
 

 

 

     

Novedades en libros impresos 

 

 

 

“Para jóvenes de edad y de espíritus, ávidos de saber, deseosos de estar a la altura de su 

tiempo, es esta obra” 

Así comienza Mil preguntas mil respuestas, libro concebido en cuatro tomos: 

Universo, Vida, Invenciones y Sociedad: ofrecen un producto serio, documentado, atractivo y 

comprensible, avalado por reconocidas autoridades.  

  

     

El tomo  Vida trata sobre el proceso que distingue a los seres vivos de los que no lo son, sin 

importar su tamaño o características físicas, la interrelación que existe entre ellos, así como la 

importancia de cada uno en la evolución de nuestro planeta. 

En el tomo Universo se responden muchas de las interrogantes relacionadas con la Física y 

Astronomía, Química, Ciencia de los Materiales y Ciencias de la Tierra. Disfrutará de 

curiosidades y atractivas explicaciones relacionadas con este, nuestro universo. 

El tomo Sociedad es resultado de un arduo trabajo de autores cubanos, dirigido esencialmente 

a los jóvenes. Contiene preguntas y respuestas con imágenes esperando generen nuevas 

interrogantes y ayuden a la formación de una idea más completa acerca de las complejidades 

de la sociedad y de lo que ella ha llegado a ser después de milenios de evolución del universo y 

de la vida en la tierra. 

El tomo Invenciones trata sobre los grandes inventos y descubrimientos de la ciencia.        

Instituto Superior Minero Metalúrgico 

Centro de Información Científico Técnica 

Servicio Informativo de Nuevas Adquisiciones 
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Novedades en Biblioteca Virtual 

 
 
 
 
 

 

 

624.151 3/Bie/E 
Bieniawski, Z.T. 

 
Engineering rock mass classifications a complete manual for 

engineers and geologists in mining, civil and petroleum 
engineering. 

  
250 p. en edición electrónica: 1 Archivo; 15,2 KB  

ISBN 0-471-60172-1 

MECANICA DE ROCAS; CLASIFICACION DE LAS ROCAS  

 
Ubicación:  

BVIRTUAL/geologia/libros/Engineering Rock Mass 
Classifications.pdf 

  

  

 

083/Eng/A  
Engels, Federico 

 

La Revolución de la Ciencia de Eugenio Dühring (Anti 
Dühring) 

  
230 p. en edición electrónica : 1 Archivo; 1.118 KB  

En este documento se analizan temas de filosofía vinculados a 

términos como la naturaleza, la dialéctica, la moral y el 
derecho. Se presenta con especial atención los rasgos 

fundamentales del socialismo, el materialismo, la historia 
crítica de la economía nacional, el capital y la plusvalía con 

fundamentos de Dühring y Marx.  

ENGELS, FEDERICO 1820-1895; FILOSOFIA; ECONOMIA 
POLITICA; SOCIALISMO. 

Ubicación: BVIRTUAL/CIENCIAS SOCIALES/Libros/Anti-Duhring.pdf  

 

   

   

  

 

101.1/Ros/D 
 Rosental, M. 

Diccionario Filosófico  

 
501 p. en edición electrónica : 1 Archivo; 88.015 KB  

Este libro abarca cuestiones filosóficas de las ciencias 

naturales, la lógica, psicología, ética y estética para la 

http://biblio.ismm.edu.cu/wwwisis/BVIRTUAL/geologia/libros/Engineering%20Rock%20Mass%20Classifications.pdf
http://biblio.ismm.edu.cu/wwwisis/BVIRTUAL/geologia/libros/Engineering%20Rock%20Mass%20Classifications.pdf
http://biblio.ismm.edu.cu/wwwisis/BVIRTUAL/CIENCIAS%20SOCIALES/Libros/Anti-Duhring.pdf


comprensión de términos filosóficos.  

FILOSOFIA; DICCIONARIO  

Ubicación: 
BVIRTUAL/CIENCIAS SOCIALES/Libros/Diccionario 

filosófico.pdf  

 

 

 

  

 

 

 
100/Gar/E  

García, Camilo 

Entre filosofía y literatura  
 

179 p. en edición electrónica : 1 Archivo; 2.407 KB  

Obra compuesta por tres grupos de ensayos, donde se recogen 

los pensamientos de algunos filósofos importantes en la 

historia, textos donde se recrea una ficción entre el filósofo y el 
diálogo vivo con los discípulos de su pensamiento y la 

interpretación filosófica de algunas obras de la literatura 
universal y de la poesía colombiana. Material filosófico que 

facilita al lector la comprensión de pensamientos que son en 
principio abstractos y generales.  

ISBN 958-648-500-5 

FILOSOFÍA; LITERATURA ; García, Camilo  

 
Ubicación: 

BVIRTUAL/CIENCIAS SOCIALES/Libros/Entre filosofia y 
literatura.pdf  

 

 

 

  

 

100/Mar/B 
Marx, Carlos 1818-1883 

El 18 brumario de Luis Bonaparte  
 

118 p. en edición electrónica : 1 Archivo; 620 KB  

Se muestra una obra basada en el análisis concreto de los 

sucesos revolucionarios de Francia entre 1848 y 1851, es una de 

las obras más importantes del marxismo. Es de excepcional 
importancia la conclusión que hace Marx en el problema de la 

actitud del proletariado ante el estado burgués.  

ISBN 84 - 932118 - 7 - 7 

FILOSOFIA; REVOLUCION FRANCESA  

http://biblio.ismm.edu.cu/wwwisis/BVIRTUAL/CIENCIAS%20SOCIALES/Libros/Diccionario%20filos%C3%B3fico.pdf
http://biblio.ismm.edu.cu/wwwisis/BVIRTUAL/CIENCIAS%20SOCIALES/Libros/Diccionario%20filos%C3%B3fico.pdf
http://biblio.ismm.edu.cu/wwwisis/BVIRTUAL/CIENCIAS%20SOCIALES/Libros/Entre%20filosofia%20y%20literatura.pdf
http://biblio.ismm.edu.cu/wwwisis/BVIRTUAL/CIENCIAS%20SOCIALES/Libros/Entre%20filosofia%20y%20literatura.pdf


 
Ubicación: 

BVIRTUAL/CIENCIAS SOCIALES/Libros/Brumario de Luis 

Bonaparte (Karl Marx).pdf  

 

  

 

100/Lec/L  

Sánchez Linares, Felipe 
 

Lecciones de Filosofía Marxista Leninista I y II 2 t. 
 

En edición electrónica :1 Archivo;88.015 KB  

En este libro se redacta la concepción dialéctico - materialista y 

revolucionaria del mundo, se analiza la fase de la evolución y 

enriquecimiento del pensamiento marxista donde se retorna al 
espíritu originario de los clásicos de la filosofía. Contiene 

herramientas conceptuales para que se formulen conclusiones 
que contribuyan a la fundamentación de una concepción 

científica y revolucionaria del mundo con fundamentos en la 
teoría marxista- leninista.  

FILOSOFIA MARXISTA LENINISTA; MARXISMO Ubicación: 

BVIRTUAL/CIENCIAS SOCIALES/Libros/Filosofía Tomo I y II.pdf  

 

  

 

Gonzalo Canavoso, Cristina 

 
La estructura paradojal de la realidad humana: lecturas 

desde la hermenéutica de Paul  

 
135 p. en edición electrónica : 1 Archivo; 796 KB  

Se recogen en este material artículos que analizan al hombre 

como un objeto de conocimiento universal y de estudio 
inagotable en la filosofía, se extraen notas universales sobre el 

ser existencial con enfoques de personalidades que permiten 
identificar la medida paradojal y la ideología del ser.  

ISBN 978–987–1727–45–2 

FILOSOFIA; ANTROPOLOGIA FILOSOFICA; HERMENEUTICA DE 

PAUL RICOEUR; SOFOCLES; IDEOLOGIA DEL HUMANISMO  

 

Ubicación: 

BVIRTUAL/CIENCIAS SOCIALES/Libros/La estructura paradojal 
de la realidad humana.pdf  

 

http://biblio.ismm.edu.cu/wwwisis/BVIRTUAL/CIENCIAS%20SOCIALES/Libros/Brumario%20de%20Luis%20Bonaparte%20%28Karl%20Marx%29.pdf
http://biblio.ismm.edu.cu/wwwisis/BVIRTUAL/CIENCIAS%20SOCIALES/Libros/Brumario%20de%20Luis%20Bonaparte%20%28Karl%20Marx%29.pdf
http://biblio.ismm.edu.cu/wwwisis/BVIRTUAL/CIENCIAS%20SOCIALES/Libros/Filosof%C3%ADa%20Tomo%20I%20y%20%20II.pdf
http://biblio.ismm.edu.cu/wwwisis/BVIRTUAL/CIENCIAS%20SOCIALES/Libros/La%20estructura%20paradojal%20de%20la%20realidad%20humana.pdf
http://biblio.ismm.edu.cu/wwwisis/BVIRTUAL/CIENCIAS%20SOCIALES/Libros/La%20estructura%20paradojal%20de%20la%20realidad%20humana.pdf


  

 

551/Kel/I  

Keller, Edward A. 
 

Introduction to Environmental Geology  

 
743 p. en edición electrónica: 1 Archivo; 74,939 KB  

El entorno dinámico y cambiante de la Tierra constituye una de las 

áreas de estudio más atractivas y estimulantes. La geología ambiental 
es la aplicación de la información geológica a todo el espectro de 

interacciones entre las personas y el entorno físico. Durante un curso 
de geología ambiental, usted desarrollará una comprensión de cómo la 

geología interactúa con los principales problemas ambientales que 
enfrentan las personas y la sociedad. Esta es la esencia de la 

Introducción a la Geología Ambiental, Cuarta Edición.  

ISBN 0-13-225150-7 

GEOLOGIA AMBIENTAL  
 

Ubicación: 
BVIRTUAL/geologia/libros/IntroductiontoEnvironmentalGeology.pdf  

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblio.ismm.edu.cu/wwwisis/BVIRTUAL/geologia/libros/IntroductiontoEnvironmentalGeology.pdf


Novedades en Revistas 

 

 Tristá Pérez, Boris. 

Cuba nuevas perspectivas para las Ciencias Sociales. p 60-80  

REVISTA CUBANA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

Número Especial, (Sep-Dic, 2014/ Ene-Abr, 2015 

Se ofrecen las fortalezas y retos para las Ciencias Sociales en Cuba. Se reclama una 

mayor visibilidad de los aportes desde las prioridades de la política científica, lo que 

requiere una mayor toma de conciencia por parte de los decisores de políticas con 

respecto al papel de los cientistas sociales en las diferentes etapas del desarrollo de 

la política social.  

POLÍTICA CIENTÍFICA; POLÍTICA SOCIAL  

 

  Díaz Guanche, C. 

 

Condicionantes estructurales y litológicas de los grandes sistemas kársticos de la 

Sierra de los Órganos, Pinar del Río, Cuba. p. 57-65  

BOLETÍN GEOLÓGICO Y MINERO vol.127, no.1, (enero-marzo, 2016)  

Se demuestra la relación entre el desarrollo espacial y morfológico de los sistemas 

kársticos subterráneos con la estructura geológica del territorio, partiendo de la 

premisa del control litoestratigráfico y tectónico casi absoluto del desarrollo 

espacial, morfológico y morfométrico de las redes cavernarias, se desarrollaron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

una serie de trabajos de medición de los elementos estructurales y morfológicos, 

que permitieron arribar a la conclusión de que en la Sierra de los Órganos los 

procesos kársticos se desarrollan principalmente en calizas masivas, relativamente 

homogéneas, de espesores considerables, poco porosas y muy fracturadas  

KARST; SISTEMA KARSTICO; TECTONICA; SIERRA DE LOS ORGANOS  

  



 Romero G. Antonio F.  

El comercio internacional actual y la inserción externa de países en desarrollo: 

desafíos para la economía cubana. p. 190-207  

ECONOMIA Y DESARROLLO Vol. 153, Número Especial. 2015, Año XLVI  

Se analizan las principales tendencias y transformaciones que han tenido lugar en 

el comercio mundial en los últimos años y sus implicaciones para los países en 

desarrollo. Se resumen algunos desafíos para la economía cubana, que aún 

muestra un perfil muy vulnerable de relaciones comerciales externas.  

COMERCIO INTERNACIONAL; CADENAS GLOBALES DE VALOR; DESARROLLO 

 

 López Falcón, Adriana 

El empleo de las TIC en la educación superior: la biblioteca digital. Programa 

Académico de Amplio Acceso de Educación superior en Cuba. p. 218-234  

REVISTA CUBANA DE EDUCACIÓN SUPERIOR No. 2010-2011  

En el contexto del empleo de las Tecnologías de la Información, las comunicaciones 

y del proceso de universalización de la Educación Superior en Cuba se ha 

implementado el Programa Académico de Amplio Acceso de Educación Superior. En 

este contexto se destaca la elaboración de una biblioteca digital que ofrece una 

amplia variedad de recursos de información para el estudio y la investigación en 

conjunto con este programa.  

EDUCACION SUPERIOR; BIBLIOTECAS DIGITALES; TIC 

 Álvarez Aguilar, Nivia. 

La autenticidad y su significado en el proceso formativo del estudiante universitario. 

p. 46-58  

REVISTA CUBANA DE EDUCACIÓN SUPERIOR No. 2010-2011  

En la actualidad aumentan las exigencias en cuanto a la misión que debe cumplir la 

Universidad en la preparación del estudiante universitario. En este   artículo se 

argumenta el significado de la educación en valores como la autenticidad, de modo 

que se contribuya a favorecer la coherencia en el actuar ciudadano.  



UNIVERSIDAD; ESTUDIANTE UNIVERSITARIO; EDUCACIÓN EN VALORES; 

AUTENTICIDAD  

 

 García, Pedro Antonio. 

Carta de México1956. Llevar a cabo la Revolución: declaración de guerra de la 

juventud cubana de los años 50 contra la dictadura. p. 68-70  

BOHEMIA Año108, No.17, (19 de agosto de 2016)  

En este artículo se aborda la etapa de 1956, una etapa fundamental en la historia 

de la Revolución Cubana. Se destaca la Carta de México, un documento de fuerza y 

conciencia política, unitario, la declaración de guerra contra Batista. Se recogen 

acciones esenciales de personalidades para el llamado al pueblo a la guerra, tales 

como: José Antonio Echeverría, René Anillo y Fidel Castro  

HISTORIA; REVOLUCION CUBANA; CARTA DE MEXICO  

 

 Montes de Oca, Eduardo. 

El incierto arte de la predicción: ¿El futuro de los Estados unidos? El reino de la 

incertidumbre. p. 9-11  

BOHEMIA Año 108, No.17, (19 de agosto de 2016)  

Se destaca lo que representa Estados Unidos para la economía global, se 

demuestra mediante un análisis económico con un enfoque desde las ciencias 

sociales y la subjetividad del componente humano, la posición de otros países en el 

panorama de los mercados financieros  

ESTADOS UNIDOS; ANALISIS ECONOMICO; CIENCIAS SOCIALES 

 



 García, Pedro Antonio. 

Cuba 1906. Don Tomás, ¿austeridad o autoritarismo? : Hace100 años prefirió la 

intervención foránea antes que transigir con sus compatriotas p. 68-70  

BOHEMIA Año108, No.19, (16 de septiembre de 2016)  

Se exponen fragmentos de la llegada de Estrada Palma a Cuba, se aborda una de 

las etapas de la historia que recoge fraudes, corrupción en el poder y hechos de 

sangre por parte del gobierno.  

HISTORIA DE CUBA; ESTRADA PALMA, TOMAS 1835 -1908  

 

 Paredes López, Angélica 

Las raíces históricas del Diferendo Cuba - Estados Unidos. p. 6-10  

BOHEMIA año 2016, No 32  

Se destaca la historia entre Cuba y Estados Unidos donde existe un diferendo 

histórico que data de la intervención norteamericana en 1898 durante la guerra 

hispano-cubana, cuando las tropas estadounidense ocuparon la Isla.  

ISSN 1682 - 7574 

HISTORIA DE CUBA; DIFERENDO CUBA - EEUU  

 

 

 Álvarez Varada, Yadira 



Valor beneficio de la Comprobación Nacional al Control Interno: visión desde los 

estudiantes universitarios. p. 14 - 16  

AUDITORÍA Y CONTROL, año 2016, No 32  

La Comprobación Nacional al Control Interno, organizada y ejecutada por la 

Contraloría General de la República de conjunto con el Sistema Nacional de 

Auditoría, constituye un ejercicio de aprendizaje colectivo. Antes, durante y 

después de la comprobación es posible vincular conocimientos, experiencias y 

modos de hacer que aportan los expertos de las diferentes instituciones, los 

auditores de la SNA, los directivos y funcionarios de la CGR, los profesores y los 

estudiantes universitarios de todo el país.  

CONTROL INTERNO; CONTRALORIA GENERAL; SISTEMA NACIONAL DE AUDITORIA  

 

 López García, Laureano Jesús 

En la formación de auditores: lograr habilidades y desarrollo integral. p. 21 - 28  

AUDITORIA Y CONTROL, no. 32  

Se definen los planes de estudio y las vías para llevar a cabo la formación de un 

profesional debidamente actualizado en la legislación, con las habilidades y 

desarrollo integral necesario. 

ISSN 1682 - 7574 

AUDITORES; FORMACION PROFESIONAL 

 

 

 Morell González, Luisa María 

Para perfeccionar programas de auditoría: el procedimiento metodológico. p. 29 - 

38  

AUDITORIA DE CONTROL año 2016, No 32  



Se propone un procedimiento metodológico que describe las tareas a desarrollar en 

cada etapa de los procesos definidos para la elaboración de los programas de 

auditoría. Se utilizaron métodos teóricos como el lógico - abstracto con su 

procedimiento análisis y síntesis e inducción - deducción en el estudio teórico de los 

elementos conceptuales relacionado con la auditoría interna; el análisis documental 

para obtener los elementos teóricos fundamentales necesarios y establecer el 

estado del arte en la temática con la revisión de documentos relacionados con el 

tema. Se realizó un muestreo estratificado por categorías de auditores internos. Se 

constata la inexistencia de diferencias significativas entre las categorías, 

expresándose por cientos elevados en las respuestas procesadas.  

AUDITORIA; PROGRAMAS DE AUDITORIAS  

 

 Rubio Varona, Pablo Luis 

Auditoría financiera al proceso de Liquidación del presupuesto en el Sistema de 

Control Interno: impacto de las deficiencias detectadas. p. 14 - 17  

AUDITORIA Y CONTROL  año 2015, No 31  

Se destaca el impacto de los hallazgos detectados por la auditoría financiera 

realizada al proceso de liquidación de presupuesto en el Sistema de Control 

Interno.  

CONTROL INTERNO; AUDITORIA FINANCIERA;  

 Cordero Mederos, José Almeida 

La Auditoría de Valores Organizacionales: una herramienta para la mejora continua. 

18 - 27  

AUDITORIA Y CONTROL año 2015, No 31  

Se destaca los actuales procesos de evaluación y fiscalización que se realizan en las 

organizaciones las cuales utilizan metodologías que están orientadas hacia los 

procesos de gestión económico-financiera, no permitiendo que se conozca de forma 

integral y explicita, el comportamiento de los valores organizacionales, ni su 

relación con las estrategias de la organización.  



AUDITORIA; VALORES ORGANIZACIONALES  

 Cruz Piña, Raúl 

El Auditor Interno: ¿fortaleza o amenaza para la administración? p. 28 - 31  

AUDITORIA Y CONTROL año 2015, No 31  

Se aborda el razonamiento de algunos directivos de entidades que emplean 

auditores internos sin comprenden con exactitud la labor de estos y su desempeño 

apegado a normas específicas propias de esta actividad.  

AUDITORES INTERNOS  

  



Usted puede consultar cada título que ingresa a nuestra biblioteca visitando la sala de 

lectura.  

Además puede llevar documentos en formato digital que sean de su interés desde la 

biblioteca virtual.  

 

Para más información, póngase en contacto con la Sección de Desarrollo de 

Colecciones de la Biblioteca Universitaria.  

 

Lic. Mileidis Ramírez Céspedes  

mrcespedes@ismm.edu.cu 

Puede escribirnos además a:  
cict@ismm.edu.cu 

 

 

 

                                                                               Será un placer atenderlo. 

 

 

  

mailto:mrcespedes@ismm.edu.cu
mailto:cict@ismm.edu.cu


 

15 de enero 

“DIA DE LA CIENCIA CUBANA” 

 

La Biblioteca Universitaria les da las merecidas FELICIDADES a 

todas aquellas personas que desde la Universidad hacen ciencia  

para el desarrollo. 

 

FELICIDADES… 

 

“La ciencia más útil es aquella cuyo fruto es el más 

comunicable.” 

                                            Leonardo Da Vinci 

 


