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FOO FIgHteRS / ecHOeS,
SILeNce, PatIeNce & gRace

El distintivo de PJ Harvey es la pasión
y la entrega total en sus discos.
White Chalk no abandona esa línea,
por el contrario, la reafirma como
una compositora intensa. Colaboran
personalidades como Flood y John
Parish.

Los ingleses presentan su tercera
producción en estudio. Beyond the
Neighbourhood contiene 11 temas de
buena manufactura, al más puro estilo
brithpop. Para Athlete existe un reto:
formar personalidad como banda.

The

La banda comandada por Dave Grohl
presenta un nuevo material. Destaca
la participación del guitarrista Kaki
King en el emblemático tema “Ballad of the Beaconsfield Miners”.

El grupo tapatío
estará el próximo
27 de octubre en
el concierto que
encabezan Interpol,
The Rapture y Yo la
Tengo

Seamus al
Manifest

3Foto: Ricardo
Cerqueda

eDgar corona

E

l 27 de octubre se celebrará
en la ciudad de México el
Manifest 2007, festival internacional de música, que
contará con la participación de los
grupos Interpol, The Rapture, Yo la
Tengo, The Horrors, Teddy Bears,
Titán, Chikita Violenta, Whitest
Boy Avive, Los Concorde y una sor-

LiBRO

presa de último momento: la inclusión
en el cartel de la banda tapatía The
Seamus.
El Manifest 2007 lanzó una convocatoria para que una agrupación tuviera la oportunidad de participar en el
festival, mediante votación del público. El resultado final favoreció a The
Seamus.
La banda integrada por Paco Aguayo (vocal y guitarra), Jorge Aguilar (ba-

iNvESTigACióN

eDUcacIÓN Y tRaBaJO:
LOS tRaBaJaDOReS DeL
cONOcIMIeNtO
AUTOR: Raquel Partida, Laura
Fong, Gilberto Rodríguez.
EDITORIAL: Universidad de
Guadalajara (CUCSH).

Los estudios de educación y trabajo son una nueva
perspectiva para explicar los mercados laborales en el
contexto de la globalización. Este binomio permite dar
cuenta del comportamiento del sector productivo y el
papel que le corresponde asumir a las universidades,
con la generación de egresados que posean aprendizajes tecnológicos, habilidades y competencias peculiares, para tener acceso al mercado de trabajo de una
manera hábil y eficaz.
El objetivo de Educación y trabajo: los trabajadores
del conocimiento en la industria del software en Jalisco es abrir debate sobre las nuevas formas de trabajo,
que sin duda caracterizarán en un futuro próximo a la
región.[
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tería), Octavio Zárate (guitarra líder)
y Juan Aldama (bajo), nació en 2002 y
desde ese tiempo se ha mantenido en
activo al tocar en diferentes foros de la
ciudad de Guadalajara. El año pasado
una radiodifusora la invitó a participar
en varios eventos, lo que sirvió de plataforma para que The Seamus diera a
conocer su música de manera más amplia.
El sonido de The Seamus ha pasado

iNvESTigACióN

teORÍa De
POLINOMIOS eN
gRaDO N
AUTOR: Rafael Pantoja, Ricardo
Ulloa, Elena D. Nesterova.
EDITORIAL: Universidad de
Guadalajara (CUCEI).
Texto que tiene la finalidad de resolver ecuaciones. Contiene un apartado acerca de la historia de la solución de
problemas algebraicos, para que los profesores y estudiantes conozcan las variantes de estas operaciones.
Existen métodos numéricos que permiten calcular
estas raíces con una aproximación decimal de acuerdo
a la presentación de los problemas.
Es importante que quien busque determinar las raíces del polinomio, conozca pormenores respecto al área
de las matemáticas que plantearon algunos algoritmos
que condujeron hacia las respuestas.
Teoría de polinomios en grado n se especializa en el
programa MathCad, para agilizar los cálculos que deben
hacerse en aproximaciones numéricas.[

por varias etapas. Inició en el terreno
instrumental, hasta llegar ahora a lo
que ellos definen como “una banda de
rock que se alimenta de tintes nostálgicos”.
Entre los planes inmediatos de The
Seamus está el lanzamiento de su primera grabación, la cual aparecerá bajo
el sello Tercer piso y llevará por nombre
Taste the colours. Podrá ser adquirida en
noviembre, dentro de sus presentaciones.[

