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Habilidades gerenciales 
Visión globalizada del proceso administrativo. 2ª Edición
Jorge Enrique Maldonado Pinto

La gerencia actual se enfrenta a la globalización como realidad 
de nuestros tiempos, para ello debe realizar alianzas estratégicas 
con sentido crítico con el objeto de abastecer grandes mercados. 
La simplifi cación de las distancias en el día a día empresarial, las 
velocidades de negociación que nos proporcionan las multiredes, el 
sentido de la oportunidad en la correcta evaluación de situaciones 
específi cas de mercado, entre otras importantes variables de la gestión 
empresarial, requieren poner en práctica las herramientas gerenciales 
para la toma de decisiones y el logro de los objetivos organizacionales. 

Edición: 2ªed. 2018 ∙ Páginas: 182 
Tamaño: 14 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-762-870-8

Administración

Ciencias administrativas, contables y económicas

El sector solidario
Hernán Cardozo Cuenca

En esta edición se expone en una metodología didáctica sobre la reseña 
histórica, los aspectos legales del sector, clases y procedimiento para 
la elaboración de asambleas, creación de organizaciones solidarias, 
régimen económico y fi nanciero, disolución y liquidación voluntaria, 
toma de posesión y las inhabilidades e incompatibilidades de los 
administradores. El libro es una guía práctica para administradores, 
contadores, auditores y revisores fi scales de organizaciones del sector 
solidario, así como para los estudiantes de programas de ciencias 
económicas, administrativas y contables.

Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 272 
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-914-9

Los dilemas de las Pymes
José María Mendoza Guerra

Este libro nace de la necesidad de superar la forma como en Colombia 
se han escrito los libros sobre las PYMES, que esencialmente parten 
de la literatura internacional, como los estudios estratégicos, de 
competitividad, calidad y gestión, y luego los adoban con referencias 
a casos de empresas de este colectivo del país, sin estudiar la 
problemática propia de estas compañías, es decir, no comprenden 
la PYME desde dentro, en sus elementos empresariales intrínsecos. 
Por supuesto que el enfoque adecuado implica un mayor esfuerzo 
intelectual, pero el conocimiento derivado de ello nos da bases para 
desarrollar estrategias, mecanismos y política públicas para desarrollar 
estas compañías, de tal forma que puedan jugar en los mercados 
internacionales y globales e incidir mejor en lo social.

Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 142
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-929-3
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Contabilidad financiera 2ª Edición
Uriel Guillermo Angulo Guiza

Esta obra se constituye en una respuesta práctica y oportuna a las 
innovaciones, a los cambios de los últimos tiempos en un mundo 
globalizado comercial, económica y contablemente; con reformas 
tributarias, laborales y cambiarias permanentes, dónde el dinero 
plástico, transferible, virtual (de los bancos) y digital o electrónico, cada 
día toma más fuerza.

Con un enfoque teórico-práctico, permite al estudiante o lector 
asimilar los conceptos y generar las destrezas y habilidades para 
desempeñarse exitosamente en el desarrollo de las tareas básicas 
contables, tributarias y laborales en un negocio o empresa.

Edición: 2ªed. 2018 ∙ Páginas: 392 
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-886-9

Contabilidad y finanzas

Impuestos diferidos
Carlos Augusto Rincón Soto, Edmundo Alberto Flórez Sánchez y 
Julián Andrés Narváez Grisales

En este material se proponen ejemplos sencillos, pero integrados, que 
facilitan la comprensión del impuesto diferido y su relación con los 
estados fi nancieros.  La intención es explicar el fl ujo de información en 
un Sistema de Información Contable (SIC), basado en una contabilidad 
multiusuaria.

Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 214
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-

Impuesto de renta personas naturales: 
Renta cedular
Iván Darío Arango Múnera

PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR LA DECLARACIÓN DE RENTA 
DEL AÑO GRAVABLE 2017: • Obtener todos los documentos fuentes 
que estén a nombre del contribuyente para soportar activos, pasivos, 
ingresos, costos, gastos y deducciones. • De acuerdo a los ingresos 
clasifi carlo en alguna o algunas de las cinco cédulas. • Evaluar el valor 
patrimonial de los activos para determinar su valor fi scal. • Identifi car 
ganancias ocasionales, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 
ocasional – INCRNGO, rentas exentas, costos, gastos y deducciones 
para imputarlos adecuadamente. • Analizar los costos y gastos para 
determinar su aceptación fi scal. Para esto es necesario considerar los 
artículos 107, 177 (632), 771-2 y 771-5 del Estatuto Tributario. • Revisar 
limitantes de las deducciones. • Determinar la renta presuntiva.

Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 316 
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-872-2
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Gestión y emprendimiento

Economía

Cerebro productivo 
Herramientas de neurociencia para ser 
más efectivos y lograr mayor bienestar
Blanca Mery Sánchez

Ser más productivos y efectivos en todo lo que hacemos, ya sea en 
nuestro trabajo o en nuestra vida personal, no solo es posible sino que 
es cada vez más una obligación para ser exitosos en el mundo digital 
en el que nos hallamos, con todos los retos que supone y todas las 
consecuencias que tiene en nuestra forma de trabajar y en nuestra 
vida. Los avances en la neurociencia logrados en los últimos años han 
generado un enorme conocimiento que, convertido en herramientas 
fáciles de aplicar por cualquier persona al margen de su edad, su 
formación, su profesión o su cargo-, permiten lograr un alto desempeño 
y un auténtico bienestar en todas las esferas de nuestra vida.

Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 232 
Tamaño: 15 x 22 cms ∙ ISBN: 978-958-597-274-2

Empresas felices 
El secreto está en lo humano 
Pablo Claver

La felicidad laboral no es una moda.  Es una realidad que, poco a poco, 
va calando en el mundo empresarial porque los datos lo avalan: las 
empresas que cuentan con trabajadores felices son más rentables, 
venden entre un 20% y un 40% más, su productividad aumenta un 
30% son tres veces más creativas y su índice de rotación y de bajas 
médicas es muy inferior a la media. En un contexto en el que cada vez 
es más difícil retener el talento y la diferenciación con respecto a los 
competidores ya no está en el producto sino en el servicio, contar con 
empleados que vistan la camiseta de sus empresas es un aspecto 
esencial para su supervivencia.

Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 176 
Tamaño: 15 x 22 cms ∙ ISBN: 978-958-597-275-9

Crecimiento, desarrollo y democracia 
en Colombia
Los contrapesos de un proceso incompleto 3ª Edición
Álvaro Albán Moreno, Jorge Alberto Rendón Vélez

En la presente obra, se plantea una discusión sobre el desarrollo 
colombiano desde un enfoque que pretende trascender la perspectiva 
coyuntural. Se examinan y analizan los acontecimientos sociales, 
económicos y políticos más relevantes que han modelado la actual 
estructura socioeconómica del país con el fi n de hacer visibles 
elementos que suelen omitirse en estudios cuya perspectiva no 
es histórica. Se considera que este ejercicio analítico es importante 
para valorar con mayor amplitud las posibilidades del logro de un 
desarrollo sostenido e incluyente en Colombia, condicionadas por 
factores estructurales que constituyen un peso histórico que no permite 
afi anzar una verdadera senda de crecimiento sostenible y un avance 
en la equidad de su distribución.  

Edición: 3ªed. 2018 ∙ Páginas: 446
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-880-7
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Operaciones auxiliares de almacenaje
Centro de Estudios ADAMS

Descripción: En este libro encontrará los siguientes contenidos para 
ampliar su conocimiento: • Estructura y tipos de almacén. • Operaciones 
de almacenaje. • Trabajo en equipo en las operaciones auxiliares de 
almacenaje. • Documentación básica del almacén. • Equipos de 
manutención del almacén. • Sistemas de identifi cación, localización 
y seguimiento de mercancías. • Seguridad y prevención en las 
operaciones auxiliares de almacenaje. • Mantenimiento de primer nivel 
de los equipos de almacén.

Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 440 
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-869-2

Tienes que ser rico
El mundo cambió. 7 nuevos secretos que 
les ha permitido a los ricos obtener grandes
René Velásquez Cortés

Porqué tienes que ser rico: El mundo ha cambiado, es inevitable la 
extinción de la clase media, los ricos cada vez son más ricos y los 
pobres cada vez más pobres, cada vez es más grande la diferencia 
entre unos y otros, las personas de clase media están pasando a una 
de las dos categorías, el cambio de la revolución industrial a la era de la 
información y la tecnología ha ocasionado que las industrias encuentren 
otras fuentes que les permiten no solo ser conocidas a nivel mundial 
con mayor rapidez.

Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 196 
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-863-0

Logística, compras, distribución 

Marketing y publicidad 

Diseño esencial 
Desarrollo mercadológico de nuevos productos y servicios
José Antonio París

Diseño esencial no es un texto de diseño, sino un libro de marketing 
para el diseño. Surge como una continuidad natural del paradigma 
del marketing esencial, a la hora en que esta disciplina deba abordar 
la problemática del desarrollo mercadológico de nuevos productos 
y servicios. Y según nuestro punto de vista debería dar origen a una 
corriente del diseño también eminentemente esencial, de la cual en 
este trabajo presentamos las bases teóricas y metodológicas. Para 
optimizar esta metodología esencial nuestro marketing también detecta 
las pistas y señales de mercado, con el fi n de no solo trabajar sobre 
las bases esenciales, sino también sobre las faltas o insatisfacciones 
actuales del mercado y del consumidor.

Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 384 
Tamaño: 15 x 22 cms ∙ ISBN: 978-958-762-865-4
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Tu marca personal en acción 
Un nuevo enfoque estratégico alrededor del proyecto de vida
Más que una nueva tendencia una necesidad
Fabián Ruiz

Nos guste o no, todos tenemos una marca personal y de ella depende 
en gran medida nuestro éxito profesional hoy, pero mucho más lo hará 
en el futuro de un mundo cada vez más líquido, digital, hiperconectado, 
globalizado, cambiante e incierto. Y la clave para triunfar en él es lograr 
que esa marca sea el resultado de un trabajo estratégico y totalmente 
alineado con el propósito de vida de cada uno.

En este libro, Fabián Ruiz ofrece una completa metodología -elaborada 
a partir de una profunda investigación- probada con éxito durante más 
de 15 años con todo tipo de profesionales y líderes.

Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 304 
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 978-958-597-276-6

Talento y liderazgo 

La práctica de la felicidad
Qué nos dice la ciencia sobre cómo tener 
una mejor vida personal y profesional
Pilar Ibáñez

La felicidad no es una moda: es una aspiración legítima de toda persona 
y una preocupación que ha interesado a los más grandes pensadores 
desde hace siglos.  Pero hoy contamos con más conocimiento que 
nunca acerca del funcionamiento del cerebro, de la importancia de las 
emociones en nuestro bienestar y del papel esencial que juega nuestra 
mente en lo que somos y en lo que podemos llegar a ser. En este libro, 
Pilar Ibáñez extrae las conclusiones más importantes que nos aporta 
la ciencia para explicarlas con claridad y trazar un camino de actuación 
basado en actividades sencillas de llevar a cabo, para crear hábitos 
sanos que nos acerquen a ese estado que todos buscamos,

Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 192 
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 978-958-597-277-3

Marketing y plan de negocio
Planificación e iniciativa emprendedora en 
pequeños negocios o microempresas
Centro de Estudios ADAMS

Todo el mundo habla del marketing, de lo importante qué es, de lo que 
puede infl uir a la hora de decidirnos por un producto, incluso aunque no lo 
necesitemos. Hay quien dice que todo en la sociedad es “marketing”, que 
las empresas hacen marketing para convencernos de que compremos 
sus productos, que los políticos utilizan el marketing para “venderse”, 
encontramos “marketing” cuando entramos a una importante cadena 
de restaurantes, o a un centro comercial… y también se le atribuyen 
capacidades casi sobrenaturales: el poder de hacernos creer en cosas que 
antes no creíamos, de convencernos para hacer algo que no pensábamos 
hacer previamente, de cambiar incluso nuestros pensamientos. 

Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 166 
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-868-5
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Comunicación oral escrita en la empresa 
Operaciones básicas de comunicación
Centro de Estudios ADAMS

La comunicación forma parte fundamental dentro de una empresa, puesto 
que es lo que mantiene a todos los componentes de la organización en 
unión y con cierta armonía. De no existir una correcta comunicación, la 
organización corre el riesgo de sufrir quebrantos inesperados y hasta 
el desmoronamiento como tal. Esta comunicación debe existir no 
solamente para que los empleados acepten políticas o procedimientos 
acerca de sus labores diarias sino para recibir proactividad por parte de 
ellos mismos, es decir, facilitar que afl oren diversas opiniones sobre un 
mismo contexto.

Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 380 
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-867-8

Empleo público y carrera administrativa
Entidades nacionales territoriales Normas. Explicaciones. 
Síntesis de jurisprudencia. Índice temático remitido a normas
Carlos Pachón Lucas

La presente obra es el acopio normativo referido a la gestión del 
empleo público en sus componentes de: estructura del empleo, carrera 
administrativa, régimen salarial, formalización del empleo.  Contiene, 
además de las normas actualizadas y concordadas: explicaciones, 
resúmenes de jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo 
de Estado, comentarios y aportes doctrinales del autor, y un índice 
remitido a normas para facilitar la consulta.

Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 468 
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-874-6

Derecho, criminalística y  política

Gestión de riesgos del proponente 
en la contratación pública
Alfonso Carlos Llamas Foliaco

Usted está a punto de leer una obra absolutamente innovadora en el 
campo de la contratación estatal. Gracias a ella se plantea, con lujo 
de detalle, la necesidad de abordar un tipo de riesgo cuyo manejo 
ha pasado desapercibido en Colombia y Latinoamérica, y cuya falta 
de dominio conceptual y práctico puede costarle un menoscabo al 
patrimonio público igual o superior que el generado por la corrupción. 
En esta obra no solamente se diagnostica, sino que también se propone 
una forma más completa de identifi car, gestionar y cubrir los riesgos 
relacionados con la actividad contractual de la administración pública; 
como quiera que el riesgo asociado a la persona del proponente (y 
posteriormente del contratista), 

Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 284 
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-893-7

Comunicación y periodismo
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Didáctica de los valores en la escuela
Estrategia para el trabajo
Alexander Ortiz Ocaña, Laudith Herrera Pertuz

Hay valores fundamentales que están vigentes en nuestra cultura 
desde hace siglos porque han ido evolucionando a lo largo de la historia 
adaptándose a los tiempos, tales como: la justicia, la prudencia, la 
laboriosidad, la gratitud, la compasión, la fortaleza, la honestidad, el 
respeto, la equidad y la responsabilidad. Con este libro se pretende dar a 
los padres de familia instrumentos de análisis y de cambio de actuación 
ante la educación en valores y los problemas de sus hijos y fortalecer 
en ellos los conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas con la 
formación que puedan impactar positivamente en la funcionalidad 
familiar y el sano desarrollo de los niños, niñas y  adolescentes.

Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 128 
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-888-3

Aprender a aprender
Hábitos, métodos, estrategias y técnicas de estudio: guía para 
el aprendizaje significativo
Francisco García León, Jéssica E. Mendoza Montoya, 
Narciso Fernández Saucedo

Presentamos este texto con el mejor propósito de brindar al docente 
y al estudiante un conjunto de pautas que les ayuden a organizar 
su propio potencial de aprendizaje optimizando tiempo y esfuerzo 
físico e intelectual. Aunque no exista una receta mágica de hábitos 
de estudio, insistimos en algunas propuestas sobre: QUÉ aprenden, 
CÓMO aprenden y PARA QUÉ aprenden los estudiantes. La estructura 
general del texto comprende cuatro capítulos. Cada tema desarrollado 
inicia con el diagnóstico personal, continúa con el desarrollo temático 
y culmina con las tareas o ejercicios de aplicación. 

Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 270 
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN:  978-958-762-911-8

Didáctica de la participación 
Teoría, metodología y práctica
Víctor J. Ventosa Pérez

El fundamento y la condición de posibilidad de una sociedad 
auténticamente democrática es la participación. Esta obra aporta por 
vez primera las bases para establecer un proceso fundamentado de 
enseñanza y aprendizaje de la participación, presentando la ASC como 
el medio más idóneo para ello a través de cinco capítulos.

Se ocupa de describir las características del liderazgo social 
participativo como una nueva modalidad diferente al resto de 
liderazgos, capaz de responder a las características que deben reunir 
los educadores de la participación, es decir, los nuevos animadores 
socioculturales.

Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 156 
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-894-4

Educación y pedagogía



9CA T Á L O G O  2018

Enseñar a pensar 
Cómo favorecer el pensamiento crítico en el aula
Ana C. Muñoz Hueso

Esta obra tiene como objetivo ofrecer un material de referencia para que 
los profesores de diferentes etapas educativas, potencien la enseñanza 
del pensamiento en sus aulas utilizando materias curriculares. Para 
favorecer la enseñanza del pensamiento dentro de las aulas, es 
necesario que los docentes refl exionen sobre cómo optimizar su 
práctica educativa y se pongan manos a la obra. En estas páginas se 
ofrece un breve marco teórico que aclare y justifi que sus actuaciones y 
decisiones, junto con una serie de herramientas básicas para su posible 
desarrollo práctico en el centro educativo. 

Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 560 
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-885-2

Educación inclusiva y 
convivencia escolar 
Cómo evitar los conflictos entre los estudiantes del nivel
Alexander Ortiz Ocaña, Laudith Herrera Pertuz

El tema central es abordado desde el contexto de la educación y 
la inclusión social en los procesos pedagógicos de enseñanza y 
aprendizaje, tomando la mediación escolar como eje transversal y 
principal herramienta en los procesos convivenciales dentro del plan 
curricular del ciclo de básica primaria en una organización educativa.

Se considera que la mediación escolar inclusiva discurre como un 
eje transversalizador en todos los ámbitos de la institución educativa, 
involucrados a los diversos estamentos en el empeño de mediar 
para el logro de un ambiente pacífi co que involucre, como un énfasis 
estratégico a los padres y madres, en trabajo conjunto con los 
estamentos internos del plantel educativo.

Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 192 
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN:  978-958-762-890-6

Fundamentos básicos de metodología 
de investigación educativa 3ª Edición
José Quintana Díaz, Begoña García Domingo, 
Manuel Riesco González, Juan Carlos Sánchez Huete

La investigación es uno de los pilares en los que se fundamenta el 
desarrollo profesional de todo educador. Por eso fi gura de manera 
preponderante en los programas de estudios de Grado de Magisterio, 
para dotar a los futuros maestros de las competencias básicas que 
les aseguren un adecuado potencial investigador en su desarrollo 
profesional.

De igual modo, no resultaría posible pensar en la escuela, sin 
unos profesionales implicados de manera efectiva en el desarrollo 
pedagógico con sus alumnos. 

Edición: 3ªed. 2018 ∙ Páginas: 148 
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-884-5
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Metodología de la investigación 
Cuantitativa – Cualitativa y redacción de la tesis. 5ª Edición 
Hugo Eusebio Romero Delgado, Humberto Ñaupas Paitán, 
Jesús Josefa Pañacios Vilela, Marcelino Raúl Valdivia Dueñas

Según los autores, “ciencia e investigación son las dos coordenadas 
fundamentales de la universidad moderna que aspira al desarrollo 
de su región y del país entero. La primera entraña docencia 
universitaria basada en teorías científi cas rigurosamente verifi cadas 
o demostradas, mediante el método científi co. La segunda implica la 
misión fundamental de la universidad: descubrimiento o producción 
de nuevos conocimientos científi cos. Entre ambas existe una relación 
muy estrecha ya que no puede concebirse ciencia sin investigación, ni 
investigación sin ciencia”

Edición: 5ªed. 2018 ∙ Páginas: 560 
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN:  978-958-762-876-0

Metodología de la investigación social 
Paradigmas: cuantitativo, sociocrítico, 
cualitativo, complementario
Jorge Enrique Maldonado Pinto

Al incursionar en el fabuloso mundo de la investigación nos encontramos 
con que la Epistemología es fundamental para la comprensión de 
los diferentes enfoques, así observamos que si queremos realizar 
una investigación de tipo cuantitativa, es decir, nuestro propósito 
consiste en la medición y valoración de las variables objeto de estudio, 
necesariamente debemos pensar en las corrientes fi losófi cas como 
el racionalismo, el materialismo científi co y el positivismo y su gran 
aporte a la ciencia. 

Para facilitar la lectura  de esta quinta edición , de 15 capítulos, los autores 
acompañan: notas explicativas,  referencias bibliográfi cas y documentales, 
glosarios, actividades de refl exión y aplicación, mapa conceptuales, en 
cada capítulo y 33 anexos al fi nal del texto, para ejemplifi car,  técnicas , 
instrumentos y tablas estadísticas, tratados en el texto.

Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 296 
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-860-9

Música y musicoterapia 3ª Edición 
Su importancia en el desarrollo infantil
Guylaine Vaillancourt

Música y Musicoterapia. Su importancia en el desarrollo infantil, 
pretende informar y sensibilizar a los padres y educadores sobre los 
múltiples benefi cios que la música y la Musicoterapia tienen en el 
desarrollo evolutivo del niño, basándose en investigaciones de diversos 
campos como son: la psicología, la neurociencia, la educación, y la 
medicina. La primera parte se centra en la música como proceso de 
formación y en el papel que juega la música en el desarrollo global de 
los niños y niñas. La segunda parte está dedicada a la Musicoterapia 
como terapia para mejorar el bienestar físico y psicológico de niños 
y niñas. 

Edición: 3ªed. 2018 ∙ Páginas: 150
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN:978-958-762-895-1
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Por ti y por todos tus compañeros 
Nueve relatos contra el acoso escolar, 
con actividades para sensibilizar
Alexia Mars, Bianca Aparicio, Elisabet Jménez, Esther Pujol, 
Gloria Pueyo, María Requena, Munilla Saavedra, 
Pedro de la Rosa, Roi Martín, Salvador Terceño

Este libro pretende ser una voz, una herramienta, una rendija abierta 
a la esperanza. Cada relato, cada actividad propuesta tiene una doble 
vertiente: denunciar el dolor de los que sufren y ofrecer recursos 
para intentar acabar con él. Los autores de los relatos son un grupo 
de escritores jóvenes, llenos de fuerza e ilusión. Son profesionales 
de diferentes ámbitos. Su ansia por ayudar y ponerse del lado de las 
víctimas se trasluce en la perfecta mezcla de sensibilidad y la crudeza 
con la que han tratado el problema del acoso escolar.
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Pedagogía conceptual 
Una puerta al futuro de la educación
Alejandro De Zubiría Ragó, Arnulfo Mesa Lara, 
Carlos Alberto De Zubiría Bazurto, Esperanza Reyes de Ríos, 
Janeth Rosas Charria, Jorge Giraldo Rodas, 
Juan Sebastián De Zubiría Ragó, Laureano Coral Quintero, 
Marco Gudiño Mejía, Miguel De Zubiría Samper, 
Nubia Isabel Valero Moreno, Patricia Beatriz Vega García,
Ruth Ligia Portero Flores, Sonia Ríos Ángel, 
Teresa del Rosario Vinueza Britto, Walter Sánchez Chinchilla

En este libro aprehenderás muchas cosas.  Para mí, la central es que 
dominarás la Didáctica Conceptual Socrática de Pedagogía Conceptual, 
pues la mayoría de sus capítulos fueron escritos con esa didáctica 
especial y sencilla de aplicar en tus clases.  Cuya tesis es que para 
enseñar algo que en verdad asimilen o aprehendan tus estudiantes, 
solo requieres considerar tres etapas: Afectiva, Cognitiva y Expresiva.

La etapa Afectiva viene del maestro Sócrates.  En esta parte, casi 
siempre olvidada, el profesor interesa a sus estudiantes por el tema a 
tratar.  Emplea la protéptica, la ironía y la mayéutica. La etapa Cognitiva 
presenta de modo más claro y suscinto el pensamiento, concepto 
y heurístico, en donde los Mentefactos son de extrema utilidad.
La etapa Expresiva aplica el conocimiento a problemas, acertijos, 
preferentemente relacionados con la vida diaria y cotidiana.

Concluyo que Pedagogía Conceptual no son sus diversas teorías 
educativas, sino una pregunta, y solo una: ¿Qué enseñar hoy? Única guía 
permanente y perdurable en estos 30 años de refl exión, investigación 
e innovación educativa incesante.
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Estabilización de suelos
Alberto Montejo Piratova, Alejandro Montejo Piratova, 
Alfonso Montejo Fonseca

Hoy en día, puede afi rmarse que la estabilización de los suelos ha 
evolucionado, desde ser un arte puramente experimental hacia una 
ciencia. En este sentido, el ingeniero no debe olvidar que buena parte 
del conocimiento necesario es facilitado por otras ciencias: Física, 
Química, Fisicoquímica, Mineralogía, Geología, etc. Cada una de 
ellas debe considerarse como una abstracción impuesta por razones 
metodológicas y de alcance humano, pero en realidad todas están 
unidas entre sí. La diversidad de agentes estabilizantes propuestos 
en este texto, su distinta y compleja forma de actuar, que conduce a 
materiales de propiedades geológicas diferentes, la infl uencia de la 
técnica constructiva y de la variabilidad de los suelos.
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Civil 

Electrónica, eléctrica y comunicaciones 

GESTV 
Plataforma de gestión para un sistema de TLearning 
Su importancia en el desarrollo infantil
Fernando Vélez Varela, José Luis Arciniegas Herrera, 
Mary Cristina Carrascal, Rodrigo Alberto Cerón Martínez

Este libro es producto del desarrollo de actividades de investigación 
de un proyecto sobre gestión de televisión digital, el cual consigna la 
información referente a la iniciativa de Gestión / GESTV, que defi ne 
todo el conjunto de funciones de gestión, y donde se discriminan los 
componentes de la red de T-Learning y se identifi can las capas de 
gestión a las cuales pertenecen.
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Ingenierías

Industrial 

Piscinas de uso colectivo
Tratamiento del agua, mantenimiento y limpieza
Carlos Sánchez Cervero, Eduardo García Sánchez

Hablar del tratamiento del agua, de su mantenimiento y en general de la 
limpieza de las piscinas, es hablar de mucho más que del simple vertido 
de cloro (o cualquier otro desinfectante), o la simple conservación del 
agua. Por una parte, hablar del tratamiento del agua (para piscinas de 
uso colectivo) es asegurar una serie de acciones, medidas y actividades, 
capaces de garantizar el uso de un recinto destinado al baño público y 
colectivo, mediante una regulación, una intervención y un permanente 
control de agua sufi ciente que garantice la seguridad de los usuarios y 
trabajadores de la instalación.
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Sistemas e informática 

Aplicaciones informáticas 
de hojas de cálculo 
Ofimática
Centro de Estudios ADAMS

De manera predeterminada, Microsoft Offi  ce 2010 instala la versión de 
Offi  ce 2010 32 bits aunque el equipo esté usando ediciones de 64 bits 
de Windows. Esta versión es compatible con la versión de 32 bits de los 
programas de Offi  ce 2010 que se ejecutan con sistemas operativos de 
64 bits usando WOW64, un entorno de compatibilidad proporcionado 
por el sistema operativo que permite ejecutar una aplicación de 32 bits 
con un sistema operativo de Windows de 64 bits. Con esta versión tiene 
la oportunidad de conocer el programa y todas sus bondades, para que 
las desarrolle en su empresa.
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Aplicaciones gráficas con Python 3
Alberto Cuevas Álvarez

El presente libro tiene un objetivo claro: crear aplicaciones gráfi cas 
complejas con Python 3. Lo conseguiremos mediante tres librerías de su 
ecosistema: • PyQt: enlaza con la biblioteca gráfi ca Qt, permitiéndonos 
usarla desde Python. • matplotlib: empleada para generar gráfi cos en 
dos y tres dimensiones. • NumPy: especializada en cálculo numérico. 
Tras el conocimiento de las citadas herramientas y apoyándonos en 
más de 100 ejemplos prácticos se plantean y resuelven 17 aplicaciones 
de una cierta difi cultad.
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ARDUINO Edición 2018. 
Curso práctico
Alfredo Moreno Muñoz y Sheila Córcoles Córcoles

El gran secreto para aprender algo es practicar, una y otra vez, hasta 
que consigues el objetivo que te habías propuesto. En este libro vas 
a encontrar todo el contenido necesario para que entiendas Arduino 
y para que practiques con todo lo que te ofrece Arduino. Vamos a 
explicarte todos los conocimientos que tienes que saber para poder 
empezar. Los proyectos están organizados en orden de aprendizaje 
progresivo, y ordenados de tal forma que facilitan el aprendizaje 
avanzando los conocimientos aprendidos en proyectos anteriores con 
los nuevos conocimientos que tienes que aprender en cada uno de 
los proyectos.

Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 353 
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-896-8



14 ED I C I O N E S  D E  L A  U

Calidad de sistemas de información
4ª. Edición ampliada y actualizada
Mario G. Piattini Velthuis, Félix O. García Rubio, 
Ignacio García Rodríguez de Guzmán, Francisco J. Pino

La presente obra reúne diferentes aspectos de calidad relacionados 
con estos distintos elementos, ofreciendo una panorámica actual y 
completa sobre diversos modelos y estándares que se deben seguir 
para lograr sistemas de información de calidad, combinando el rigor 
científi co con la experiencia práctica. La calidad de los Sistemas de 
Información viene condicionada por la calidad de las personas que 
crean, desarrollan, y los explotan; la calidad de los proyectos que se 
utilizan para crear los sistemas, los servicios y soportar los procesos 
de negocio; y la calidad de los sistemas informáticos que, a su vez, 
dependerá en buena parte de la calidad del software (tanto de los 
procesos usados para su adquisición, diseño, implementación, uso y 
mantenimiento; como de los productos resultantes).
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Fundamentos de 
programación con Alexa
Proyectos para la automatización y aplicaciones
Juan Bernardo Morales Castañeda, Oscar Eduardo Maciel Castillo, 
Itzel Niasandiu Aranguren Navarro, Daniel Zaldívar Navarro

Fundamentos de programación con Alexa, está dirigido a cualquier 
entusiasta de la tecnología (hobbistas, técnicos, estudiantes de 
programación, electrónica, ingenieros, etc.) que quiera automatizar su 
hogar o entorno mediante comandos de voz, así como también para 
integrar esta tecnología en aplicaciones de robótica e inteligencia 
artifi cial. Los ejercicios y proyectos descritos tienen el objetivo de 
despertar el interés por el uso de esta tecnología, con el propósito 
principal de que cualquier persona explote el potencial de las interfaces 
de voz para el control de los dispositivos que rodean su entorno.    
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Hacking ético con herramientas Phyton
José Manuel Ortega Candel

En los últimos años, Python se ha convertido en un lenguaje muy 
adoptado por la industria de la seguridad informática, debido a su 
simpleza, practicidad, además de ser un lenguaje tanto interpretado 
como de scripting. Su integración con multitud de librerías de 
terceros hace pensar en Python como un lenguaje con múltiples 
posibilidades tanto desde el punto de vista ofensivo como defensivo 
de la seguridad y ha sido utilizado para un gran número de proyectos 
incluyendo programación Web, herramientas de seguridad, scripting 
y automatización de tareas. El objetivo del libro es capacitar a aquellos 
interesados en la seguridad, a aprender a utilizar Python como lenguaje 
de programación, no solo para poder construir aplicaciones, sino 
también para automatizar y especifi car muchas de las tareas.
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LEGO. EV3 
Programación de robots
Daniel Zaldívar Navarro, Erik Valdemar Cuevas Jiménez, 
Marco Antonio Pérez Cisneros, Diego Alberto Oliva Navarro

LEGO® EV3.Programación de Robots es un libro para entusiastas de 
la robótica y la programación de robots LEGO MINDSTORMS EV3, los 
capítulos inician con prácticas sencillas que aumentan de complejidad 
gradualmente y están desarrolladas en los lenguajes de programación 
EV3-G (gráfi co), ROBOTC (lenguaje C), LeJOS EV3 (java) y el Toolbox 
MINDSTORMS de MATLAB®. El robot LEGO EV3 presenta características 
interesantes, respecto a su antecesor el NXT. Tiene conexión wifi , 
almacenamiento externo con mini tarjeta, un mayor número de puertos 
para conectar sensores, compatibilidad con plataformas como iOS y 
Android, compatibilidad con sensores de otros fabricantes y mayor 
capacidad de procesamiento, entre otras.
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Posicionamiento web para todos
2da. Edición actualizada
Rodrigo Tovar Monge

Posicionamiento web para todos (2ª Edición) es un manual indispensable 
para que cualquier usuario entienda los pilares del posicionamiento 
web. El lector obtendrá una base sólida con la que gestionar su propio 
posicionamiento, negociar con proveedores de servicios y lograr 
optimizar su web. • Descubre lo que puedes hacer para posicionar la 
página • Controla los conceptos para negociar con empresas de SEO • 
Aprende lo básico para auditar tu propia página • Glosario completo y 
ordenado de conceptos básicos • Más de sesenta referencias a fuentes 
externas.
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JAVA y C++ 
Paso a paso
Borja Vázquez Cuesta

¿Quieres adentrarte en el mundo de la programación y conocer la 
Programación Orienta a Objetos? Este libro aborda, de forma secuencial 
y didáctica, desde los conceptos básicos de la programación hasta 
la P.O.O. Todas las explicaciones están respaldadas por esquemas y 
código que el lector podrá probar mientras aprende los lenguajes Java 
y C++ de forma amena y sencilla.
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RASPBERRY PI 
Fundamentos y aplicaciones
Eugenio López Aldea

Raspberry Pi, fundamentos y aplicaciones, es un libro que pretende 
mostrar al lector los fundamentos sobre los que se basan las nuevas 
tecnologías en el desarrollo del hardware abierto implementando 
como plataforma la placa Raspberry Pi. El libro es adecuado para 
lectores interesados en el mundo Rapsberry Pi pero también en el 
conocimiento de placas de hardware abierto en general. Está pensado 
para estudiantes de tecnología, ingenieros, técnicos e informáticos así 
como profesores y docentes de cualquiera de estas disciplinas, pero 
también para cualquier interesado en el mundo de la electrónica y de 
la actualidad de estos entornos de desarrollo.
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SEO curso práctico 
Cómo conseguir visitar a tu web 
con posicionamiento en buscadores
Diego C. Martín

Este libro es un manual práctico sobre posicionamiento en buscadores 
en el que, en todo momento, he tratado de mantener un equilibrio, 
entre lectura amena y manual ilustrado, para que sea fácil de leer 
y comprensible, tanto si te encuentras en un tren, como si quieres 
ir haciendo los ejemplos paso a paso en un ordenador. Por ello, es 
igualmente válido como material de apoyo en formaciones sobre SEO. 
En cada capítulo encontrarás imágenes representativas para que te 
sea más fácil recordar los conceptos importantes, así como capturas 
de pantalla en las que se muestran los ejemplos o herramientas que 
se mencionan.

Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 238 
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN:  978-958-762-904-0

Seguridad en aplicaciones web Java
José Manuel Ortega Candel

El objetivo de este libro es enseñar los principales criterios y buenas 
prácticas para crear aplicaciones web de forma segura en Java. Además, 
comentaremos los aspectos de seguridad en las diferentes etapas 
del desarrollo de aplicaciones web en Java, alineadas a las buenas 
prácticas propuestas por OWASP (Open Web Application Security Project) 
y en particular el top ten de vulnerabilidades que podemos encontrar en 
aplicaciones web. Veremos cómo confi gurar la seguridad de nuestras 
aplicaciones en los principales servidores de aplicaciones del mercado 
y detallaremos los pasos a seguir para implementar mecanismos de 
seguridad con el framework Spring Security.

Con el objetivo de desarrollar aplicaciones web seguras utilizando 
la especifi cación Java Enterprise Edition (J2EE), se estudiarán los 
mecanismos de clave publica, privada y fi rma digital que proporcionen 
servicios de encriptación, desencriptación, autentificación y 
comunicación segura.
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Usabilidad web
Teoría y uso
Pablo E. Fernández Casado

Su objetivo es especifi car, diseñar y evaluar de forma cuantitativa y 
cualitativa la efectividad, efi ciencia y satisfacción que consiguen 
los usuarios tras la fi nalización de una tarea concreta en un entorno 
controlado. La usabilidad puede incluso, defi nir una estrategia de 
contenidos, especifi car o descartar una arquitectura o predecir el éxito 
o fracaso de un sistema o interfaz.

Conocer las directrices, reglas de los principales autores, métricas 
más utilizadas y varios de los posibles métodos de evaluación 
proporcionará una visión global para diagnosticar y solucionar los 
errores más frecuentes o habituales en el proceso de diseño.

Este libro, por ende, pretende ser un epítome y manual práctico 
de consulta para conseguir entender cómo afecta la usabilidad web 
en la interacción persona-ordenador y obtener unas directrices o 
herramientas para llegar a hacer más usables y accesibles los interfaces 
de páginas web, de aplicaciones móviles y sistemas en general.
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Sistemas de medida y regulación
César Utrillas Gómez

Los sistemas de medida y regulación industriales pueden clasifi carse 
en las siguientes categorías:

• Medición fi ja o portátil de parámetros industriales.
• Regulación en lazo abierto.
• Controladores todo-nada.
• Regulación en lazo cerrado.

En esta obra se explican los fundamentos que pueden ser comunes 
a todos ellos, las características y tipologías más habituales, así como 
se introducen herramientas de cálculo y programación que pueden 
dar respuesta a problemas de regulación de difi cultad moderada en 
entornos productivos reales.

Este manual se complementa con una guía didáctica conteniendo la 
programación del módulo y el solucionario a los ejercicios planteados.
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Riesgos químicos
Jorge E. Paredes Montoya y Juan Carlos Millán Estupiñán

En el desarrollo de la actividad laboral que se lleva a cabo en los centros 
de trabajo (sector formal e informal) se presentan eventos de salud 
ocupacional (enfermedad laboral, accidente de trabajo, enfermedad 
general) que afectan a la población trabajadora. Existen factores de 
riesgo químico, físico, biológico, psicosocial, biomecánico, a los cuales 
hay que aplicarles medidas de prevención, protección y saneamiento 
básico, pero de todos estos riesgos, el que se estima que suscita 
mayores peligros es el intercambio con las sustancias químicas. El 
propósito fundamental de esta obra es el de presentar los efectos 
nocivos sobre la salud, en primera instancia de los trabajadores y 
luego en la población en general, por la extracción, procesamiento 
y manipulación de los elementos químicos por parte del ser humano.       
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Seguridad y salud en el trabajo

Lineamientos para la implementación 
de una filosofía de gestión ambiental
Luis Felipe Granada Aguirre, Narlly Álvarez Castro, 
María Isabel Afanador Rodríguez

El libro presenta las tendencias de la gestión ambiental en el mundo 
y recoge en su contenido la información necesaria para que cualquier 
ciudadano entienda de manera simple cuáles son las acciones a 
tomar para realizar una gestión ambiental acorde con las situaciones y 
circunstancias de su territorio. El libro es útil para la toma de decisiones 
ambientales desde el punto de vista de la gestión ambiental empresarial 
y municipal para profesionales de todas las áreas que desean o 
incursionan en el tema de la gestión ambiental en sus organizaciones. 
El libro propone los Lineamientos para la Implementación de una 
Filosofía de Gestión Ambiental (LFGA) a nivel empresarial y municipal 
en tres secciones: la uno: “Componentes ambientales: conceptos para 
abordar la solución de problemas”; la dos: “Técnicas de análisis de 
gestión ambiental” y la tres: “Técnicas de procedimiento e instrumentos 
de gestión ambiental”.

Este libro recoge las experiencias empíricas y científi cas que a lo 
largo de quince años se han aprendido y aprehendido en el tema de la 
gestión ambiental con la colaboración de profesores, profesionales y 
estudiantes de grado, especialización y maestría de ingeniería, ciencias 
económicas y ciencias de la salud en la Universidad Libre Seccional Cali.
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Medio ambiente
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Seguridad y salud en el trabajo
Manual práctico No. 2 | 7 pasos para la implementación 
práctica y efectiva en prevención de riesgos laborales en
SG-SST.  Modelo de intervención para cero pérdidas
Paso a paso
Efraín Butrón Palacio

Este libro resultado de muchos años de investigación, observación 
ensayo y aplicación pone  a la disposición del lector  el modelo que se 
adapta a la cultura del trabajador latinoamericano que saldrá  fortalecido  
en su mundo laboral y en todas las esferas.  El modelo de intervención 
“0” pérdidas surge como resultado de la exploración  minuciosa del 
comportamiento humano  frente  a los riesgos y peligros propios del 
medio laboral y  demuestra que los errores humanos  que están en el 
ADN del trabajador, sus creencias, valores, experiencia y en general su 
cultura inciden en la ocurrencia de las pérdidas en las organizaciones.
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Sistema de gestión de riesgos en 
seguridad y salud en el trabajo. 2ª edición. 
Paso a paso para el diseño práctico del SG-SST. 
Actualizada con estándares mínimos
Efraín Butrón Palacio

Después de muchos años de consultoría y asesoría empresarial en 
busca de una herramienta para el cambio de los programas de salud 
en el trabajo, desde el pensamiento lineal al sistémico, nace la obra: 
Sistema de gestión de riesgos en Seguridad y salud en el trabajo, paso a 
paso, como una alternativa de solución para encontrar una guía práctica 
que asegure el éxito de las organizaciones. Este éxito se verá refl ejado 
en la mejora del entorno de trabajo y proyectar su permanencia en el 
mercado con competitividad y productividad para el logro de la mejora 
continua y sostenibilidad. 
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