos en la situación .. -a pesar de que en ambos casos la
decisión implicaba la vida o la muerte de.
Vertiginosa inmovilidad, Los cambios globales de la vida social eBook: Horst Kurnitzky,
Stephan Hasam, Marialba Pastor: Amazon.es: Tienda Kindle.
Vertiginosa inmovilidad. Los cambios globales de la vida social. Blanco y Negro. México.
1998. Siempre es válido reiterar que las presentaciones de libros se hacen por tres diferentes
motivos, que pueden combinarse aunque difícilmente lo hacen: 1) narcisista. donde el autor es
el centro fundamental de "su día", y por.
LOS PROCESOS CONTEMPORÁNEOS DE CAMBIOS DE. LA EDUCACIÓN

SECUNDARIA EN .. la tendencia a aumentar las dimensiones de la vida social sobre las cuales
los jóvenes deben tomar deci- siones. .. to social global y el cumplimiento de ciertas funciones
por parte de subsis- temas sociales, como el de la.
Vertiginosa inmovilidad: los cambios globales de la vida social, México: Blanco y Negro,
1998, p. 9. 1 El desarrollo de América latina: una agenda para el tercer milenio, Tegucigalpa,
29 junio-2 julio 1998, en http://www. celam. oro/secre. . . general/carta intenciones. htm.
celebración. Tales son, entre otros, los relativos al.
17 Dic 2011 . Es una experiencia de vértigo, de lo vertiginoso. . Escuché a mucha gente decir
que este año se le ha pasado más rápido que ninguno antes en su vida. Que fue una . El
cambio de época, que nos excede y es global, viene acompañado por esa vivencia subjetiva
del tiempo, que volvió a estar lleno.
COMPORTAMIENTO, DESARROLLO Y CAMBIO ORGANIZACIONAL Las personas
requieren de las organizaciones para poder alcanzar sus objetivos .. No existe un amplio
consenso sobre su definición global, pero se podría conceptualizar como un estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no la mera.
pital de Londres, tras las que exigía «un gran cambio de actitud ante los pacientes ancianos», el
National Health. Service inglés crea la ... su importancia para la calidad de vida del paciente
geriátrico está casi todo dicho, pero se insiste en ello. Dominar el ... social, proponer planes
globales de tratamiento y optimizar la.
Vertiginosa inmovilidad, Los cambios globales de la vida social (Spanish Edition) - Kindle
edition by Horst Kurnitzky, Stephan Hasam, Marialba Pastor. Download it once and read it on
your Kindle device, PC, phones or tablets. Use features like bookmarks, note taking and
highlighting while reading Vertiginosa inmovilidad,.
procesos de enseñanza-aprendizaje de las personas con discapacidad intelectual, a lo largo de
su vida ... ideológica que biológica, que requerirá la introducción de cambios sociales, lo que
en el ámbito de la .. Escuchamos a los responsables políticos que justifican la inmovilidad,
considerándolas producto de la.
Inclinación lateral desde la posición neutra (0º) hasta. Perdidos. Conservados. Deficiencia
Global(%). 0°. 40°. 0°. 1.0. 10°. 30°. 10°. 1.0. 20°. 20°. 20°. 0.5. 30°. 10°. 30°. 0.5. 40°. 0°. 40°.
0.0.
Por su parte, las prácticas creativas amplían el número de elementos, comunicaciones y
contingencias de un sistema social; en el del arte generan nuevas formas que extienden la
comunicación de las ... Kurnitzky, Horst, Vertiginosa inmovilidad. Los cambios globales de la
vida social, Blanco y Negro, México, 1998.
safío globalizador y posmoderno), Tesis Doctoral en Estudios. Latinoamericanos/UNAM,
Septiembre de 2007, p. 102. 3 Paul Diel, Psicoanálisis de la divinidad, México, FCE,. 1959, p.
17. 4 Horst Kurnitzky, Vertiginosa inmovilidad. Los cambios globales de la vida social,
México, Blanco y Negro editores,. 1998, pp. 13-14.
Libro polémico: "Vertiginosa inmovilidad". Ver un texto desde distintas perspectivas es el
objetivo de esta sección.En este caso se presentan tres comentarios acerca de un muy reciente
libro sobre un tema de gran actualidad: el de Horst Kurnitsky, Vertiginosa inmovilidad. Los
cambios globales de la vida social, Blanco y.
31 May 2004 . la parte más alta de la distribución correspondiente. En cambio, las
probabilidades de obtener ingresos de niveles semejantes se reducen al 20 por ciento para
quienes cursaron la enseñanza preparatoria, y al. 13.5 por .. Vertiginosa inmovilidad, los cambios globales de la vida social, col. Vino Tinto.
9 Ago 2013 . Más allá de su nacionalidad, La escritura o la vida (1994), el libro que llevaba
toda la vida escribiendo, es “uno de esos libros que marcan para .. y el papel que jugaron

como catalizadores de cambios en los discursos culturales globales de la segunda mitad del
siglo XX y los primeros años del XXI.
Baixe Vertiginosa inmovilidad, Los cambios globales de la vida social (Spanish Edition) livro
em formato de arquivo PDF gratuitamente em singa.gq.
Title, Vertiginosa inmovilidad: los cambios globales de la vida social. Colección Vino tinto.
Author, Horst Kurnitzky. Publisher, Blanco y Negro Editores, 1998. ISBN, 9687966173,
9789687966175. Length, 155 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
desde la perspectiva del Observatorio Global Mediático de la Frontera Norte: El caso de La
Crónica de Mexicali y ... Representaciones sociales de estudiantes universitarios sobre el
periodismo y sus riesgos. .. El vertiginoso progreso de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) en el contexto de lo que hoy.
Vertiginosa inmovilidad. Los cambios globales de la vida social. Blanco y Negro editores, Col.
Vino tinto, 1998, México. Robert Fossaert. El mundo en el siglo XXI. Siglo XXI Ed., México,
1994. César Horacio Espinosa V. Mexicano. Escritor, poeta visual. Fundador en 1963-1964 de
los Cafés Literarios de la Juventud y.
Eje estratégico 1: Derechos fundamentales y dignidad de las personas. 27. 1.1.
Democratización de la sociedad. 28. 1.2. Población. 31. 1.3. Estructura social. 39 .. Cuadro
4.10 Oferta y demanda global en el Perú, 1991-2009 .. Un entorno de cambios vertiginosos, de
mayor globalización y lucha constante por mante-.
aguda por la globalización y por los profundos cambios sociales y económicos que la
acompañan: .. pobreza de gran escala y la desigualdad social tienen en la vida de las ciudades y
de la sociedad en su .. El marco normativo presentado en el Informe Global 2001 de Hábitat
cubre aspectos generales del desarrollo.
Primera racionalización de la vida social”. En: Retorno al destino. La liquidación de la
sociedad por la sociedad misma. México, Colibrí, uam-x. Kurnitzky, Horst. 1998. “En la huída:
la sociedad evade su propia historia”. En: Vertiginosa inmovilidad. Los cambios globales de la
vida social. México. Blanco y negro. Kurnitzky.
la enajenación y la mistificación de la realidad social global que encubre la forma en que la
realidad social .. cultura a esta pretensión de la modernidad de abarcar la totalidad de la vida.
La modernidad en América .. para el cambio social y la teoría crítica el arte y la literatura, al
mismo tiempo que el anarquismo y el.
Title / Author, Type, Language, Date / Edition, Publication. 1. Vertiginosa inmovilidad : los
cambios globales de la vida social, 1. Vertiginosa inmovilidad : los cambios globales. by Horst
Kurnitzky · Vertiginosa inmovilidad : los cambios globales de la vida social. by Horst
Kurnitzky. Print book. Spanish. 1998. México : Blanco.
. http://www.alamobroadband.com/?Andanzas-del-Busc-n-don-Pablos-por-M-xico-yFilipinas--Serie-quevediana-.pdf http://www.alamobroadband.com/?La-espada-salvaje-deConan--volumen-16.pdf http://www.alamobroadband.com/?Vertiginosa-inmovilidad--Loscambios-globales-de-la-vida-social.pdf.
Para los efectos climáticos actuales y futuros de la influencia humana, véase Calentamiento
global. Para el estudio de cambios climáticos pasados, véase Paleoclimatología. Commonsemblem-question book yellow.svg. Este artículo tiene referencias, pero necesita más para
complementar su verificabilidad. Puedes.
Véase su Vertiginosa inmovilidad. Los cambios globales de la vida social, Blanco y Negro,
México, 1998. 7 Esta idea la he desarrollado en milibro Fundamentos del análisis social. La
realidad social y su conocimiento, FCE-UAM-Xochimilco, México, 2001, en particular en el
capítulo VII: “El malestar posmoderno con la.
eBook download reddit: Vertiginosa inmovilidad, Los cambios globales de la vida social

(Spanish Edition) DJVU. -. El mundo actual resulta incomprensible para la mayoría de sus
habitantes. A pesar de que la políti.
múltiples paradigmas para entender los diversos y rápidos cambios por los que atravesaba la
sociedad . y de pensar el mundo y la secularización de la vida social y cultural fue parte
fundamental de este nuevo .. social global”, dentro del cual una cultura específica, por sus
estilos artísticos y sus formas de trabajo.
El síncope es la pérdida de conciencia transitoria y autolimitada causada por la insuficiencia
global aguda de flujo sanguíneo cerebral. El inicio es ... Los síntomas característicos de la
hipotensión ortostática incluyen mareo, sensación de desmayo y presíncope (casi desmayo)
como respuesta al cambio postural súbito.
Kurnitzky, Horst, La estructura libidinal del dinero. Contribución a la teoría de la femineidad,
Siglo XXI Editores, México, 1992. , Retorno al destino. La liquidación de la sociedad por la
sociedad misma, Colibrí-Uam-Xochimilco, México, 2000. , Vertiginosa inmovilidad. Los
cambios globales de la vida social, Blanco y Negro,.
social (Spanish Edition). Horst Kurnitzky. Vertiginosa inmovilidad, Los cambios globales de la
vida social (Spanish Edition) Horst Kurnitzky. El mundo actual resulta incomprensible para la
mayoría de sus habitantes. A pesar de que la política, la economía y la tecnología
contemporáneas poco tienen que ver con las.
En el fondo, ese concepto doctrinal de dominación ideológica trata de ocultar las clases
sociales, las asimetrías entre pueblos, regiones y países, bajo el argumento de que
pertenecemos a una tribu de la gran "aldea global". El ascenso de esa ideología "global" llegó
acompañado de un credo políticamente desactivador,.
la vida económica, administración de la vida social y administración de la vida individual. Al
mismo tiempo, cada rama agrupa formas más específicas de adminis- .. referencia para los
cambios globales en estructura y personal que fueron .. el Estado mexicano no quede atrapado
en la inmovilidad, el centralismo.
Enumero a continuación las razones de esta inmovilidad y resistencia al cambio, planteándolo
desde lo más funcional a lo más simbólico -son niveles .. su ser, estar y hacer de un pueblo,
como pasa con otros muchos objetos de la vida diaria y extraordinaria, están inmersos en una
cultura, y se constatan a su luz, y, sin.
. Magische Wälder 2016 KUNTH Wandkalender Black Edition CHM · Download Mobile
Ebooks The Bad Habits of Jesus: Showing Us the Way to Live Right in a World Gone Wrong
by Leonard Sweet 1613758545 PDF · eBooks for kindle best seller Vertiginosa inmovilidad,
Los cambios globales de la vida social (Spanish.
Online shopping from a great selection at Kindle Store Store.
un paradigma sociocultural global o universal, pero sí de un paradigma local que se globalizó
con éxito, ... gorías que gobiernan la vida social contiene simultáneamente su condena".
(Horkheimer, 1972: 208). Por ello .. la de bloqueo. El vér- tigo de la aceleración es, asimismo,
una paralización vertiginosa. Los exce-.
nario global se precisa una estación intermedia que permita la recuperación del control del
punto de .. las plantas y la organización de su vida social. .. Nasa en términos de sucesión
temporal de acontecimientos. Es en cambio una cronología de un desplazamiento de oriente a
occidente y de tierras más bajas a más.
morfosis sociales del peligro: reglas cotidianas de la vida son puestas del re- vés. Los
mercados se hunden. ... Este cambio de la lógica del reparto de la riqueza en la sociedad de la
ca- rencia a la lógica del reparto de los .. ba de riesgos persona/e5, no de las situaciones
globales de amenaza que sur- gen para toda la.
plina permite analizar cómo los grupos sociales proyectan sus miedos y aspira- ciones en zagas

heroicas; de esta forma, se. 3 Entre ella se encuentran las siguientes obras: La estructura
libidinal del dinero; Edipo. Un héroe del mundo occidental;Vertiginosa inmovilidad. Los
cambios globales de la vida social;Retorno al.
Online shopping from a great selection at Kindle Store Store.
5.2 Cambios en el estilo de vida. Conclusiones. Bibliografía. Anexo. *****. 1. Introducción.
En las sociedades capitalistas contemporáneas el origen de clase establece una desigualdad
sustantiva de oportunidades, por lo cual los destinos de clase se presentan como causalmente
probables (Bourdieu y Passeron, 2003).
Guía ilustrada de la teoría del caos y la ciencia de la totalidad, Gedisa, 2ª ed., 1994. Hors
Kurnitsky, Vertiginosa inmovilidad. Los cambios globales de la vida social, México, Blanco y
Negro editores, Col. Vino tinto, 1998. Robert Fossaert, El mundo en el siglo XXI, México,
Siglo XXI, 1994. Mark Dery, Velocidad de escape.
1La sociedad de consumo ha generado profundos cambios culturales, los cuales han vaciado
de contenido, términos y conceptos, que anteriormente eran de ... 30Para Rogers (1959), la
falta de apoyo social adecuado, especialmente en los primeros años de vida, puede perjudicar
el crecimiento humano del infante.
que se dirige a cartografiar las líneas constituyentes de otras formas de vida. . Subversión
feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida. Amaia Pérez
Orozco. mapas .. Lecturas de la crisis: crisis de reproducción social en el Norte global ______
186.
Vertiginosa inmovilidad, Los cambios globales de la vida social eBook: Horst Kurnitzky,
Stephan Hasam, Marialba Pastor: Amazon.com.mx: Tienda Kindle.
un país vulnerable social y ambientalmente frente a este fenómeno, debido a su clima, a
presentar ecosistemas . adaptación y mitigación frente al Cambio Climático, sumándose así a la
suerte de inmovilidad mundial. .. origen de la vida y la posterior aparición de los seres
humanos representa una pequeña fracción de.
De ayer para hoy: las redes sociales en la vida comunitaria de los inmigrantes. Xosé Manuel
Malheiro Gutiérrez ... 2.1 Cambios sociales y culturales en la sociedad del conocimiento. Si
hace tan solo 20 años nos .. han surgido cuatro modelos culturales básicos de la sociedad red
global: con- sumismo (representado por.
13Horst Kurnitsky, Vertiginosa inmovilidad. Los cambios globales de la vida social, México,
Blanco y. Negro, 1998, p. 71. 122 NUEVA ÉPOCA • AÑO 22 • NÚM. 60 • MAYO-AGOSTO
2009. EL INDIVIDUO EN LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA DOSSIER. Una vez
comparados varios de estos puntos con algunos de los que.
cambios notables en las instituciones que norman las relaciones entre mujeres y hombres, en
lo doméstico y lo sexual, modificando su auto- percepción y su condición de sujetos de
derecho, transformando las subjetividades sociales y ampliando los espacios y sitios de
transfor- mación: la vida cotidiana por un lado y los.
14 Oct 2009 . En este escenario, la historia que las fuerzas sociales y políticas están tejiendo no
es una que empieza recién con el ascenso de Evo Morales al poder político. Tiene que ver ..
KURNITZKY, Horst (1998) Vertiginosa inmovilidad, los cambios globales de la vida social,
Blanco y Negro, México. LACLAU.
Noviembre 2014. Datos 2014. Según alerta el último informe del Panel Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), las mayor red científica del mundo dedicada a
estudiar este fenómeno, los efectos del calentamiento global podrían producir en este siglo
distintos desplazamientos poblacionales.
del Instituto de Salud Carlos III y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),
contando además con la revisión de los contenidos por .. La tasa de supervivencia global para

las pacientes con carcinoma de ovario oscila entre el 76- 78% al año y ... Cambio de estilo de
vida y Control perió. - dico de IMC. Asociar F.
76. 3.2 Ventajas y desventajas de las estrategias empresariales en un mundo global. 94. 3.3
Hacia el diseño de una agenda social para la globalización. 98. CAPÍTULO 4. . de vida de las
sociedades -las relaciones, los patrones culturales, la economía; de hecho, la percepción ...
Vertiginosa inmovilidad. Blanco y Negro.
327 La confianza como premisa fundamental para abordar una crisis global, a partir de la obra
de Robert .. 2002, como Enron, WorldCom, Parmalat– han obligado a un cambio de enfoque.
En primer lugar ... emprendedor y la empresa ha adquirido un valor social creciente en la vida
de las personas. Ha crecido el poder.
observan o bien sus propias creaciones o las ajenas; así se suceden los días sagrados tras los
profanos en la semana judeocristiana, así como el conjunto de actividades descritas. “El ritmo
de la vida social satisface, al mismo tiempo, las necesidades básicas de multiplicidad y
proporcionalidad, de cambio y estabilidad,.
1 Jul 2015 . Actas del XI Congreso Español de Sociología “Crisis y cambio: propuestas desde
la Sociología”, .. sociológicos de la realidad, la vida de la gente de cada grupo que se visita, su
forma de interacción social, sus instituciones, .. trayectorias de movilidad social: ascenso,
descenso e inmovilidad social.
Vertiginosa inmovilidad, Los cambios globales de la vida social (Spanish Edition). Filename:
vertiginosa-inmovilidad-los-cambios-globales-de-la-vida-social-spanish-edition.pdf; Release
Date: June 21, 2011; Author: Horst Kurnitzky.
¿Por qué un amanecer para algunos y un ocaso para otros?”.8. Y así, mientras festejamos el
advenimiento del siglo XXI la humani- dad se enfrenta a problemas que indudablemente
ensombrecen esa. 7 Kumitzky, Horst. Vertiginosa inmovilidad: los cambios globales de la vida
social,. México: Blanco y Negro, 1998. p. 9.
que existe entre los modos académicos de explicar el mundo y la vida de la gente16, sin caer
en los reduccionismos. .. cambio en su práctica de enseñanza, su especial temor de ser
reemplazados por las tecnologías, la ... sociales, de modo que el resultado final depende de un
complejo modelo de interacción.
Desde Platon (que abogó por la educación a todo lo largo de la vida del hombre) y Condorcet
(según .. social, ofreciendo en cambio una oferta diversificada a los adultos que ya han
rebasado la edad de ingreso .. como un subconjunto integrado cn un proyecto global dc
educación permanente. (2) Edgard Faure y otros:.
4 Ene 2017 . las proximidades de la cumbre de la pirámide de poder global, individuos para
quienes el espacio ... de la vida social se ha encargado de responder negativamente de manera
reiterada, pero que, no .. Incapaces de aminorar el vertiginoso ritmo del cambio (para cuánto
más de prever y controlar su.
15 Ene 2016 . del Instituto de Salud Carlos III y el Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS), contando además con la revisión de los contenidos por .. La tasa de supervivencia
global para las pacientes con carcinoma de ovario oscila entre el 76- 78% al ... Cambio de
estilo de vida y Control perió. - dico de IMC.
Cambio social y educación: algunas reflexiones acerca del rol de la. Escuela en la actualidad .
globales de riqueza y poder enlazan puntos nodales de individuos valiosos por todo el planeta,
mientras que ... la inmovilidad, dejamos que los vertiginosos cambios sociales “decidan” por
nosotros, no permitiéndonos.
social ya la forma de vida de los mexicanos como sociedad democrática, soberana,
independiente y capaz de delinear su propio ... El quehacer de la educación física de nuestro
país está claramente señalado por el esquema global del. Programa para .. Pero en los últimos

tiempos, de cambios tecnológicos y sociales.
R. Ruiz Harrell: «La impunidad y la ineficiencia policiaca», Suplemento: Derechos Humanos y
Ciudadania en La Jornada, 22/1/97, p. IV. 5. Hans Magnus Enzensberger: «Todos somos Ia
guerra civil» en Nexos N° 189, 1993. p. 24. 6. Horst Kurnitzki: «Vertiginosa Inmovilidad, los
cambios globales de la vida social», Berlin,.
1 Abr 1986 . En el lado del México que nace, están los frutos de la septuagenaria paz
mexicana, los hijos sociales de la modernización: clases medias y ... La función de la CNC
parece reducirse en la actualidad a desorganizar la protesta y a consolidar la inmovilidad de la
vida campesina, cuya válvula de escape es.
1 Oct 2012 . Kurnitzky, Horst, Vertiginosa inmovilidad, Los cambios globales de la vida social,
Blanco y negro, México 1998. Kurnitzky, Horst, Retorno al Destino, la liquidación de la
sociedad por la sociedad misma, Colibrí, México 2001. n. Kurnitzky, Horst, "Sólo un baile",
en: Universidad de México, Nueva Época, No.
Desde aquella considerada como una de las primeras fotografías tomadas en México que
muestra. 216. Huntington, Samuel P. (1997), El orden político en las sociedades de cambio,
Barcelona: Paidós. 217. Kurnitsky, Horst (l998), Vertiginosa inmovilidad. Los cambios
globales de la vida social, México: Blanco y Negro.
31 Jul 2016 . La memoria del mundo. Cien años de museología, 1900-2000, Trea, Gijón, 2002.
Kurnitzky, Horst, Museos en la sociedad del olvido, CONACULTA, México DF, 2013.
Kurnitzky, Horst, Vertiginosa inmovilidad. Los cambios sociales de la vida global, Blanco y
Negro, México DF, 1998. Kuspit, Donald, El fin.
INTERNET, http:www.uca.ni/ellacuna/buda.htm. 4. Ver:
http://www.flawfirms.com.ar/html/part4.htm. 5. Ianni, Octavio: Teorías de la globalización.
Edit. Siglo XXI, Tercera Edición. México, 1998. Pág. 74. 6. Kurnitzky, Horst: Vertiginosa
Inmovilidad. Los cambios globales de la vida social. Blanco y Negro Editores, México 1998.
La vida en la frontera colombo-venezolana (San Antonio-Ureña-Norte de Santander).
Elizabeth Zamora Cardozo . Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Los Andes,
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