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Alimentos transgénicos. Ciencia, ambiente y mercado: un debate abierto.
Julio Muñoz Rubio (coordinador)
Biblioteca aprender a aprender. ceiich, unam, Siglo xxi Editores. 2004.
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Invitación a las
geometrías no euclidianas
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Invitación a las geometrías no euclidianas. Ana Irene Ramírez Galarza
y Guillermo Sienra Loera.
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