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El registro de anales y crónicas fue en muchas civilizaciones un oficio ligado a un cargo institucional público, controlado por el
estado. Sima Qian (denominado padre de la Historia en la cultura china) inauguró en esa civilización los registros históricos
oficiales burocratizados (siglo II a. C.).La crítica del musulmán Ibn Jaldún (Muqaddima —Prolegómenos a la Historia Universal
...
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Con el auge del cristianismo empieza a difundirse un nuevo formato, el códice de pergamino, y la lectura comienza a
desplazarse de las instituciones paganas, en franca decadencia, a las de la naciente Iglesia cristiana.. Edad Media. En los
tiempos medievales, con las invasiones bárbaras y la caída del Imperio Romano de Occidente, la cultura retrocede y se refugia
en los monasterios y ...
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Explica varios temas de cosmología, entre otros el Big Bang, los agujeros negros, los conos de luz y la teoría de supercuerdas
al lector no especializado en el tema. Su principal objetivo es dar una visión general del tema pero, inusual para un libro de
divulgación, también intenta explicar algo de matemáticas complejas. El autor advierte que, ante cualquier ecuación en el libro
el ...
Breve historia de la química - Isaac Asimov
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Breve historia de la química es un libro escrito por el prolífico escritor estadounidense Isaac Asimov en 1965. El título original
de este libro es A short history of Chemistry- An intruction to the Ideas and Concepts of Chemistry. En este libro se expone
cronológicamente el desarrollo de una ciencia tan importante como la química, la que algunos consideran la Ciencia Central.
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