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Diccionario universal de tÃ©rminos parlamentarios 5 IntroducciÃ³n del coordinador L DICCIONARIO
universal de tÃ©rminos parlamentarios, elaborado por un grupo de profesores de la Facultad de Derecho de
la UNAM, bajo la coordinaciÃ³n del suscrito, forma parte de la importante obra que bajo el
DICCIONARIO Universal de TÃ©rminos Parlamentarios
A ABC (AnÃ¡lisis de Beneficio- Costo): AnÃ¡lisis econÃ³mico bÃ¡sico para la toma de decisiones, realizado a
partir de una matriz o secuencia lÃ³gica de asignar y ordenar valores positivos y negativos de un proyecto;
implica la comparaciÃ³n de los beneficios (como sinÃ³nimo de
DICCIONARIO DE ECONOMIA - eumed.net
Los aceros son aleaciones fÃ©rreas con un contenido mÃ¡ximo de carbono del 2 %, el cual puede estar
como aleante de inserciÃ³n en la ferrita y austenita y formando carburo de hierro. Algunas aleaciones no son
ferromagnÃ©ticas. Ã‰ste puede tener otros aleantes e impurezas.. Dependiendo de su contenido en
carbono se clasifican en los siguientes tipos: Acero bajo en carbono: menos del 0,25 % de C ...
Hierro - Wikipedia, la enciclopedia libre
Una biblioteca puede definirse, desde un punto de vista estrictamente etimolÃ³gico, como el lugar donde se
guardan libros.Sin embargo, en la actualidad esta concepciÃ³n se ha visto superada para pasar a referirse
tanto a las colecciones bibliogrÃ¡ficas y audiovisuales [1] como a las instituciones que las crean y las ponen
en servicio para satisfacer las necesidades de los usuarios.
Biblioteca - Wikipedia, la enciclopedia libre
432 hombres se toma muy regularmente en mala parte"; procederÃ-a de la desinencia latinaradix.En cambio,
otros sostienen que esta palabra se deriva del italianorazza, que quiere decir familia o grupo de personas; y
este Ãºltimo tÃ©rmino tiene su origen, a su vez, en la palabra Ã¡raberÃ¢s, que puede traducirse por origen o
descendencia (Temprano, 1990).
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