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Boletim de Botânica da Universidade de São Paulo. Instituto de Biociêcias, Bra-
sil. Periodicidade anual, v. 22, n.1.

IDEAÇÃO: Revista do Núcleo Interdisciplinar de
Estudos e Pesquisas Filosóficas da Universidade
Estadual de Feira de Santana, Brasil, v.1, n.13.
Semestral.

Revista de Literatura Hispanoamericana es editada por el Instituto de Investiga-
ciones Literarias y lingüísticas de la Universidad de Zulia, Venezuela,  el
último número recibido es el 49, julio-diciembre de 2004.

Temas socio-jurídicos es una publicación semes-
tral editada por el Centro de Investigaciones So-
cio-jurídicas de la Universidad Autónoma de
Bucaramanga, Colombia. El presente es el número
47 del volumen 22 del 2004.
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¿Promueves o facilitas la comunicación entre tus alumnos? es un texto de
la doctora Esther Báxter Pérez editado por la Editorial Pueblo y Educa-
ción, Cuba.

Economía y sociedad es una publicación
cuatrimestral de la Escuela de Economía de
la Universidad Nacional de Costa Rica; éste
es el número24 del 2004.
Correo-e: eseuna@una.ac.cr

Cuadernos de Administración es una publicación semestral de la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana,
Colombia, v.16, n. 26. Correo-e: cuadernos.administracion@javeriana.edu.co

Revista Mexicana de Sociología es una publicación trimes-
tral del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México; éste es el número 1 del
año LXVII, perteneciente a enero-marzo de 2005. Correo-e:
revmexso@servidor.unam.mx


