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indae 4 (2019) 13 CONEXIÓN DE LA CUNA Y LA NUCLEAR ICTI48 materia, la cual debe tener cuatro dimensiones: el
cambio en la tecnología, el cambio en la sociedad, el cambio en la economía y el cambio en el medio ambiente. La pregunta es:
¿por qué no utilizar la heurística unificada de la cuña y la nuclear de la ciencia aproximativa de la ciencia y la ingeniería
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material? Conclusión La pregunta de por qué no utilizar la heurística unificada de la cuña y la nuclear de la ciencia aproximativa
de la ciencia y la ingeniería de los materiales es un problema espinoso y fundamental, que se ha planteado entre los
investigadores que trabajan con las heurísticas de la ciencia aproximativa. Las tecnologías asociadas son una de las materias más
importantes en la configuración tecnológica, mientras que la mayor parte de los investigadores la verdad es que no saben mucho
de estas tecnologías. Los investigadores científicos deben ser informados, por lo que es imprescindible que la comunidad
educativa, los investigadores y el personal científico, presenten contenidos didácticos con un mensaje claro, simple y
consensuado. El paquete de contenidos didácticos se realizó mediante la construcción y el análisis de un análisis de las
heurísticas unificadas de la cuña y la nuclear de la ciencia aproximativa de la ciencia y la ingeniería de los materiales, que se
podría aplicar a cualquier otra materia, considerando el particular tecnicismo de la materia y el saber del investigador. Así pues,
el cuadro con la asociación 82157476af
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