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Revista acadÃ©mica online de FELAFACS que contribuye con la democratizaciÃ³n de la ComunicaciÃ³n en
LatinoamÃ©rica y otras regiones.
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El tÃ©rmino cultura proviene del latÃ-n cultus que a su vez deriva de la voz colere que significa cuidado del
campo o del ganado. Hacia el siglo XIII, el tÃ©rmino se empleaba para designar una parcela cultivada, y tres
siglos mÃ¡s tarde habÃ-a cambiado su sentido como estado de una cosa, al de la acciÃ³n: el cultivo de la
tierra o el cuidado del ganado (Cuche, 1999: 10), aproximadamente en el ...
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Este trabajo es la primera parte de un estudio sobre la influencia que los medios de comunicaciÃ³n ejercen
en la formaciÃ³n de la opiniÃ³n pÃºblica.
OpiniÃ³n pÃºblica y medios de comunicaciÃ³n. TeorÃ-a de la
InformaciÃ³n BÃ¡sica. TitulaciÃ³n Oficial otorgada por la Universidad de Santiago de Compostela, en
colaboraciÃ³n con el Instituto Universitario de InvestigaciÃ³n Ortega y Gasset.
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2 a estÃ-mulos tÃ¡ctiles, kinestÃ©sicos, auditivos, visuales. Va a existir tambiÃ©n una evoluciÃ³n en la
postura y en el movimiento voluntario y todo esto va a ir dejando una experiencia concreta del
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Los lemas de la patria son los lemas con los que se resumÃ-a la ideologÃ-a del franquismo, que, aunque
tuvo distintos componentes (tradicionalismo, nacionalcatolicismo, militarismo o nacionalsindicalismo),
utilizaba especialmente en sus movilizaciones populares la ideologÃ-a falangista, muy adecuada para su
plasmaciÃ³n en lemas, ya que mostraba una cierta aversiÃ³n a los programas polÃ-ticos y ...
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La cultura institucional escolar De Cara y Ceca, Graciela Frigerio, Margarita Poggi, Guillermina Tiramonti
Troquel EducaciÃ³n, Serie Flacso, Buenos Aires, 1994, CapÃ-tulo II
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Este artÃ-culo propone un anÃ¡lisis del funcionamiento de los medios de comunicaciÃ³n durante el
â€œprimer peronismoâ€•, es decir, el perÃ-odo 1946-1955 que
Peronismo y medios: control polÃ-tico, industria nacional y
4 INTRODUCCIÃ“N Es profundamente injusto encasillar las actitudes humanas â€”con todas sus variedades
y todos sus maticesâ€”en dos conceptos genÃ©ricos y polÃ©micos como son Â«apocalÃ-pticoÂ» e
Â«integradoÂ».
ApocalÃ-pticos e Integrados
INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÃ“N. Y PROTECCIÃ“N DE DATOS
PERSONALES C O N V O C A T O R I A . Xalapa, Veracruz, a 26 de noviembre de dos mil dieciocho.
Instituto Veracruzano de Acceso a la InformaciÃ³n y de
no aplicables a otros tipo de elementos sociales que son proclives al cambio y a la inestabilidad. El derecho
es una instituciÃ³n y producto social que por su naturaleza genera
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Si los metadatos sirven para la estructuraciÃ³n del contenido, tanto los tesauros como las ontologÃ-as,
hacen posible una semÃ¡ntica para construirlos. Una ontologÃ-a es una especificaciÃ³n de una
conceptualizaciÃ³n, esto es, un marco comÃºn o una estructura conceptual sistematizada y de consenso no
sÃ³lo para almacenar la informaciÃ³n, sino tambiÃ©n para poder buscarla y recuperarla.
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Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos. Convocatoria de proceso selectivo para cubrir 37 plazas de
acceso libre y 7 de promociÃ³n interna de la Escala de Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos de
Organismos AutÃ³nomos del Ministero de Cultura.
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aclarar o enfatizar la del autor. Luego, en papel aparte, escribir el mismo nÃºmero y redactar a continuaciÃ³n
aquellos pensamientos propios originados por la lectura del sermÃ³n.
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4 PresentaciÃ³n En el momento actual hay mÃ¡s adolescentes viviendo en el mundo que en cualquier otra
etapa anterior, gran parte de esta desproporciÃ³n demogrÃ¡fica vive en LatinoamÃ©rica y el Caribe.
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Scribd is the world's largest social reading and publishing site.
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Edificios inteligentes. DescripciÃ³n de los sistemas. Seguridad. Grados de inteligencia. AplicaciÃ³n de la
infraestructura al sistema inteligente. Nuevas tendencias y tecnologÃ-a. DescripciÃ³n del...
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Muy buenas tardes y muy buen inicio de 2016, ya que es nuestro primer contacto en este aÃ±o. Nuestra
propuesta es que a travÃ©s de debates en nuestro grupo de LinkedIn, â€œExperiencia de Cliente
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Latinoamericanaâ€•, profundicemos la formaciÃ³n en â€œla nueva profesiÃ³nâ€•.
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