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Medición de Capacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Universidad del Magdalena 2014-2015
Oct 20 2021 Este libro presenta la medición de capacidades de Ciencia,Tecnología e Innovación – CTI de la Universidad del
Magdalena para elperiodo 2014 - 2015. Con esta medición se pretende brindar insumos que permitan conocer el estado de
la Institución, como también la comprensión, análisis y evaluación de las acciones y actividades científicas, tecnológicas y
de innovación realizadas en el desarrollo de las funciones misionales. Lo anterior se constituye como el punto de partida
para definir acciones y políticas orientadas al fortalecimiento institucional
Programas de Cria Selectiva Para Piscifactorias de Tamano Medio (Documentos Tecnicos de Pesca) Sep 18 2021 El
presente manual, que se dirige al personal de extension y a los acuicultores, aborda los metodos para aplicar programas
de cria selectiva con el fin de mejorar las poblaciones de peces cultivadas para fines alimentarios en piscifactorias de
tamano medio. Los distintos capitulos se centran en los principios generales, los conceptos basicos de genetica, la
seleccion de caracteres cualitativos, la seleccion de caracteres cuantitativos y la forma de poner en practica algunos
programas sencillos de cria. Se incluye, tambien, un glosario y una bibliografia seleccionada. Se explican los principios de
la genetica cualitativa y cuantitativa con ejemplos tomados de estudios sobre la cria de tilapia, carpa y bagre y se
examinan las cualidades y recursos que deben poseer los acuicultores, que les ayudaran a aplicar con buenos resultados
programas de cria selectiva y a evaluar las posibilidades de exito antes de iniciar un programa de mejora genetica."
Gestión Estratégica Para Organizaciones de Ingeniería Del Software Sep 30 2022 No se puede controlar lo que no se puede
medir, es por ello que el diseno de un plan estrategico va siempre a la par del diseno de un programa de medicion. El
programa de medicion permite medir los objetivos de negocio y el cumplimiento de la estrategia, permitiendo a la alta
direccion tomar decisiones y acciones correctivas oportunas. A pesar de los beneficios de adoptar modelos de mejora del
proceso software para el establecimiento del proceso del ciclo de vida del software, se han identificado las siguientes
carencias en las organizaciones de software para disenar el programa de medicion orientado al aseguramiento de la
estrategia de negocio: Es dificil alinear la informacion de medicion a los objetivos de negocio para una efectiva toma de
decisiones a todos los niveles; Existe una falta de justificacion de la estandarizacion del desarrollo software con la
estrategia de negocio; Existe una carencia de informacion de calidad de las mediciones para controlar los esfuerzos. El
presente libro aborda estos problemas con evidencias de empresa y docencia."
La vía rápida hacia nuevas competencias Jun 03 2020 La educación superior en América Latina y el Caribe (ALC) ha
experimentado un extraordinario crecimiento con la llegada del nuevo milenio, pero la matrícula en programas de ciclo
corto (PCC) sigue siendo relativamente baja. Los PCC —más cortos y prácticos que los programas universitarios— pueden
generar capital humano calificado en poco tiempo. La crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19 ha

acentuado tendencias latentes como la automatización, el uso de plataformas electrónicas y la necesidad del aprendizaje a
lo largo de la vida. Para hacer frente a estas demandas, se hace indispensable la formación complementaria y
readaptación profesional de la población —una tarea particularmente adecuada para los PCC. La vía rápida hacia nuevas
competencias: programas cortos de educación superior en América Latina y el Caribe explora los resultados del mercado
laboral y los retornos de los PCC, estudia quiénes son sus proveedores e identifica las prácticas adoptadas por los mejores
programas. Este volumen, fundamentado en datos exclusivos que incluyen una novedosa encuesta a directores de PCC en
cinco países de ALC, concluye que, si bien los PCC generan, en promedio, buenos resultados en el mercado laboral, su
calidad varía en gran medida. Los proveedores de PCC se adaptan con rapidez y flexibilidad a las necesidades de la
economía local, y las prácticas específicas relacionadas con el personal docente, el apoyo a la búsqueda de empleo y la
interacción con los posibles empleadores constituyen características inherentes a los mejores programas. La vía rápida
hacia nuevas competencias se sirve de estas conclusiones para analizar cómo crear un entorno en el que se ofrezcan
buenos programas y los estudiantes dispongan del interés y los medios para cursarlos. Además, hace hincapié en un sector
de la educación superior que habitualmente ha pasado desapercibido, tanto en el ámbito de la investigación como de la
política. La vía rápida hacia nuevas competencias despertará el interés de las autoridades responsables del diseño de las
políticas, el personal investigador y el público en general.
Water for Peace: Organizing for water programs Nov 08 2020
Manual para la Medicion de la Eficiencia de Manejo de un Sistema de Areas Protegidas y sus Zonas de
Influencia, aplicado a un Area de Conservacion en Costa Rica Mar 13 2021
Water for Peace: Planning and developing water programs Apr 01 2020
Programas de instrucción primaria Aug 25 2019
Inequidad de la mortalidad evitable: Conceptos, desarrollos y medición Jun 23 2019 Este libro presenta los resultados de
investigación del Grupo Equidad en Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, con el
desarrollo de un indicador de la inequidad de la mortalidad evitable, con una metodología que permite conocer de forma
consolidada cómo es el estado de la inequidad de la mortalidad evitable de las variables incluidas en el desarrollo del
indicador mismo. Se presenta un análisis con datos mundiales y locales, lo que permite conocer la dimensión real de
problema en ambos contextos. Este libro aporta elementos adicionales de análisis que permiten palpar, en los resultados
en salud, el inadecuado papel de los sistemas de salud en la resolución de las problemáticas mas sensibles que afectan a
las poblaciones vulnerables. Adicionalmente, presenta elementos conceptuales alrededor del tema de inequidad y los
resultados de la revisión sistemática de la literatura sobre diferentes formas de medir disparidades, brechas o inequidades
en salud, a partir de los cuales el lector podría pensar en el desarrollo de nuevas propuestas conceptuales o de medición.
Esperamos que este libro sea un aporte a la forma de entender y aunar soluciones a problemáticas evitables de alto costo
social.
Finanzas municipales Dec 10 2020 Desde Detroit hasta Lahore, la mayoría de las ciudades del mundo enfrentan
problemas financieros, y aun así se espera que lleven a cabo sus funciones cada vez más complejas. Finanzas municipales
- Manual para los gobiernos locales toma partido. Se pone del lado de los alcaldes y de los responsables de los asuntos
municipales. Son escasas las publicaciones sobre este tema dirigidas tan directa y pragmáticamente a las autoridades
decisorias y al personal financiero a nivel local. El contenido y los mensajes principales procuran responder a las
inquietudes y a las cuestiones que enfrentan diariamente las ciudades y los municipios en la administración de sus
finanzas. Finanzas municipales - Manual para los gobiernos locales asume una posición. En ocho capítulos, en esta obra se
pasa revista a las lecciones aprendidas sobre relaciones intergubernamentales; finanzas de las áreas metropolitanas;
gestión financiera, de los ingresos, de los gastos y de los activos públicos; financiamiento externo, y medición del
desempeño de las finanzas municipales. Abarca temas tales como la descentralización, la transparencia y la rendición de
cuentas, y aborda temas menos explorados como la gestión de activos, la capacidad crediticia, la respuesta frente a crisis
financieras y los mecanismos de presentación de informes a los diversos niveles de gobierno y a la ciudadanía. Finanzas
municipales - Manual para los gobiernos locales hace un llamado a la acción. No solo aporta conocimientos de avanzada en
muchas cuestiones técnicas, sino que también guía a los gobiernos locales en el laberinto de los instrumentos existentes.
En particular, la autoevaluación de las finanzas municipales que se propone en el capítulo 8 debería ayudar a los
municipios a evaluar su propia situación y a avanzar en la senda de las reformas.
Protección social para la equidad y el crecimiento Oct 27 2019
Organization Development Jul 25 2019 French and Bell explore the improvement of organizations through planned,
systematic, long-range efforts focused on the organization's culture and its human and social processes. They present a
concise but comprehensive exposition of the theory, practice and research related to organization development. The Fifth
Edition reflects recent developments, advances and expansions, and research.
Computerworld México Jan 11 2021
Calidad de Sistemas de Información. 4ª edición ampliada y actualizada May 27 2022 En la actualidad, todas las
organizaciones son en alguna manera “empresas de software”, ya que la calidad de sus sistemas de información se ha
convertido en uno de sus principales objetivos estratégicos y, más que nunca, su propia supervivencia depende de la
calidad de los productos y servicios informáticos. La industria del software tiene casi setenta años y en este período ha
realizado grandes avances, ya que disponemos de lenguajes de programación más sofisticados, procesos de desarrollo
más maduros, y las aplicaciones que se construyen en la actualidad son más complejas. Sin embargo, la demanda de
software por parte de la sociedad ha crecido más deprisa que la capacidad de la industria para producir software de

calidad; y, de hecho, la mala calidad de los sistemas informáticos ha costado mucho dinero y disgustos a los gobiernos y a
las empresas. La calidad de los Sistemas de Información viene condicionada por la calidad de las personas que crean,
desarrollan, y los explotan; la calidad de los proyectos que se utilizan para crear los sistemas, los servicios y soportar los
procesos de negocio; y la calidad de los sistemas informáticos que, a su vez, dependerá en buena parte de la calidad del
software (tanto de los procesos usados para su adquisición, diseño, implementación, uso y mantenimiento; como de los
productos resultantes). La presente obra reúne diferentes aspectos de calidad relacionados con estos distintos elementos,
ofreciendo una panorámica actual y completa sobre diversos modelos y estándares que se deben seguir para lograr
sistemas de información de calidad, combinando el rigor científico con la experiencia práctica.
Etica Comercial, Manual Sobre La Administracion De Una Empresa Comercial Responsable Jun 15 2021
Una medición del impacto del programa de capacitación laboral juvenil PROJoven Oct 08 2020 El presente
documento presenta una medición de impacto del programa de capacitación laboral juvenil PROJoven. Se utilizó
información socio-laboral de una muestra de beneficiarios y un conjunto de individuos que conformaron el grupo de
control. Esta información fue recogida antes de iniciados los cursos de capacitación de la sexta convocatoria (línea de
base) y después de seis meses de concluido el programa por parte de los jóvenes beneficiarios (primera medición de
salida). La muestra total de beneficiarios disponible para la evaluación fue de 1,018, representando poco menos del 30%
del total de jóvenes atendidos en la sexta convocatoria de PROJoven. Asimismo, se contó con información para 1,561
potenciales controles, es decir, individuos que poseen características comparables a las de los beneficiarios pero que no
fueron parte del programa. El objetivo es comparar la nueva situación económica de los beneficiarios, como consecuencia
de su participación en PROJoven, con la situación que hubiesen alcanzado en el caso de no haber asistido al programa.
Análisis Sistematizado de la Usabilidad en el Desarrollo de Software Aug 06 2020
Como Medir la Sostenibilidad, Una Propuesta Para El Área de la Agricultura Y de Los Recursos Naturales Jul
05 2020
Mexican Natural Resources Management and Biodiversity Conservation Dec 30 2019 This book presents valuable
and recent lessons learned regarding the links between natural resources management, from a Socio-Ecological
perspective, and the biodiversity conservation in Mexico. It address the political and social aspects, as well as the biological
and ecological factors, involved in natural resources management and their impacts on biodiversity conservation. It is a
useful resource for researchers and professionals around the globe, but especially those in Latin American countries, which
are grappling with the same Bio-Cultural heritage conservation issues.
Treaties and Other International Acts Series Jul 17 2021
Conditional Cash Transfers in Latin America Jan 29 2020 Conditional cash transfer programs (CCTs)cash grants to
poor families that are conditional on their participation in education, health, and nutrition serviceshave become a vital
part of poverty reduction strategies in many countries, particularly in Latin America. In Conditional Cash Transfers in Latin
America, the contributors analyze and synthesize evidence from case studies of CCTs in Brazil, Honduras, Mexico, and
Nicaragua. The studies examine many aspects of CCTs, including the trends in development and political economy that
fostered interest in them; their costs; their impacts on education, health, nutrition, and food consumption; and how CCT
programs affect social relations shaped by gender, culture, and community. Throughout, the authors identify the strengths
and weaknesses of CCTs and offer guidelines to those who design them.
Medición y Estimación del Software: Técnicas y métodos para mejorar la calidad y la productividad Nov 01 2022 La
medición cuenta con una larga tradición y constituye una disciplina fundamental en cualquier ingeniería, y la Ingeniería del
Software no debe ser una excepción, si bien hay que tener siempre presente las peculiaridades que diferencian al software
de otros productos. La medición software es una disciplina joven, y ello ha influido notablemente en que la Ingeniería del
Software no haya alcanzado aún el grado de madurez que tienen otras ingenierías. Sin embargo, en la actualidad pocos
dudan de la importancia de la medición para conseguir incrementar la calidad y la productividad en el desarrollo y
mantenimiento del software. La necesidad y motivación por medir se ha incrementado notablemente con la preocupación
de las organizaciones por alcanzar mayores niveles de madurez y las consiguientes certificaciones basadas en modelos y
normas como ISO 9000, ISO 15504 o CMMI. En efecto, para poder asegurar que un proceso presenta un determinado grado
de calidad y mejorarlo es necesario aplicar los correspondientes indicadores. Además, la medición del software nos permite
controlar qué es lo que ocurre en los proyectos y predecir su esfuerzo y duración; así como mejorar los productos software.
Colaboran en el libro varios autores, entre los que se encuentran profesores de universidad y profesionales de reconocido
prestigio en el mundo de medición de software, lo que aporta un gran valor añadido a la obra al ofrecer perspectivas y
experiencias muy variadas sobre prácticamente todos los aspectos relacionados con este tema. Así, esta obra presenta de
forma clara y precisa los conceptos fundamentales sobre la medición de software, ofrece un tratamiento sistemático de los
principales estándares y métodos de medición internacionales, resume las principales métricas (útiles y válidas) existentes
en la actualidad, expone en profundidad las principales técnicas de estimación de software, presenta cuestiones
relacionadas con el control estadístico de procesos, y da a conocer los aspectos organizativos y tecnológicos asociados a la
implantación de programas de medición y su relación con los indicadores estratégicos de la organización. El libro va
dirigido tanto a profesionales informáticos que estén trabajando en el área de desarrollo o mantenimiento, como a
directivos que tengan entre sus responsabilidades la gestión de los sistemas informáticos, y, por supuesto, a ingenieros del
software que se encuentren trabajando en el campo de la calidad.
Business May 15 2021 For Introduction to Business courses. This best-selling text by Ricky Griffin and Ronald Ebert
provides students with a comprehensive overview of all the important functions of business. Each edition has introduced

cutting-edge firsts while ensuring the underlying principles that guided its creation, Doing the Basics Best, were retained.
The seventh edition focuses on three simple rules- Learn, Evaluate, Apply. - NEW- Chapter 2: Understanding the
Environments of Business - This new chapter puts business operations in contemporary context, explaining the idea of
organizational boundaries and describing the ways in which elements from multiple environments cross those boundaries
and shape organizational activities. This chapter sets the stage as an introduction to some of the most important topics
covered in the rest of the book, for example: - The Economics Environment includes the role of aggregate output, standard
of living, real growth rate; GDP per capita; real GDP; purchasing power parity; and the Consumer Price Index. - The
Technology Environment includes special attention to new tools for competitiveness in both goods and services and
business process technologies, plus e
Medición de software Dec 22 2021
Diagnóstico de objetivos e indicadores de los programas del ámbito social derivados del Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018: estructuras de medición, vinculación con derechos y programas sociales Apr 13 2021 El Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018 (PND) es el principal mecanismo de planeación que articula las políticas referentes a la
administración pública federal (APF), precisa los objetivos nacionales, metas, estrategias y prioridades de desarrollo, y
establece las acciones para alcanzarlos y proyectar los indicadores que permiten medir los avances. El PND 2013-2018, por
primera vez, incorpora indicadores de resultados, los cuales reflejan la situación del país en temas prioritarios considerados
en las líneas de acción; con base en estos indicadores, se monitoreará el desempeño de la APF y se medirán los resultados
alcanzados a lo largo de la administración en curso. Para analizar cómo repercutirán las mediciones en la solución de las
problemáticas concernientes al ámbito del desarrollo social, el CONEVAL elaboró un documento que examina 25 planes
cuyos objetivos e indicadores retoman aspectos del desarrollo social, aborda las características principales de los
indicadores (frecuencias de medición, determinación de metas o fuentes de información de los datos para el cálculo de
dichas mediciones) y da seguimiento a los indicadores de los planes en cuanto al establecimiento de las metas sexenales;
esto, con el objetivo de conocer su desempeño.
Medición para la gestión en la ingeniería del software Jul 29 2022 Este libro contiene una amplia introducción a los
problemas de la gestión cuantitativa del desarrollo del software, cuyas «métricas» están adquiriendo una importancia
creciente dentro de la gestión de los productos y de los procesos de producción de aplicaciones informáticas.
Manual de medición de costos por programas Aug 18 2021
Treaties and Other International Acts Series Nov 20 2021
Presupuestos Por Programas Para El Sector Público de México Nov 28 2019
Directrice Para El Manejo de Los Materiales de Dragado Apr 25 2022 Guidelines adopted by the Contracting Parties
to the Convention for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution and Its Related Protocols at their 11th
Ordinary Meeting held in Malta, 27-30 Oct. 1999.
Fundamentos de manufactura moderna Mar 01 2020 CONTENIDO: Automatización programable - Control de calidad Deformación volumétrica (masiva) en el trabajo de metales - Ensamble mecánico - Ensamble y encapsulado de dispositivos
electrónico - Esmerilado y otros procesos abrasivos - Fundamentos de la fundición de los metales - Fundamentos de
soldadura - Fundamentos del formado de metales - Ingeniería de manufactura - Limpieza y tratamiento de superficies Líneas de producción - Maquinado no tradicional y procesos de corte térmico - Materiales cerámico - Materiales
compuestos - Materiales de ingeniería - Medición e inspección - Metalurgia de polvos - Operaciones de maquinado y
maquinas herramienta - Plantación y control de la producción - Polímeros - Procesamiento de circuitos integrados Procesamiento de productos cerámicos y cermets - Procesos de conformado para plásticos - Procesos de formado para
materiales compuestos en matriz polimérica - Procesos de recubrimiento y deposición - Procesos de soldadura Propiedades de los mate ...
Exploring Research May 03 2020 Book's content and also references for related works of fiction, and other material of a
more informal nature. For Psychologists, Management and Businesspersons or other social or behavioral science-related
professionals who are looking to sharpen their understanding of research methods.
Enfoque Para Medir Calidad de Programas Académicos Aplicando Dea Y Af Sep 26 2019 Esta monografia analiza los
factores que enmarcan la medicion del direccionamiento estrategico de la Universidad Tecnologica de Pereira (Colombia),
cruzandolo con las caracteristicas contempladas en el modelo Colombiano de autoevaluacion con fines de acreditacion,
modelo CNA y las que aparecen en articulos relacionados con el tema, lo que permite determinar un conjunto coherente de
variables de entrada y de salida para medir la calidad de 16 diferentes programas academicos de la Universidad. Para
reducir el numero de variables de entrada y de salida obtenidas se realizo una disminucion del numero de ellas mediante
la extraccion de Componentes Principales, lo cual permitio determinar 4 factores principales, asociados con diferentes
aspectos de la calidad de los programas academicos. Las variables que hacen parte de cada factor fueron luego analizadas
mediante diferentes modelos de Analisis Envolvente de Datos (DEA) con el objeto de evaluar la eficiencia relativa de cada
programa academico segun cada factor. El marco metodologico presentado sirve en general de referencia para otra
institucion con otro direccionamiento estrategico y otro modelo nacional de acreditacion."
Sistema de medición Ex-Post para programas agropecuarios Sep 06 2020 El valorar la informacion permite retroinformar a
la alta gerencia, reconducir planes, programas y proyectos, e inclusive cuando se trata de instituciones publicas, permite
contribuir en la formulacion de politicas publicas nacionales. Partiendo de la premisa de que el resultado de una gestion no
puede medirse de igual forma para todas las instituciones, por cuanto la naturaleza de cada una obedece a la elaboracion
de instrumentos y mecanismos adaptado a su modelo de gestion y resultados, razon que permite la realizacion de esta

investigacion al poder proponer un modelo de medicion ex post para los programas agropecuarios. Para el desarrollo de la
investigacion, se emplearon tecnicas e instrumentos como: observacion directa, entrevistas estructuradas, encuestas y
revision documental, las cuales son aplicadas a objeto de cumplir con los siguientes objetivos especificos: a) Determinar el
proceso de gestion de informacion en una empresa agropecuaria b.) Identificar los diversos modelos de medicion expost,
contribuciones y aportes de los referentes de la investigacion. c.) Seleccionar un sistema de medicion expost, segun las
necesidades de la organizacion."
Calidad de Sistemas de Información. 3ª edición ampliada y actualizada Aug 30 2022 La calidad de los sistemas de
información se ha convertido en uno de los principales objetivos estratégicos de las organizaciones, cuyos procesos más
importantes -y, por lo tanto, su propia supervivencia- dependen de la calidad de los productos y servicios informáticos. La
industria del software tiene más de sesenta años y en este período ha realizado grandes avances, ya que disponemos de
lenguajes de programación más sofisticados y de procesos de desarrollo más maduros, y las aplicaciones que se
construyen en la actualidad son más complejas. Sin embargo, la satisfacción de los usuarios con los sistemas de
información es muy desigual, sobre todo si la comparamos con otros tipos de sistemas desarrollados por ingenierías más
tradicionales. En efecto, la mala calidad de los sistemas informáticos no sólo ha costado mucho dinero a los organismos
públicos y a las empresas, sino que también es la responsable de varios desastres que se han cobrado vidas humanas. En
la evolución experimentada por la calidad de los sistemas informáticos, se ha pasado de un tratamiento centrado
fundamentalmente en la inspección y detección de errores en los programas a una aproximación más sistémica. En los
últimos años, se han publicado diversos estudios, marcos y estándares en los que se exponen los principios y las métricas
que se deben seguir para la mejora de la calidad de los diferentes componentes de los sistemas informáticos: procesos,
proyectos, productos, servicios, personas, etc. Esta obra trata todos estos aspectos, ofreciendo una visión amplia sobre
diferentes factores que se deben tener en consideración para la construcción de software de calidad. A lo largo de esta
obra, se ha combinado el rigor científico con la experiencia práctica, proporcionando una panorámica actual y completa
sobre la problemática asociada a la calidad de los sistemas informáticos.
Guia para la medición del efecto mundial de un programa de alimentación suplementaria destinado a
gruposvulnerables Jan 23 2022
Medición de Corrientes Superficiales Y Profundas en El Atlántico Sudoccidental Mar 25 2022
La medición de la innovación Una nueva perspectiva Jun 27 2022 La medición de la innovación: Una nueva
perspectiva presenta nuevas mediciones y nuevas maneras de examinar los indicadores tradicionales. Se basa en 50 años
de trabajo de la OCDE en el desarrollo de indicadores y va más allá de la I+D para ...
Calidad del producto y proceso software Feb 09 2021 La calidad del software es un tema cada vez más en boga y al que
se presta mayor atención, no sólo desde el punto de vista investigador, sino también desde el punto de vista empresarial.
Cada vez más las empresas pretenden diferenciarse de sus competidores basándose en la calidad de los productos que
ofrecen a sus clientes. Este texto tiene como objetivo ayudar a consolidar, unificar y divulgar conocimientos sobre la
calidad de los Sistemas de Información y fomentar el desarrollo y uso de nuevas técnicas y metodologías para garantizar la
calidad de los productos y los procesos software. El libro está dividido en tres partes. La primera de ellas cubre aspectos
generales de calidad del software: el uso de estándares, los nuevos aspectos de normalización de la calidad en los que ISO
está trabajando, la familia SQuaRe (Software Quality Requirements), lenguajes para modelar la medición de la calidad del
software, técnicas utilizables para la validación en ingeniería del software, visualización de la calidad y la relación entre la
calidad externa de un producto software y su calidad en uso. La segunda parte del libro versa entorno a modelos, métodos,
metodologías y medición de calidad: calidad en DSDM (Desarrollo de Software Dirigido por Modelos), en líneas de producto
y en componentes software, procesos ETL (Extract, Transform, Load) en almacenes de datos, un plan de medición de
calidad de datos, cómo tratar aspectos de calidad en la documentación técnica en un entorno de desarrollo centrado en
documentos, como mejorar la calidad software mediante una metodología basada en gestión del conocimiento y la
seguridad en ingeniería del software como parte fundamental de la calidad. La tercera y última parte de este libro
particulariza algunos de los contenidos expuestos anteriormente, y muestra su aplicación a contextos determinados, o su
implementación en herramientas. Teniendo en cuenta la estructura y contenidos de este libro, creemos que puede servir
tanto a investigadores como a profesionales de la calidad del software. También podrá servir de referencia en asignaturas
de Ingeniería Informática, así como en doctorados y másters dónde se incluyan contenidos de calidad de software.
V Latin American Congress on Biomedical Engineering CLAIB 2011 May 16-21, 2011, Habana, Cuba Feb 21
2022 This volume presents the proceedings of the CLAIB 2011, held in the Palacio de las Convenciones in Havana, Cuba,
from 16 to 21 May 2011. The conferences of the American Congress of Biomedical Engineering are sponsored by the
International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE), Society for Engineering in Biology and Medicine
(EMBS) and the Pan American Health Organization (PAHO), among other organizations and international agencies and
bringing together scientists, academics and biomedical engineers in Latin America and other continents in an environment
conducive to exchange and professional growth.
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