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Tenemos la satisfacción de informaros de que a partir de ahora creamos este
nuevo apartado en nuestro Blog en el que intentaremos manteneros al día de
todo lo que los profesores de la Facultad publican y nosotros ingresamos en el
catálogo de la Biblioteca.

Creemos que es fundamental divulgar la actividad investigadora de nuestros
docentes, máxime si pensamos que dos de las más importantes funciones de
la Biblioteca son la difusión de la información y el apoyo a la investigación.

Las novedades que os ofrecemos hoy proceden de los siguientes profesores
(por orden alfabético del profesor, sea éste  autor, colaborador u objeto de
estudio):

 

Benítez López, Antonio.  [Bachiller en lógica]. [Libro primero],
Lógica bachillera. Madrid : Escolar y Mayo, 2009

Castrodeza, Carlos. La darwinización del mundo. [Barcelona] Herder
[2009]

Cañas Fernández, José Luis. El vuelo del alción : el pensamiento de
Julián Marías. Madrid : Páginas de espuma, 2009

Díaz, Carlos.  Razón cálida : la relación como lógica de los
sentimientos. Madrid : Escolar y Mayo, D.L. 2010

Fernández Liria, Carlos.  El orden de "El Capital" : por qué seguir
leyendo a Marx. [Madrid] : Akal, [2010]

Lomba, Pedro.  Escritos sobre Spinoza y el spinozismo. Madrid :
Trotta, D.L. 2010

Maceiras Fafián, Manuel.  Ciencia e investigación en la sociedad
actual. Salamanca : San Esteban, D.L. 2010

Marinas, José Miguel.  Mujer es querer : sobre la ética de las
identidades de género. Madrid : Minerva, D.L. 2009

Méndez Francisco, Luis.  Ciencia e investigación en la sociedad
actual. Salamanca : San Esteban, D.L. 2010

https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:1025625232
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:434448966
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:1025598659
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:1025593000
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:793259539
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:630693536
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:1025517028
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:1025588977
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:1025517028


Muñoz, Jacobo.  Filosofía de la historia : origen y desarrollo de la
conciencia histórica. Madrid : Biblioteca Nueva , D.L. 2010

Muñoz-Alonso López, Gemma. Descubriendo el pensamiento a través
del documento : las historias de la filosofía en las bibliotecas de la
Red Madroño. Madrid : Fragua, 2010

Palacios, Juan Miguel.  De nobis ipsis silemus : Homenaje a Juan
Miguel Palacios. Madrid : Encuentro, D.L. 2010

Pardo, José Luis.  Nunca fue tan hermosa la basura : artículos y
ensayos. Barcelona : Círculo de Lectores ; Galaxia Gutenberg, D.L.
2010

Villacañas Berlanga, José Luis. ¿Qué imperio? : un ensayo polémico
sobre Carlos V y la España imperial. Córdoba : Almuzara , 2008
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https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:1025663687
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:1025598951
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:864274813
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:1025503131
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:1025441225

