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UCM Memoria de 
Actividades 2005-2006

La Universidad Complutense
de Madrid ha publicado la Memo-

ria de Actividades del Curso 2005-
2006 en la que se resumen las ac-
tuaciones realizadas por el Conse-
jo Social y se abordan ideas y pro-
puestas sobre los retos que tiene la
universidad española de cara a su
futuro inmediato debido a la Con-
vergencia Europea en materia de
Educación Superior. 

Vertebrados
Este libro invita al estudiante

a pensar críticamente sobre el sig-
nificado evolutivo y funcional de
la anatomía y ofrece un mayor ni-
vel de anatomía comparada que
otros libros, incluyendo "cladogra-

mas" para la mayoría de los gru-
pos vertebrados. En su cuarta edi-
ción, incorpora nuevas secciones con
los cambios en la morfología de los
vertebrados, como la titulada "evo-
devo, sobre evolución-desarrollo.

Además, relaciona la moderna biolo-
gía celular y molecular con los suce-
sos orgánicos de la morfogénesis y
la evolución. Precio: 87,36 euros. 

Los cien errores 
de la comunicación

Luis Arroyo y Magali Yus son
los autores de la segunda edición
de este libro en el que se explican
de forma amena y práctica las me-
jores prácticas de la comunica-
ción, con un ejemplo o un caso

casi en cada párrafo. Además de
los errores, el libro aborda las
prácticas adecuadas para evitarlos,
en nueve apartados: relaciones con
los medios (cómo hacer mejores
notas de prensa y no decir nada
inadecuado), en comunicación de
crisis, en relaciones con los inver-
sores, al organizar eventos y en el
protocolo, en la comunicación in-
terna, en la investigación, en la

evaluación de la comunicación y
en la oratoria y la telegenia. 

Migajas  sentenciosas
Es una recopilación de aforis-

mos realizada por María Ángeles
Cabe, que sintetiza el  pensamien-
to que sobre distintos asuntos te-
nía Francisco de Quevedo. Las
mujeres, el amor, la política, las

virtudes o los defectos son algu-
nos de los temas que tratan esta
sección con los que Quevedo, un
autor que mantiene su vigencia a
través del tiempo, ha sabido man-
tenerse en el panorama literario
nacional e internacional. La escasa
extensión de los escritos permite
que sean leídos de forma indepen-
diente. Precio: 13,90 euros. ■■
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La cuarta edición
de este  manual abarca
el programa completo
de la asignatura de su
mismo nombre. En esta
revisión se ofrecen co-
nexiones entre la mor-
fología clásica y el
avance constante en los
conocimientos funcio-
nales, ofrece una visión
completa de la célula in-
cluyendo aspectos mole-
culares como las señales
entre células y la regula-
ción del ciclo celular. El
libro destaca aspectos de
la biología comparada
en el apartado de histo-
logía e introduce conceptos prácticos en lo referido a la histología ve-
getal, que se ha mejorado mucho en lo relativo a la estructura con la
función para abordar lo funcional y no sólo lo morfológico.

La iconografía también se ha renovado y se basa en micrografías de
microscopía óptica y electrónica, con esquemas y dibujos a todo color
que facilitan y simplifican la comprensión del texto. Además, se propor-
ciona un resumen de la bibliografía más apropiada para profundizar en
los diferentes aspectos tratados. Precio: 109,20 euros. ■■

Care Santos, periodista
y escritora, es la autora de
este libro que ha sido fina-
lista en el XI Premio Prima-
vera de Novela. La Muerte
de Venus es una novela au-
daz, inscrita en el género
narrativo de las historias de
fantasmas. Se trata de un
relato fascinante basado en
una buena documentación
en el que se realiza un ma-
gistral uso de recursos lite-
rarios a los que acude tanto
para la caracterización de
los personajes como para la
dosificación del ritmo na-

rrativo y la solidez de la trama. Tras la muerte de su tía abuela, Lo-
la, la joven Mónica hereda el viejo caserón familiar y decide insta-
larse en él, en compañía de su marido Javier y, en un futuro próxi-
mo, de la niña de la que está embarazada. Precio: 19,90 euros. ■■
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