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Descriptor: 

Estudio de la vida económica desde la perspectiva de la sociología. La constitución del orden económico 
capitalista en el proceso de modernización y su transformación postmoderna hacia el neoliberalismo, la 
flexibilidad y la globalización.  Fundamentos, instituciones, fuerzas, poderes y consecuencias  
 

Objetivos generales y específicos: 
— Estudio y reconocimiento del campo conceptual sociológico básico para el análisis crítico de la sociedad 
contemporánea, en relación con su transformación económica y los marcos teóricos  e ideológicos que 
posibilitan su institucionalización  
— Identificar las principales interrelaciones entre la economía y la sociología y comprender la perspectiva 
específica de la sociología económica 
— Aprender a situar la sociología económica en el haz de interrelaciones sociales de la comprensión histórica 
— Proporcionar perspectivas, recursos conceptuales y metodológicos que permitan al alumno el desarrollo 
potencial de su iniciativa en aras a su realización profesional en este campo 

 
Competencias [adquisición de]: 

Generales: 
— Capacidad analítica y sintética mediante el razonamiento crítico de textos y fuentes  
— Capacidad de organización, planificación y gestión de la información y el estudio 
— Aprendizaje autónomo, trabajo en equipo, exposición  y discusión pública 
— Comunicación oral y escrita  
Específicas: 
— Conocimientos y habilidades para el diseño y desarrollo de un proyecto de investigación en el campo de la 
sociología económica  
— Conocimientos y habilidades para la búsqueda de información secundaria (en instituciones públicas y 
privadas, centros de estudio y documentación, internet, etc.).  
— Capacidad para utilizar e interpretar indicadores sociales e instrumentos de medición social.  
— Conocimientos y habilidades en transmitir los conceptos, situaciones, problemas y perspectivas sociológicas.  
— Habilidades para el desarrollo de los recursos humanos en las organizaciones.  
— Capacidad para adecuar los objetivos a los recursos económicos, espaciotemporales y  humanos.  
— Actitud crítica frente a las doctrinas y las prácticas sociales 
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II 

Programa: 

I. T E Ó R I C A 
(Sociología económica: fundamentos, historia, instituciones, fuerzas, poderes y 

consecuencias) 

[Miércoles, de 18,30-20,30 y Jueves: 11-13] 

 I FUNDAMENTOS I: Sociología Económica. La sociología económica en la 

sociología clásica. La nueva sociología económica: corrientes contemporáneas.  
 Lecturas: BOURDIEU, Pierre, “Introducción”, Las estructuras sociales de la economía. 
Barcelona, Anagrama, 2003, pp 11-28 / Alejandro Portes, Sociología económica. Una 
investigación sistemática. Madrid, CIS, 2013 [2010] / CACHÓN, Lorenzo, “Estudio 
introductorio. Alejandro Portes revisitado a través de sus aportaciones a la sociología 
económica de las migraciones”, en A. Portes, Sociología económica de las migraciones 
internacionales. Barcelona, Anthropos, 2012 / J.M. Naredo, Economía, poder y política. Crisis y 
cambio de paradigma. Madrid, Díaz & Pons, 2013 /GRANOVETTER, Mark, “Acción económica y 
estructura social: el problema de la incrustración”, en F. Requena, Análisis de redes sociales. 
Orígenes, teorías y aplicaciones, CIS / Siglo XXI, Madrid, 2003, pp 231-269 

II FUNDAMENTOS II: Historia, sociología y economía del mundo moderno. El 

mundo de hoy: de la modernidad industrial a la posmodernidad informacional 
 Lecturas: D. Bell, La sociedad postindustrial. Madrid, Alianza, 1976 / HARVEY, David, La 
condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural. Buenos 
Aires,  Amorrortu, 2012 [1990],  y “El terremoto”, El enigma del capital y las crisis del 
capitalismo, Madrid, Akal, 2012:7-39 / COHEN, Daniel, Tres lecciones sobre la sociedad 
postindustrial. Madrid, Katz, 2007 / PRIETO, Carlos, “Trabajo y orden social: de la nada a la 
sociedad de empleo (y su crisis), Política y Sociedad, 34 (2000):19-32  

III INSTITUCIONES: Estado, Mercado y Democracia. Estado de bienestar y 

capitalismo contemporáneo  
 Lecturas: ESPING-ANDERSEN, Gosta, Los tres mundos del estado de bienestar, Valencia, 
Alfons el Magnàmin, 1993 /--, Fundamentos sociales de las economías postindustriales, 
Barcelona, Ariel, 2000 [L316.324ESP] / CACHÓN, Lorenzo, “Estado de bienestar y capitalismo 
avanzado”, VV.AA., Sociedad y política. Madrid, Alianza, 1995: 189-223 / PARAMIO, Ludolfo, 
“Democracia y sociedad industrial”, VV.AA., cit.: 141-160 

IV FUERZAS ECONÓMICAS: El capitalismo histórico. El proceso de 

destrucción creadora schumpeteriana y el empresariado innovador druckeriano. 
Acción empresarial, estructura social, capital humano y capital social 
 Lecturas: BRAUDEL, Fernand, La dinámica del capitalismo. Madrid, Alianza, 1985 / 
WALLERSTEIN, Inmanuel, El capitalismo histórico. M., Siglo XXI, 2012 [1988] / Cristian Alonso 
y Eduardo Luis Fracchia,  “El emprendedor schumpeteriano. Aportes a la teoría económica 
moderna”. Asociación Argentina de economía política. XLIV reunión anual, 2009: 
http://www.aaep.org.ar/anales/works/works2009/alonso.pdf /  DRUCKER, Peter Ferdinand, 
La innovación y el empresario innovador. Barcelona, Apóstrofe, 1997/  

V PODERES ECONÓMICOS: El poder corporativo y la usurpación del poder 

político y social 
 Lecturas: Galbraith, La economía del fraude inocente. La verdad de nuestro tiempo. 
Barcelona, Crítica, 2004/ Susan George, Los usurpadores. Cómo las empresas transnacionales 
toman el poder. Barcelona-Antrazyt, Icaria, 2015 / Josep Maria Colomer, El gobierno mundial 
de los expertos. Barcelona, Anagrama, 2014  

http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/cL316.324ESP/cl316!y.324!ae!as!ap!j/-3,-1,,B/browse


 

III 

VI CONSECUENCIAS PERVERSAS: Economía ecológica. Globalización, cambio 

climático y exclusión social 
 Lecturas: IRANZO, Juan Manuel, “Vender a tu madre: la mercantilización de la 
naturaleza y la crisis ecológica global”, Enrique Gil Calvo (coord.), Sociólogos contra el 
economicismo. Madrid, Catarata, 2016: 53-72 / José Manuel Naredo, De la economía ambiental 
a la economía ecológica. Ponencia presentada al IV Congreso Nacional de Economía, 
Desarrollo y Medio Ambiente. Sevilla 12/92, en 
http://www.fuhem.es/media/ecosocial/File/Actualidad/2011/Naredo.pdf / Naomi Kleim, 
Esto lo cambia todo. El capitalismo contra el clima. Madrid, Paidós, 2015 / Saskia Sassen, 
Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía global. Madrid, Katz, 2015 / Francisco 
(Papa), LAUDATIO SI. Sobre el cuidado de la casa común 

 
II. PRÁCTICAS 

[Viernes, de 11-13 y de 16,30 a 18,30] 

Las prácticas van a consistir en la realización de un trabajo monográfico, cuyo 
sistema de abordaje y desarrollo se expondrá en clase desde el primer día 

 
Organización: Actividad docente y evaluación: 

La actividad docente consistirá en clases teóricas, tipo clases magistrales, aunque muy 
participadas, que ocuparán aproximadamente entre el 30-40% de la dedicación total, clases 
prácticas de investigación relacionadas con los desarrollos monográficos  de cada uno de los 
proyectos, con una dedicación aproximada del 50-60%, y tutorías programadas  tanto 
individual como grupalmente, equivalente al 15/20% de la dedicación académica. La 
evaluación final consistirá en la suma de las notas obtenidas en el examen, el proyecto de 
investigación y la asistencia y participación, según se resume en el cuadro siguiente 
 
 

EVALUACIÓN 
Asistentes1 

Clases teóricas Clases prácticas Asistencia y participación 
Examen escrito 

30 % 
Presentación y examen oral 

60 % 
Evaluación continua  

10-15 % 
2ª quincena de diciembre 2ª quincena de enero Octubre-enero 

 
La evaluación de la parte teórica se hará mediante una prueba escrita sobre el contenido de 
las Lecturas editadas al efecto. La evaluación de la parte práctica consistirá en la presentación 
pública y un examen oral sobre el trabajo de investigación realizado. Asimismo se evaluará de 
forma continua el desarrollo del proyecto investigador, mediante exposiciones y tutorías 
programadas, y la participación del estudiante (estudio, preparación, interés, asistencia, 
participación, iniciativa,  comunicación, etc.). 

                                                 
1 Asistente es todo estudiante que venga al 60% o más de las clases teóricas y prácticas. La instrucción 
institucional en relación con la asistencia a clase es la siguiente: “El estudiante deberá asistir a las clases 
teóricas y prácticas, y participar responsablemente en las demás actividades orientadas a completar su 
formación. El estudiante deberá entregar la ficha de clase al profesor de cada asignatura en el plazo de 
quince días a contar desde el comienzo de las clases o la fecha de matriculación” (Estatuto del Estudiante, 
BOCM, nº 181, de 1 de agosto de 1997). Tal asistencia debe ser cualificada mediante el estudio previo, el 
desarrollo sistemático del proyecto investigador, la participación, la perspectiva crítica, el esfuerzo sistemático, 
etc., objeto de la evaluación continua  
 

http://www.fuhem.es/media/ecosocial/File/Actualidad/2011/Naredo.pdf
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Bibliografía fundamental 
ESPING-ANDERSEN, Gosta, Fundamentos sociales de las economías postindustriales, Barcelona, 
Ariel, 2000 
GALBRAITH, John Kenneth, La economía del fraude inocente. La verdad de nuestro tiempo. 
Barcelona, Crítica, 2004  
GOODWIN, Michael y BURR, Dan E., Economix. Cómo funciona la economía (y cómo no) en 
palabras e imágenes. Madrid, Planeta, 2013 
GRANOVETTER, Mark, Society and Economy: Framework and Principles.  Harvard University 
Press, 2017 
HARVEY, David, La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio 
cultural. Buenos Aires,  Amorrortu, 2012 [1990]  
PORTES, Alejandro, Sociología económica. Una investigación sistemática. Madrid, CIS, 2013 
[2010] 
SASSEN, Saskia, Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía global. Madrid, Katz, 
2015 
WALLERSTEIN, Inmanuel, El capitalismo histórico. M., Siglo XXI, 2012 [1988] 
ZELIZER, Viviana A., Vidas económicas. Cómo la cultura da forma a la economía. CIS, Madrid, 
2015 [2011] 
 
 
 

Bibliografía general [Signatura] 
ACEMOGLU, Daron y ROBINSON, James, Por qué fracasan los países : los orígenes del poder, la 
prosperidad y la pobreza. Barcelona, Deusto, 2014  [L330.34ACE] 
AKERLOF, George A. y SHILLER, Robert J., Animal spirits : cómo influye la psicología humana en 
la economía. Barcelona, Gestión 2000, 2009 [Btca. Económicas: S338.12AKE] 
ALONSO, Luis Enrique, La era del consumo. Madrid, Siglo XXI, 2005 [L316.323.6ALO] 
---, Prácticas económicas y economía de las prácticas. Madrid, Los libros de la Catarata, 2009 
[Bta. de económicas: S316.334.2ALO] 
ÁLVAREZ, José Luis, Lo que se aprende en los mejores MBA. Barcelona, Gestión 2000, 2007                                                     
[Btca. de Comercio y Turismo: L658.012LOQ] 
BECKER, Gary Stanley, El capital humano un análisis teórico y empírico referido 
fundamentalmente a la educación. Madrid, Alianza, 1983 [D37.014.543BEC / L37.014.543BEC] 
BELL, Daniel, El advenimiento de la sociedad postindustrial. Madrid, Alianza, 1976                    
[M316.334.3BEL] 
BOLTANSKI, Luc y CHIAPELO, Ève, El nuevo espíritu del capitalismo. Madrid, Akal, 2002 [Btca. 
de Económicas:  S330.342.14BOL] 
BOURDIEU, Pierre, Las estructuras sociales de la economía. Barcelona, Anagrama, 2003                                                                                                                      
[L316.334.2BOU] 
BRAUDEL, Fernand, La dinámica del capitalismo. Madrid, Alianza, 1985 [L330.342.14BRA] 
BROWN, Norman Oliver, “Dionisos en 1990”, Apocalipsis y/o metamorfosis. Barcelona, Kairós, 
1995 [1991] [Btca. Filosofía: DP291.1(04)BRO] 
CASTEL, Robert, Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado. Buenos 
Aires, Paidós, 1997 [L316.343.63CAS] 
CASTELLS, Manuel, La era de la información (vol. 1 y 3). Madrid, Alianza, vv.ee 
[L316.42:004.7CAS] 
CIOCCA, Pierluigi, “Una síntesis: La economía mundial en el siglo”, en Pierluigi Ciocca  y otros, 
La economía mundial en el siglo XX. Barcelona, Crítica, 2000: 9-58 
COHEN, Daniel, Tres lecciones sobre la sociedad postindustrial. Madrid, Katz, 2007 [L339.9CIO] 
COLEMAN, James Samuel, “El capital social en la creación del capital humano”, Américan 
Journal of Sociology, 94(1988): suplemento [fac. cc.pp. y soc.] 
—, “El capital social”, Fundamentos de teoría social. Madrid, CIS, 2011: 383-407 [L316.1COL]  

http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/cL316.323.6ALO/cl316!y.323!y.6!aa!al!ao!j/-3,-1,,B/browse
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/cL658.012LOQ/cl658!y.012!al!ao!aq!j/-3,-1,,B/browse
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/cD37.014.543BEC/cd37!y.014!y.543!ab!ae!ac!j/-3,-1,,B/browse
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/cL37.014.543BEC/cl37!y.014!y.543!ab!ae!ac!j/-3,-1,,B/browse
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/cM316.334.3BEL/cm316!y.334!y.3!ab!ae!al!j/-3,-1,,B/browse
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/cS330.342.14BOL/cs330!y.342!y.14!ab!ao!al!j/-3,-1,,B/browse
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/cL316.334.2BOU/cl316!y.334!y.2!ab!ao!au!j/-3,-1,,B/browse
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/cL330.342.14BRA/cl330!y.342!y.14!ab!ar!aa!j/-3,-1,,B/browse
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/cDP291.1%2804%29BRO/cd!ap291!y.1!p%2804%29!ab!ar!ao+!j/-3,-1,,B/browse
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/cL316.343.63CAS/cl316!y.343!y.63!ac!aa!as!j/-3,-1,,B/browse
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/cL316.42%3A004.7CAS/cl316!y.42!m%3A004!y.7!ac!aa!as!j/-3,-1,,B/browse
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/cL339.9CIO/cl339!y.9!ac!ai!ao!j/-3,-1,,B/browse
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/cL316.1COL/cl316!y.1!ac!ao!al+!j/-3,-1,,B/browse
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COLOMER, Josep Maria, El gobierno mundial de los expertos. Barcelona, Anagrama, 2014 
[ L327COL] 
COMÍN, F. y MARTÍN ACEÑA, P. (eds.), La empresa en la historia de España. Madrid, Cívitas, 
1996 [L658(46)(09)EMP] 
DUMONT, Homo aequalis. Génesis y apogeo de la ideología económica. Madrid, Taurus, 1982                                                                                                     
[N 1434 / N 31187] 
DRUCKER, Peter Ferdinand, La innovación y el empresario innovador. Barcelona, Apóstrofe, 
1997 [L658.012.4DRU] 
—, El Management del siglo XXI. Barcelona, Edhasa, 2000 [DP658.012DRU] 
---, El gran poder de las pequeñas ideas. Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1999 
EASTERBROOK, W. Thomas, “La función empresarial en relación con la transformación 
tecnológica”, en Bert F. Hoselitz y Wilbert E. Moore (coords.), Industrialización y sociedad. 
Madrid, Fundación Foessa, 1971: 73-99 [D316.334.2IND] 
ESPING-ANDERSEN, Gosta, Los tres mundos del estado de bienestar, Valencia, Alfons el 
Magnàmin, 1993 [L316.323.65ESP] 
—, Fundamentos sociales de las economías postindustriales, Barcelona, Ariel, 2000                                                                                                                                    
[L316.324ESP] 
FERNÁNDEZ, Carlos (ed.), Vigilar y organizar: una introducción a los Critical Management 
Studies. Madrid, Siglo XXI, 2007 [L658.012.4VIG] 
FERNÁNDEZ-ENGUITA, Mariano, Economía y sociología. Para un análisis sociológico de la 
realidad económica, Madrid, CIS, 1998 [L316.334.2ENG] 
FRANCISCO (Papa), Sobre el cuidado de la casa común, 2015, vv.ee. 
FUKUYAMA, F., La gran ruptura. Barcelona, Ediciones B, 2001 [L316.324.8FUK] 
GALBRAITH, John Kenneth, La economía del fraude inocente. La verdad de nuestro tiempo. 
Barcelona, Crítica, 2004 [Btca.: económicas: S338(73)GAL] 
GARCÍA RUIZ, José Luis (ed.), Historia económica de la empresa moderna, Madrid, Istmo, 1994 
[Bta. Econ.: D658GAR] 
GEORGE, Susan, Los usurpadores. Cómo las empresas transnacionales toman el poder. 
Barcelona, Icaria-Antrazyt, 2015 [L33:32GEO] 
GIDDENS, Anthony, El capitalismo y la moderna teoría social: Un análisis de los escritos de 
Marx, Durkheim y Weber. Barcelona, Idea Books, 1998  [L316.2Gui] 
GOODWIN, Michael y BURR, Dan E., Economix. Cómo funciona la economía (y cómo no) en 
palabras e imágenes. Barcelona, Planeta (Lunwerg), 2013 [Btca.: Econ.: S33GOO] 
GOSS, D., "Schumpeter’s Legacy? Interaction and Emotions in the Sociology of 
Entrepreneurship“, Entreprenership Theory and Practice, 29, 2 (2005): 205-219 
GRANOVETTER, Mark, “Acción económica y estructura social: el problema de la 
incrustración”, en F. Requena, Análisis de redes sociales. Orígenes, teorías y aplicaciones, CIS / 
Siglo XXI, Madrid, 2003, pp 231-269 [L316.35REQ] 
—, “The Economic Sociology of Firms and Entrepreneurs”, en PORTES, A. (ed.), The Economic 
Sociology of Immigration: Essays on Networks, Ethnicity, and Entrepreneurship. Nueva York, 
Russell Sage Foundation, 1995 [L314.7POR] 
--, Society and Economy. Framework and Principles. Harvard University Press, 2107 
 —y SWEDBERG, R. (eds.), The sociology of economic life. Oxford, Westview Press, 1992                                                                             
[L316.334.2SOC] 
GUTIÉRREZ, R., “La nueva sociología económica: desarrollo y programa”, Estructura y cambio 
social en España. Madrid, CIS, 2001 [L316.42EST] 
HARVEY, David, La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio 
cultural. Buenos Aires,  Amorrortu, 2012 [1990] [Btca. Econ.: D316.7HAR] 
—, El enigma del capital y las crisis del capitalismo, Madrid, Akal, 2012 [L330.342.14HAR] 
HEILBRONER, Robert Louis, La formación de la sociedad económica. México, FCE, 1975 [D338 
(09) HEI] 
HIRSCHMAN, Albert O., Las pasiones y los intereses. México, FCE, 1978 [L330.342.14HIR] 
—, Interés privado y acción pública. México, FCE, 1986 [L316.454.2(04)HIR] 

http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/cL327COL/cl327!ac!ao!al!j/-3,-1,,B/browse
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/cL658%2846%29%2809%29EMP/cl658!p%2846%29!p%2809%29!ae!am!ap!j/-3,-1,,B/browse
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/hN+1434/hN!x+!d1434/-3,-1,,B/browse
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/hN+31187/hN!x+!e31187!x+/-3,-1,,B/browse
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/cL658.012.4DRU/cl658!y.012!y.4!ad!ar!au!j/-3,-1,,B/browse
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/cDP658.012DRU/cd!ap658!y.012!ad!ar!au!j/-3,-1,,B/browse
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/cD316.334.2IND/cd316!y.334!y.2!ai!an!ad!j/-3,-1,,B/browse
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/cL316.323.65ESP/cl316!y.323!y.65!ae!as!ap!j/-3,-1,,B/browse
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/cL316.324ESP/cl316!y.324!ae!as!ap!j/-3,-1,,B/browse
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/cL316.334.2ENG/cl316!y.334!y.2!ae!an!ag!j/-3,-1,,B/browse
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/cL316.324.8FUK/cl316!y.324!y.8!af!au!ak!j/-3,-1,,B/browse
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/cS338%2873%29GAL/cs338!p%2873%29!ag!aa!al!j/-3,-1,,B/browse
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/cD658GAR/cd658!ag!aa!ar!j/-3,-1,,B/browse
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/cL316.2Gui/cl316!y.2!ag!au!ai!j/-3,-1,,B/browse
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/cS33GOO/cs33!ag!ao!ao!j/-3,-1,,B/browse
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/cL316.35REQ/cl316!y.35!ar!ae!aq!j/-3,-1,,B/browse
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/cL314.7POR/cl314!y.7!ap!ao!ar!j/-3,-1,,B/browse
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/cL316.334.2SOC/cl316!y.334!y.2!as!ao!ac!j/-3,-1,,B/browse
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/cL316.42EST/cl316!y.42!ae!as!at!j/-3,-1,,B/browse
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/cD316.7HAR/cd316!y.7!ah!aa!ar!j/-3,-1,,B/browse
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/cL330.342.14HAR/cl330!y.342!y.14!ah!aa!ar+!j/-3,-1,,B/browse
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/cD338%2809%29HEI/cd338!p%2809%29!ah!ae!ai!j/-3,-1,,B/browse
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/cD338%2809%29HEI/cd338!p%2809%29!ah!ae!ai!j/-3,-1,,B/browse
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/cL330.342.14HIR/cl330!y.342!y.14!ah!ai!ar!j/-3,-1,,B/browse
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/cL316.454.2%2804%29HIR/cl316!y.454!y.2!p%2804%29!ah!ai!ar!j/-3,-1,,B/browse
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—, Tendencias autosubversivas, FCE, 1996 [L32(04)HIR] 
—, Salida, voz y lealtad: respuestas al deterioro de empresas, organizaciones y estados. México, 
FCE, 1977 [L330(04)HIR]  
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