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Arquitectura
Arquitectura biodigital
Hacia un nuevo paradigma en la arquitectura contemporánea
Marcelo Alejandro Fraile
Edición: 1ªed. 2020 ∙ Páginas: 374
Tamaño: 21.5 x 28 cms. ∙ ISBN: 9789587921281

La rápida e intensiva evolución que han experimentado las tecnologías
biológicas y digitales a finales del siglo XX, han producido importantes
transformaciones en nuestros hábitos cotidianos y laborales.
En el campo específico de la arquitectura, se iniciaba con esto, un
universo de nuevos planteos que desafían las concepciones
tradicionales del diseño, dando lugar a una arquitectura con una
expresión espacial germinal, fluida, en continuo proceso de cambio y
de transformación hasta su concreción física final. Una arquitectura de modelos digitales
producidas a través de una amplia gama de herramientas tecnológicas: modelos paramétricos,
algoritmos genéticos, tecnologías CAD/CAM, que permiten optimizar los recursos de un modo
lógico, más allá de la construcción gráfica o del discurso exclusivamente conceptual. Revelando
el peso de lo biológico y de lo digital en la práctica del arquitecto contemporáneo.
En este ámbito, la presente investigación parte de la hipótesis de que un nuevo paradigma está
surgiendo en el modo de concebir la arquitectura.
Dentro de la situación contemporánea donde los límites disciplinares parecieran ser difusos,
algunos afirman que la arquitectura biodigital es la nueva vanguardia, otros que es una moda
formalista pasajera que en muy poco tiempo será olvidada. Hasta qué punto constituye dicho
marco un nuevo paradigma es aún un tema sometido a debate. ¿“Revolución científica” o
“anomalía”?
Esta dicotomía presenta un campo abierto que será objeto de esta investigación cuyos límites y
consecuencias son impredecibles.

Arquitecturas biológicas
El amor por la forma (philomorphus)
Marco Aresta Rebelo
Edición: 1ªed. 2020 ∙ Páginas: 392
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 9789587921304

La Arquitectura puede ser entendida como el resultado construido y
expuesto a lo vivenciado por y para el ser humano. Por otro lado, el
Diseño, que solo finaliza su ciclo al final de la construcción, es fruto de
la manipulación de elementos geométricos. Estos elementos se
expresan a través de la composición de superficies tridimensionales que
se traducen en la espacialidad originando volúmenes llenos y vacíos, en
una realidad aparente y oculta de la forma. Esta misma realidad se
caracteriza por la noción del tiempo, que estructura la forma en unos recorridos condicionados
por bordes cóncavos y convexos, intercepciones angulosas y ondulantes, en un juego de luz y
sombra. Todo esto se justifica por una finalidad funcional, un compromiso energético, un deseo
estético y una ambición estructural insertados en un determinado contexto físico-ambiental,
socio-cultural y económico.

Ciencias administrativas, contables y económicas
Administración
Indicadores y claves para evaluar y
controlar proyectos 2ª Edición
Francisco J. Toro López
Edición: 1ªed. 2020 ∙ Páginas: 344
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587921366

Este libro está dirigido, principalmente, a ilustrar el uso de
principios, valores y mecanismos para medir y administrar las
diversas fases de la concepción preliminar, planeación, ejecución y
evaluación de los proyectos, de una manera práctica y funcional y
en cierta forma preferencial, focalizando las medianas y pequeñas
empresas. Comprende una serie de recomendaciones y principios en
gran parte derivados de los que el Project Management Institute
(PMI) ha recopilado en los últimos años, sobre todo en las ediciones
4ª. y 5ª.
Al finalizar la lectura del presente libro, los responsables y coordinadores serán capaces de:
Diseñar y analizar el desarrollo de proyectos usando métricas y factores de medición
apropiados. Programar los recursos necesarios en los proyectos. Realizar un esquema de la
organización de múltiples proyectos. Utilizar toda la información asociada a los programas de
proyectos. Analizar y ajustar asignaciones de recursos y de los contratos, de acuerdo con los
objetivos y alcances de los proyectos. Producir e imprimir reportes con información de evaluación
y control de los proyectos. Manejar y analizar proyectos que, por compartir recursos o actividades,
deben ser manejados en forma integrada. Reconocer y emplear de modo eficiente herramientas
computarizadas para medir y pronosticar el avance de los proyectos, de acuerdo con las
prioridades y circunstancias que se presenten.

Estrategia empresarial práctica
Del diagnóstico a la implantación
José Antonio Rodero
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 448
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587921021

La evolución tecnológica, los cambios de paradigma en las industrias
clásicas, como la automoción o la alimentación, la globalización de la
economía y las nuevas formas de vivir, pensar y consumir, son solo
algunos de los factores que están dinamizando de forma importante
el ecosistema empresarial. En un contexto así, una buena estrategia
empresarial es un factor crítico para cualquier compañía.
La
definición estratégica marcará el rumbo a seguir, los objetivos a largo
plazo y cómo lograr esas metas.
Este libro permitirá al lector hacer una aproximación en profundidad a esta disciplina, ya que
aborda de forma rigurosa todos los conceptos vinculados a la estrategia, haciendo énfasis en la
parte práctica, en cómo aplicar todas esas nociones a las empresas que dirigimos. Nos basaremos
en el proceso estratégico real, siguiendo las tres fases que lo componen:



El análisis estratégico, incluyendo tanto el diagnóstico interno, que nos ayudará a ser
conscientes de la situación de partida de la propia empresa, como el diagnóstico externo,
que incluirá el sector y otros factores fuera de este.
La definición de la estrategia propiamente dicha, a partir de las conclusiones del análisis

previo. Presentaremos diferentes herramientas que nos serán de ayuda, desde las más
clásicas hasta las basadas en los diferentes modelos de innovación.

La implantación, aportando las claves sobre cómo hacer realidad los objetivos marcados.
Trataremos especialmente la gestión del cambio y los instrumentos vinculados a esta
fase, como el cuadro de mando integral. Además, abordaremos los aspectos prácticos
necesarios para tener éxito en esta tarea.
Cualquier lector que estudie este libro se sentirá cómodo en un proceso de definición estratégica
en su empresa, así como en su posterior implantación.

Proyecto y viabilidad del negocio o
microempresa
Planificación e iniciativa emprendedora en pequeños
negocios o microempresas
Centro de Estudios ADAMS
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 180
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587920550

En la elaboración de los contenidos se ha pretendido garantizar la
adquisición, mejora y actualización de las competencias
profesionales requeridas en el mercado laboral, así como fomentar
el aprendizaje.
Contiene los siguientes capítulos:




Constitución jurídica del pequeño negocio o microempresa
Planificación y organización de los recursos en pequeños negocios
Planificación económica-financiera previsional de la actividad económica en pequeños
negocios



Rentabilidad y viabilidad del negocio.

Aplicaciones informáticas de gestión
comercial
José Manuel Rumín Hermoso
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 146
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587920680

Toda empresa, para lograr sus objetivos, necesita dotarse de una
organización. Se requiere de unos medios físicos, humanos y
financieros que, combinados de forma adecuada, permitan alcanzar los
fines fijados por los directivos. Dentro de la planeación de la empresa
se encuentra el buen funcionamiento de la sección comercial, es por
esta razón que el contenido del libro lo orienta hacia la utilización de
las aplicaciones informáticas de gestión comercial, almacén y/o
facturación, registrando la información y obteniendo la documentación
requerida en las operaciones compra y venta.
Con base en esta planeación se establecen las acciones de fidelización, gestionar quejas y
reclamos, proteger la información, todo ello para conseguir los resultados esperados.

Gestión administrativa del proceso
comercial
José Manuel Rumín Hermoso
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 166
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587920703

Toda empresa, para lograr sus objetivos, necesita dotarse de una
organización. Se requiere de unos medios físicos, humanos y
financieros que, combinados de forma adecuada, permitan alcanzar
los fines fijados por los directivos.
Analizando la actividad de la empresa se puede distinguir con claridad
las funciones departamentales: aprovisionamiento, producción,
financiación personal, administración y comercialización. Para
mejorar estos procesos, específicamente los comerciales, este libro
orienta sobre la tramitación administrativa del procedimiento de operaciones de compraventa
convencional, la aplicación de la normativa mercantil y gestión de stocks e inventarios dentro de
la organización.

Comercio internacional
Inglés profesional para actividades
comerciales
Centro de Estudios ADAMS
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 264
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587920376

A lo largo de este libro, trataremos de hacer que tanto la fonética
como la gramática inglesa relativas al campo de estudio que nos
ocupa sean fáciles, claras y accesibles para cualquier persona.
Este libro no pretende ser un estudio exhaustivo ni excesivamente
académico ni en la rama de la fonética ni en la de la gramática
inglesas, sino que se centra en el inglés específico para el comercio
y el marketing internacional. Por lo tanto, nos gustaría aclarar que
el mismo no es un libro de gramática inglesa, ni de vocabulario, ni
de fonética.
Para ello, ya existen otros libros especializados en los citados campos respectivos. Las estructuras
gramaticales y el vocabulario empleado aquí en los ejemplos ilustrativos son específicos para el
tema que nos ocupa, los que no se encuentren allí es necesario buscarlos en el diccionario.

Inglés oral y escrito en el comercio
internacional
Centro de Estudios ADAMS
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 170
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587920437

En la elaboración de los contenidos se ha pretendido garantizar la
adquisición, mejora y actualización de las competencias
profesionales requeridas en el mercado laboral, así como fomentar el
aprendizaje.
Contiene los siguientes capítulos:




Understanding oral communication and reading commercial
documents
Business meetings and commercial presentations



Negotiations and cultural context in international commerce

Contabilidad y finanzas
Estatuto Tributario 2020
Contextualizado NIF. Ley de Crecimiento Económico y
decretos reglamentarios
Gherson Grajales Londoño, Luz Deicy Agudelo Giraldo
Edición: 1ªed. 2020 ∙ Páginas: 618
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 9789587921403

Esta publicación ha sido compilada teniendo en cuenta el
agrupamiento de temas de común uso para el lector en un índice
alfabético, adicionalmente se han comentado los cambios y
jurisprudencia sobre las reformas tributarias de los últimos 20
años.
Se han incorporado recursos didácticos como los mentefactos
para la enseñanza del derecho tributario, y se han tratado los
nuevos tópicos en materia de impuesto de renta, además de la contextualización con los
estándares internacionales IASB.
Finalmente se podrá disfrutar de un complemento web disponible en www.edicionesdelau.com
que contiene comentarios, concordancias, etc., que a través del libro podrá acceder por medio
de códigos QR.

Contabilidad de activos con NIIF
Aplica matemáticas financieras y excel
Uriel Guillermo Angulo Guiza
Edición: 1ªed. 2020 ∙ Páginas: 370
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 9789587921342

Fundamentos y reflexiones de la teoría contable es el resultado de
la labor de varios profesionales que integran un sólido equipo de
investigación en el área contable.
Contabilidad de activos con NIIF es un texto diseñado para
estudiantes de contaduría, escrito en un lenguaje sencillo y fácil de
entender con suficientes ejemplos desarrollados.
El texto inicia con la actualización de los conceptos teóricos
básicos de la nueva contaduría bajo estándares internacionales y en el capítulo 2 presenta el
plan de cuentas bajo NIIF y da las nociones básicas de la matemática financiera aplicándola a
Excel, en forma sencilla.
A partir del capítulo 3 presenta las cuentas del activo, aplicando la matemática financiera en
Excel acorde a los lineamientos de las NIIF, en forma sencilla con suficientes ejemplos
desarrollados con el sistema paso a paso, utilizando el nombre de las cuentas bajo NIIF.
El texto aplica la metodología de enseñanza estipulada por las Normas Internacionales de
Educación o Formación en Contaduría (IES), diseñadas por la Fundación Internacional de
Contadores (IFAC) convirtiéndose en una herramienta básica en la formación del nuevo
profesional en contaduría acorde con las exigencias de los estándares internacionales.

Fundamentos y reflexiones de la teoría
contable
Varios autores
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 196
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 9789587920895

Fundamentos y reflexiones de la teoría contable es el resultado de
la labor de varios profesionales que integran un sólido equipo de
investigación en el área contable.
Este documento es una verdadera contribución para discutir y
reflexionar acerca de la teoría contable, especialmente con
relación a ciertos temas que revisten una gran relevancia para
procesos de discusión. Se presentan tanto reflexiones como
comentarios de distintos profesionales y profesores, mediante
aportes extraordinarios que motivan los análisis y discusiones en materia contable.
La obra incluye tópicos como la axiología y la teleología contable. Es interesante leer que
mientras la axiología estudia los principios que permiten considerar los valores positivos y los
valores negativos desde el punto de vista de lo que es o no valioso, la teleología se refiere al
establecimiento del fin contable bajo preceptos morales, alcanzar el fin determinado, lo que
implica acciones estratégicas para llegar al propósito que se ha definido.

Contabilidad de Costos I. 2ª Edición
Componentes del costo con aproximaciones a las NIC 02 y
NIIF 08
Francisco Ricardo Molina Mora, Carlos Augusto Rincón
Soto, Fernando Villarreal Vásquez
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 406
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 9789587920475

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, donde 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.
En esta segunda edición los temas fueron cuidadosamente seleccionados y tratados acordes con
las últimas reformas tributarias, laborales y según las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF), asimismo, con los avances tecnológicos pertinentes, orienta para combinar y
comparar el proceso contable manual con el digital o tecnológico de algún software contable.

Economía
Moneda, banca e introducción a la teoría
monetaria
Varios autores
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 324
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587629675

En la economía actual, un mundo globalizado, una economía
internacional en la que el intercambio de bienes, servicios y capital,
evolucionan a grandes velocidades; la moneda, el sistema financiero,
el movimiento de divisas y el cambio, imponen grandes
responsabilidades para todos, estas responsabilidades demandan
apoyos bibliográficos adaptables a diferentes niveles de formación y
de conocimiento de las personas.
Este libro ha sido elaborado para que responda a las demandas de
personas con muchos, pero también con pocos conocimientos sobre la temática del dinero y de
las divisas, en todo caso se pretende con él aportar a la comprensión de una temática tan amplia,
que involucra tantos actores, pero que además puede tornarse, en algunas oportunidades muy
especializada.
En virtud de lo anterior se pone a disposición de los lectores este libro que se presenta en capítulos
progresivos, esto es, iniciando con el dinero, pues es la circulación y el uso de éste que requiere
la organización y todas las demás dinámicas conexas con él.

Mercado de capitales e introducción al
mercado de divisas
Hernán Hoyos Walteros, Marlén Isabel Redondo
Ramírez, Jorge Humberto Ramírez Osorio
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 322
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587629651

El presente trabajo, que pretende ser un importante apoyo para
docentes, estudiantes y profesionales que se inician en el mercado
de valores, contiene un importante material que inicia con la
conceptualización del dinero, entendido este como capital y como
inversión; se exponen en el texto las diferentes formas de retorno
del capital, el costo del dinero y el aporte de este al crecimiento de
la economía. También se manejan con un importante nivel de
profundidad los conceptos de inversión y financiación, los riesgos y
las diferentes fuentes de financiamiento que existen en Colombia. Se dan herramientas para que
el lector aprenda a hacer cálculos sobre financiación de créditos en diferentes modalidades y
utilice las formas de financiación que ofrece el sistema financiero en nuestro país.
No sería posible conducir al lector por los anteriores capítulos sin tener un concepto claro del
sistema financiero colombiano, qué es, cómo funciona y sobre todo, cuál ha sido su evolución, por
lo menos en el último siglo. Cuidadosamente se ha recopilado y dispuesto la información para que
se haga una clara idea de dicho sistema. Encontrará una amplia literatura sobre el mercado de
capitales, que inicia desde su conceptualización, adicionándole un importante marco legal o de
regulación de dicho mercado.

Economía internacional
Carlos Andrés Díaz Restrepo, Marlen Isabel Redondo
Ramírez, Jorge Humberto Ramírez Osorio
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 178
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587629705

La economía internacional es la rama de las ciencias económicas, que
tiene como objeto de estudio las transacciones internacionales que
involucra dos o más Estados y monedas. De ahí que la economía
internacional estudia aquellos temas que se plantean debido a
problemas específicos de la interacción económica entre países
soberanos; y de ahí que las relaciones internacionales generan una
causa y un efecto debido a las relaciones económicas internacionales
con los otros países, como lo son las relaciones políticas, relaciones
culturales, creencias religiosas, etc.
De ahí la importancia del presente libro, el cual está encaminado a ofrecer a los estudiantes de
la áreas económicas y administrativas, y en general a todos los interesados en estos temas, una
visión fresca del estudio de la economía internacional que proporcione las herramientas básicas
para su mejor comprensión y análisis.
Por tratarse de un campo del conocimiento tan amplio y a la vez tan importante en la formación
de todos los profesionales de las ciencias económicas y administrativas, amén de otras disciplinas
que no están asociadas a las profesiones de esta área, se observa la necesidad de producir un
material de apoyo que se diferencie, en términos de los niveles de profundidad, del material
usado exclusivamente en la formación de los economistas o de los profesionales en negocios
internacionales, para no mencionar sino dos de las más importantes disciplinas a las que se les
pueda dirigir este libro.

Gestión y emprendimiento
Inteligencia lúdica
Potenciar la innovación y la cooperación para crear
organizaciones más ágiles
Marcos Cristal
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 220
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 9789585211124

La incertidumbre y complejidad generadas por la cantidad inusitada
de cambios y la velocidad a la que ocurren plantean un enorme
desafío a las organizaciones, pero también inéditas oportunidades.
Y, más que nunca, traen consigo el reto de cómo hacer confluir los
intereses de las organizaciones y los anhelos de quienes forman
parte de ellas.
Para dar respuesta a estos desafíos, Marcos Cristal propone un nuevo enfoque, el de la
Inteligencia Lúdica, una manera innovadora de aprovechar la interesante coincidencia entre lo
que las organizaciones necesitan hoy, lo que las personas buscan en sus trabajos y lo que
experimentan de forma natural cuando despliegan su sentido lúdico.
Lo hace a través de un modelo basado en su gran experiencia ayudando a organizaciones de todo
el mundo a mejorar su desempeño con los simuladores de negocio que ha creado. Este libro
explica cómo desarrollar actitudes lúdicas como explorar, innovar, adueñarse de proyectos,
trabajar en equipo, aprender permanentemente y dar un sentido de trascendencia a las tareas.
Al aplicar este nuevo enfoque se cultiva la capacidad para navegar las paradojas del mundo
empresarial actual. A la vez se logra construir organizaciones más ágiles, flexibles y promotoras
del cambio gracias a la potenciación de la innovación, la cooperación y el aprendizaje.

Internet of things
Construye nuevos modelos de negocio
Maciej Kranz
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 272
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 9788416894888

No hay duda de que el internet de las cosas va a cambiar nuestras
vidas y a transformar nuestras industrias. Sin embargo, los líderes
empresariales se preguntan qué puede hacer esta tecnología por sus
negocios y cómo deben aplicarla.
Internet of Things (IoT) es un manual imprescindible con orientación
práctica para ayudar a los directivos a crear, desarrollar y capitalizar
un plan de IoT desde cero.
El libro incluye valiosas pautas y consejos, basados en estudios y
proyectos ya puestos en marcha, para aplicar en cada una de estas etapas, que ayudarán a
implementar la estrategia IoT paso a paso y a evitar muchos de los peligros potenciales a medida
que avancen las operaciones.
Con una implementación exitosa de IoT lograrás una innovación más rápida y una mayor
productividad, desarrollar nuevos modelos de negocios, diferenciarte (y distanciarte) de tu
competencia y transformar tu industria adaptándola a lo que está por venir.

Smart Cities
Una visión para el ciudadano
Marieta del Rivero
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 224
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 9788416624133

¿Imaginas que desde tu propio teléfono móvil pudieras encontrar
plaza de aparcamiento, saber a qué hora pasa tu autobús sin tener
que esperar en la calle o en qué está invirtiendo el presupuesto de
este año tu ayuntamiento? ¿Sabes que ya puedes conducir un coche
siempre que quieras sin necesidad de tener uno propio,
autoabastecer tu hogar de energía eléctrica o pasar consulta médica
cara a cara con tu doctor sin tener que desplazarte?
Estos son sólo algunos unos ejemplos de lo que las llamadas ciudades inteligentes –Smart Cities–
pueden hacer por ti. Pero debes saber qué está ocurriendo, cómo puedes contribuir a ese
desarrollo y en qué puedes beneficiarte de esta transformación digital de las ciudades cuyo
objetivo es contribuir al desarrollo económico y social, mejorar tu calidad de vida y el bienestar
de cualquier ciudadano.
En Smart Cities. Una visión para el ciudadano, su autora, Marieta del Rivero, te ayuda a conocer
y entender esta revolución social que, gracias a la tecnología y a las plataformas que conectan
personas, procesos, datos y objetos, convierte a los núcleos urbanos en ciudades inteligentes,
capaces de diseñar los mejores servicios en función de los comportamientos y usos de sus
ciudadanos.
Un ameno recorrido lleno de ejemplos cotidianos que a todos nos resultan familiares, en el que
podrás conocer aplicaciones y servicios que ya puedes disfrutar y que están en marcha en grandes
ciudades como Nueva York o Copenhague pero también en Málaga, Santander, Valencia,
Barcelona o Madrid, entre otras.

Qué haremos cuando las máquinas lo hagan
todo.
Artificial Intelligene, bots & big data
Malcolm Frank, Paul Roehrig y Ben Pring
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 272
Tamaño: 15 x 22 cms ∙ ISBN: 9788416894093

Cuando los sistemas que funcionan con inteligencia artificial pueden
conducir nuestros coches, diagnosticar pacientes médicos y
administrar nuestras finanzas de manera más efectiva que los
humanos, se plantean profundas preguntas sobre el futuro del
trabajo y hacia dónde vamos tanto los individuos como las
compañías.
Qué haremos cuando las máquinas lo hagan todo es una guía de referencia para para entender
qué es la inteligencia artificial (IA), qué impacto tiene y seguirá teniendo en nuestros negocios,
y cómo podemos aprovecharla para crear una ventaja comercial sostenible y seguir siendo
competitivos. Los autores proporcionan una clara orientación estratégica y pragmática, que
ilustran con casos reales, datos e información relevante para dar los pasos necesarios en las
organizaciones en un mundo donde las nuevas tecnologías están cambiando la forma en la que se
crea valor.
El impulso de la IA es la gran historia de nuestro tiempo. Aquellos que tengan éxito en la próxima
fase de la economía digital no serán los que creen nuevas máquinas sino los que aprendan a saber
qué hacer con ellas y a aprovechar todo su potencial para ponerlo al servicio de los humanos.

Qué haremos cuando las máquinas lo hagan todo te abrirá las puertas para ese futuro que cada
día es más presente.
Escrito por un equipo de expertos en tecnología y negocios, este libro ofrece un camino claro
hacia el futuro de su trabajo.

Digital Vortex
Cómo las empresas tradicionales pueden competir con las
más disruptivas
Andy Noronha, James Macaulay, Jeff Loucks, Michael
Wade
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 296
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 9788417277284

Cuando las empresas tradicionales aun no terminaban de tener
claro el concepto de digitalización y cómo debían aplicarlo en sus
negocios, aparecieron empresas disruptivas, en su día startups,
como Airbnb o Uber que marcaron un antes y un después en la
forma de hacer negocios ya que sus modelos digitales empezaron
a ser una amenaza para aquellos que habían sido particularmente físicos.
Nadie estaba preparado. La digitalización pilló por sorpresa en muchos sectores y empresas hasta
ahora líderes están siendo desbancadas con gran rapidez.
Pero ¿cómo pueden las grandes compañías ya consolidadas competir con estas nuevas empresas
digitales ávidas por hacerse con su cuota de mercado? En Digital Vortex los autores dan las claves
para que estas organizaciones aprendan a usar los modelos de negocio y las estrategias de las
starups para su propio beneficio, maximizando el valor de su negocio y haciéndolos mucho más
rentables.
A través de recomendaciones fundadas en la investigación de miles de ejecutivos provenientes
tanto de empresas líderes del mercado como de startups, las organizaciones más tradicionales
aprenderán a desarrollar la agilidad para anticipar amenazas, detectar oportunidades y
aprovecharlas antes que sus rivales. Les ayudará en su camino para competir con los disruptores
y ganar.

Realidad virtual
Cómo aprovechar su potencial para las empresas y las personas
Jeremy Bailenson
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 264
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 9788417277420

La realidad virtual ha recorrido un largo camino y su avance
tecnológico proporcionará una garantía para el desarrollo de
empresas y personas. Pero ¿cómo afecta este nuevo medio a sus
usuarios? ¿Qué usos y aplicaciones tiene en nuestro entorno laboral?
¿Qué potencial tiene para mejorar nuestra vida cotidiana? ¿Cómo
cambiará nuestra forma de relacionarse con los demás?
En Realidad Virtual, Jeremy Bailenson nos ayuda a conocer esta
poderosa tecnología, ofreciendo las pautas necesarias para
interactuar con ella y las aplicaciones que tiene en campos como la educación o la medicina, los
dos ámbitos donde más se emplea la VR, así como en ciertos oficios, como piloto, cirujano y
policía, que suponenciertos riesgos. La realidad virtual, explica el autor, ayuda a mejorar nuestra

capacidad de aprendizaje, de comunicación, de empatía y de imaginación, impulsándonos a
innovar en nuestro trabajo y también a adquirir nuevas habilidades, a negociar, a hablar en público
y, a nivel empresarial, a explorar nuevas oportunidades de negocio.
Este libro ofrece una visión definitiva de los riesgos y el potencial de la realidad virtual. Una
lectura obligada para navegar entre el mundo virtual y el físico.

Descansa
Produce más, trabajando menos
Alex Soojung-Kim Pang
Edición: 2ªed. 2019 ∙ Páginas: 230
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 9788416894826

Para la mayoría de nosotros, el exceso de trabajo es la nueva
normalidad. En nuestras ajetreadas vidas, el descanso se define
como la ausencia de trabajo o aquello que hacemos cuando hemos
terminado toda nuestra lista de tareas pendientes; pero
generalmente estás tan cansado para disfrutar de esos momentos
que terminas enganchado durante horas a la televisión por la noche
o navegando por internet sin saber muy bien lo que estás buscando,
simplemente dejándote llevar.
Según su autor, Alex Pang, famoso consultor de Silicon Valley, podemos ser más éxitosos en
todas las áreas de nuestra vida al reconocer la importancia del descanso: trabajar mejor no
significa trabajar más, sino trabajar menos, de forma más productiva y descansar mejor. Tratar
el descanso como una actividad pasiva secundaria al trabajo mina nuestras posibilidades de una
vida gratificante y significativa. Descansa derriba todo lo que nuestra cultura nos ha enseñado
sobre el trabajo y muestra que sólo descansando mejor podemos empezar a vivir mejor.

Silver Surfers
El futuro laboral es para los mayores de 40
Raquel Roca
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 280
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 9788417277741

¿Sabías que nuestra esperanza de vida ser incrementa cinco horas
cada día? Hemos conseguido vivir más, vivir mejor. La edad
cronológica del ser humano se está alargando hasta los 100 años y
biológicamente somos y parecemos 10 años más jóvenes. A la vez,
la escasez de nacimientos provoca un ritmo de envejecimiento social
del 150%. Esto desembocará en un fenómeno demográfico insólito:
en 2050 habrá más personas mayores de 65 años que menores de 5
años.
Esta pirámide social invertida afecta a todo, especialmente al trabajo. La fuerza laborar recaerá
demográficamente en los profesionales séniors de 40, 50 y 60 años que, pese a estar en el tramo
de edad en el que más discriminación laboral, prejuicios y barreras invisibles se generan, quieren
seguir aportando valor y no aceptan un presente-futuro invisible e inactivo. Los silver surfers son
generadores y receptores de una nueva economía (silver economy), diseñan con energía su hoy a
la vez que planifican estratégicamente su mañana.
Nuestra nueva larga vida laboral nos invita y obliga a desarrollarnos como trabajadores ágiles, en
continuo aprendizaje, para convertirnos en exploradores de soluciones de lo desconocido. ¿Qué
competencias debemos adoptar? ¿Cómo podemos poner en valor nuestro talento? ¿Y las empresas,
están preparadas? Ahora es el momento de que las compañías generen una adecuada política de
age management, pues el futuro será para los robots, la inteligencia artificial y los jóvenes, si,

pero en combinación con el poder los silver surfers, cuyo talento plateado marcará la diferencia.

Chief Wellbeing Officer
El bienestar como herramienta estratégica
Rory Simpson, Steven P. MacGregor
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 264
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 9788417277055

Estamos al borde de una revolución tecnológica que alterará
profundamente la forma en que vivimos, trabajamos y nos
relacionamos unos con otros. En este futuro emergente cada vez
más digital, artificialmente inteligente y siempre conectado, solo
prosperarán y lograrán un equipo de alto rendimiento las empresas
que se preocupen por el bienestar, la salud y la felicidad de las
personas.
Chief Wellbeing Officer es para cualquier persona que quiera lograr
una organización más humana a través del trabajo individual, redescubriéndonos y ajustando
nuestro comportamiento en el lugar de trabajo, o diseñando una estrategia de bienestar para todo
el equipo donde se lidere con el ejemplo y desde todos los niveles de la organización.
A través de sus historias y experiencias, los autores muestran el camino para crear entornos
positivos, apasionados y cooperativos, donde se evite el valor a corto plazo en favor del
aprendizaje profundo, un diferenciador clave en un mundo donde el cambio rápido es la norma.
Un libro de referencia para cualquier directivo, en especial para los responsables de recursos
humanos, formación y desarrollo para los que la atracción y retención del talento es un factor
esencial.

Marca país
Un país como marca
Didier Lagae
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 154
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 9788417277802

A la hora de definir un país como marca, es necesario analizar en
profundidad con qué se cuenta en el origen, qué es lo que se aspira a
conseguir y qué tienen los demás países con los que se va a competir.
Se trata de un análisis fundamental en el que no cabe posibilidad de
error.
La base sobre la que se asienta la construcción de Marca País tiene
dos vertientes muy definidas. Por una parte, existe lo que denomino
Doing Business, hacer negocios, que engloba varios aspectos que
merecen un enfoque diferenciado para cada uno de ellos: vivir y trabajar, invertir y exportar. Y,
por otro lado, está el turismo, el interés que un país despierta en el resto del mundo y que lo
convierte en un destino atractivo para ser visitado.
En el caso de un país, el no usar las piezas de la realidad que ya juegan a tu favor, lo que produce
es desprestigio, además de la pérdida de grandes oportunidades.

Libro del éxito
Cómo crecer en la vida personal y professional
Tim Johnson
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 146
Tamaño: 12 x 18 cms. ∙ ISBN: 9788416624461

Descubre el camino hacia el desarrollo personal y el éxito en los
negocios. Quien crea que la palabra éxito es sinónimo de estatus
y de riqueza se equivoca. El éxito implica mucho más que todo eso
y puede estar al alcance de todos. Sólo hay que recorrer un camino
que te permita descubrir quién eres en realidad y vivir en todos los
ámbitos (personal y profesional) de la manera más equilibrada.
El Libro del éxito te ayudará a conseguirlo a través de 38 lecciones,
ideas y ejercicios con los que cambiar tu vida y desarrollar nuevos
hábitos para disfrutarla plenamente. De esta manera alcanzarás
el éxito personal y lograrás impactar de forma positiva en la vida de los que te rodean

Logística, compras, distribución
Costos en la logística de centros de
distribución
Clave para el transporte y distribución de las cargas
Rodolfo Enrique Silvera Escudero
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 230
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587920642

Los costos en la logística de centros de distribución son necesarios
como herramientas de planeación y organización en la cadena de
suministro, en la cual se requieren elementos que ayuden a la
generación de valor con el objetivo de mantener unas utilidades
que garanticen la permanencia del ente económico en los
competitivos mercados de la economía, esta obra trata de la
importancia de la aplicación de los costos en el transporte de las
cargas desde un punto de origen hasta un punto de llegada, con
ayudas de figuras que hacen más didáctica la enseñanza de los
costos de la logística de centros de distribución.
En siete capítulos el autor nos brinda conceptos de costos de la cadena de suministro aplicado a
la logística integral, manejando conceptos de distribución de logística de primera milla, milla
superior, última milla y en la logística internacional los costos del transporte secundario y los
costos del transporte principal que afectan directamente los procesos de la distribución física
internacional.
Dirigido a estudiantes de administración de empresas, contaduría, economía, ingeniería industrial,
administración logística, tecnólogo en gestión logística, tecnólogos en comercio internacional,
profesional independiente del sector logístico y administrativos.

Marketing y publicidad
Neurociencias aplicadas en la empresa
Una nueva visión de la dirección de empresas y el marketing
Marcela Fabiana Barrios y Daniel Héctor Casais
Edición: 1ªed. 2020 ∙ Páginas: 250
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587921328

Este libro es una imprescindible ayuda para comprender y aplicar un
área de las neurociencias y el neuromarketing hasta el presente no
explorada.
Demuestra que es posible una mayor eficiencia e incremento de las
ventas para cualquier organización –PyME o gran empresa- a partir de
este nuevo enfoque sobre el comportamiento del individuo y la
aplicación de técnicas sencillas de implementar.
Con ilustraciones, tablas y ejemplos de la vida empresarial real permiten acceder a una disciplina
top en el management mundial que no puede dejarse de lado.
Y aunque aquí se habla de empresas, los conocimientos expuestos son útiles para todo vínculo
social lo cual maximiza su utilidad para todo aquel que los posea.

Marketing para emprender
Alejandro Schnarch Kirberg
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 236
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 9789587920628

En ocasiones, se tienen buenas ideas, pero se carece de la claridad
para transformarlas en negocios, productos o servicios reales,
necesarios, deseados y rentables.
El marketing es la disciplina que ayuda a la identificación de las
ideas, al evaluarlas y validarlas ante las verdaderas necesidades y
expectativas del mercado; además de facilitar el diseño de los
productos y estrategias para la comercialización de éstos.
Los productos o servicios ofrecidos por el emprendedor pueden ser correctos, pero si no tienen
el precio adecuado o no se ofrecen en los lugares convenientes o no se sabe comunicar la oferta
de valor, no triunfarán.

Atención al cliente en el proceso comercial
Operaciones administrativas comerciales
Centro de Estudios ADAMS
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 226
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587920383

En la elaboración de los contenidos se ha pretendido garantizar la
adquisición, mejora y actualización de las competencias
profesionales requeridas en el mercado laboral, así como fomentar
el aprendizaje.
Contiene los siguientes capítulos:

Atención al cliente en las operaciones de compraventa

Comunicación de información comercial en los procesos de
compraventa

Adaptación en la comunicación comercial al telemarketing



Tramitación en los servicios de postventa.

Atención al cliente en el proceso comercial
José Manuel Rumín Hermoso
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 194
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587920666

El proceso de venta no finaliza cuando el cliente compra el producto
o servicio de la empresa. Actualmente, la empresa no debe tener
como único objetivo vender, además, debe conseguir la satisfacción
de los clientes y de sus necesidades, lo que lleva a que la relación
empresa-cliente se prolongue después de la venta de un producto,
comenzando así, tras la venta, la denominada postventa.
Es en la postventa cuando debe realizarse el seguimiento comercial,
manteniendo el contacto con los clientes y obteniendo de estos
información sobre la satisfacción que han obtenido con el producto adquirido, satisfacción que,
gracias al servicio y seguimiento postventa, la empresa podrá maximizar. Este libro le orientará
sobre cómo aplicar las técnicas de comunicación comercial en las operaciones de compraventa,
a través de los diferentes canales de comercialización, atendiendo a criterios de calidad de
servicio de atención al cliente, así como, efectuar los procesos de recogida, canalización y/o
resolución de reclamaciones, y seguimiento de clientes en los servicios postventa.

Quiero decidir yo
Cómo te influyen los gigantes de Silicon Valley
Ana Vásquez Maya
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 224
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 9788417277383

¿Alguna vez te has dado de alta gratis en un servicio premium como
el que ofrece Spotify o Amazon Prime y has terminado pagando
porque no te has dado de baja después del tiempo de prueba?
¿Llevas mucho tiempo viendo series y películas que Netflix te
recomienda? ¿Has buscado una habitación de hotel por Booking o
un billete de avión en cualquier compañía aérea y has sentido que
si no los reservabas en ese momento te ibas a quedar sin ellos? ¿Eres
de los que va por el nivel 2514 del Candy Crush y piensas que es un
pasatiempo como cualquier otro?
Seguramente habrás respondido que sí a una o a varias de estas cuestiones. Y no eres el único.
Las empresas de la economía digital estudian la irracionalidad humana y los sesgos cognitivos que
intervienen en nuestras decisiones y se han vuelto expertas en crear contextos que influyen en
nuestras elecciones de compra y uso de sus productos o servicios. Esta forma de aplicar la
psicología a los modelos económicos se llama economía conductual, y se ha convertido en el
santo grial de las empresas debido a su relevancia, aplicabilidad y eficacia.
Quiero decidir yo es un libro que cuenta, a través de experiencias personales, casos y
experimentos científicos, los últimos avances y descubrimientos de la economía conductual y
cómo los gigantes de Silicon Valley como Amazon, Google, Apple, Netflix, Dropbox o Basecamp
los aprovechan para construir lo que pensamos que son nuestras decisiones.
Sé más consciente de cómo funciona tu mente y toma mejores decisiones sin caer en trampas
mentales. En el ámbito profesional podrás conocer un mundo de aplicaciones de la economía
conductual y cómo se están utilizando en los negocios, desde las acciones de marketing hasta la
dirección de personas.

Marketing 4.0
Transforma tu estrategia para atraer al consumidor digital
Philip Kotler, Kartajaya y Setiawan
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 200
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 9786079380915

Las nuevas tecnologías, las redes sociales y el marketing digital en
general están revolucionando la forma de llegar a nuestros clientes.
El cliente de hoy tiene unos hábitos diferentes al que hace unos años:
está hiperinformado, hiperconectado, ama las empresas honestas y
éticas, no compra sin antes comparar, confía en las experiencias de
otros consumidores y es infiel a las marcas.
Por eso, ahora más que nunca, es necesario reorientar nuestras
prácticas de marketing para ganar el apoyo y confianza del cliente. Si
conseguimos superar sus expectativas no solo nos comprará, sino que nos recomendará. Para ello
es necesario ofrecer experiencias transparentes y coherentes, y cubrir cada aspecto del producto
que este demande: marcas más humanas, mayor compromiso, ofertas mejores y más
personalizadas. Es el marketing 4.0.
Para lograr ese compromiso del cliente y su recomendación, los autores de Marketing 4.0 nos
proponen combinar lo mejor de ambos mundos, el marketing tradicional y el marketing digital.
Nos indican cómo poner en marcha estrategias 360° complementándolas con inteligencia artificial
para mejorar la productividad del marketing, o el big data para adaptarnos mejor a las

necesidades del cliente.
Kotler, Kartajaya y Setiawan apoyan sus teorías en múltiples casos de empresas de todo el mundo,
entre las que destacan algunas que operan en Latinoamérica, como KFC, Privalia, BBVA, Susuki,
IOS Offices, Farmacias Similares, Mastercard y Huawei.

Talento y liderazgo
Desarrollo del talento y la creatividad en el
puesto de trabajo
Susana Hilario Gómez
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 220
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587920833

El desarrollo del talento es un proceso de transformación mediante
el cual una persona adopta nuevas ideas o formas de pensamiento
y gracias al cual se generan nuevos comportamientos, actitudes y
respuestas a las circunstancias actuales. El desarrollo del talento
en una organización es fundamental tanto para fidelizar el capital
humano como para ser constantemente innovadora. El objetivo de
esta obra es comprender las bases psicológicas y sociales del
talento, la creatividad y la innovación. Tomar conciencia de las
posibilidades y ventajas del autodesarrollo del talento y la
creatividad en el entorno laboral. Conocer claves, programas, metodologías y herramientas para
estimular el talento y la creatividad en la empresa.

Derecho, criminalística y política
Contratación estatal. Manual teórico –
práctico. 4ª. Edición
Bertha Cecilia Rosero Melo
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 330
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587920772

Esta cuarta edición del libro Contratación Estatal. Manual Teórico –
Práctico, conserva la estructura de las anteriores, explicando de
manera sencilla y práctica cada una de las modalidades de selección
del contratista y adecúa su contenido con las nuevas normas
aplicables a esta materia, como lo es el Decreto 092 de 2017 por
medio del cual se reglamentó la contratación con entidades privadas
sin ánimo de lucro – ESAL, así como la Ley 1882 de 2018 por la cual
se adicionaron, modificaron y dictaron disposiciones orientadas a
fortalecer la contratación pública en Colombia y el Decreto 392 del
28 de febrero de 2018 por el cual se reglamenta los numerales 1 y 8 del artículo 13 de la Ley 1618
de 2013, sobre incentivos en procesos de contratación en favor de personas con discapacidad y
con pronunciamientos Jurisprudenciales. Todo esto, con la finalidad de continuar aportando al
operador contractual de herramientas que apoyen la labor y eviten incurrir en irregularidades que
puedan conllevar a responsabilidad penal, disciplinaria, fiscal y hasta civil por mero
desconocimiento de la reglamentación legal aplicable, buscando en todo caso, el cumplimiento
de la normativa y generando conciencia para la selección de contratistas en forma objetiva y
transparente, con respecto al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, entre muchas otras
reglas y condiciones.

Elementos de derecho romano
Pablo Gómez Blanes
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 184
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587920352

El derecho romano constituye el fundamento del pensamiento jurídico
moderno, tanto público como privado; es uno de los tres grandes
pilares sobre los que se asienta la cultura occidental, en conjunto con
la filosofía griega y la tradición judeocristiana.
Su estudio cumple una importante función propedéutica, como
resumen y síntesis, andamiaje, de todo el derecho privado, con el que
aprendemos a manejar la técnica y el lenguaje jurídico. Sin embargo,
su importancia no se agota en una mera explicación del origen y
formación del derecho moderno. Su valor imperecedero reside, sobre
todo, en su perfección técnica y en tratarse de un saber
jurisprudencial. Es un saber de juristas, casuístico y racional. Su grandeza descansa en su carácter
ejemplar. Es el derecho clásico que presenta como rasgo característico la figura del «jurista
(jurisconsulto, iuris prudente)», conocedor de una técnica y de un lenguaje que permite formular
criterios de justicia que median entre el orden social y su adaptación al caso concreto, renovando
así el derecho en función de las nuevas exigencias de la vida social.

Educación y pedagogía
Desde la interdisciplinariedad y la gramática
Estudios de la maestría en lingüística
Mireya Cisneros Estupiñán (compiladora)
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 130
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587921229

Nuevamente, la Maestría en Lingüística pone en manos de la comunidad
académica interesada en los estudios del lenguaje, una obra construida
con los aportes de profesores, estudiantes y egresados de este programa
de postgrado, que es un espacio académico donde se comparten,
fortifican y adquieren conocimientos teóricos y prácticos, así como
metodologías para la investigación lingüística en diferentes entornos
socioculturales, a través del estudio de la lengua, tanto en su fase de
sistema formal como en su uso contextual.
Los capítulos de esta obra ofrecen elementos de discusión que sirven para investigar el lenguaje
desde disciplinas y teorías que abordan el sistema formal de la lengua y las
interdisciplinariedades.

Metodología de la investigación
Diseño, ejecución e informe. 2ª Edición
Víctor Miguel Niño Rojas
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 162
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587920758

En nuestros días ya no se puede continuar pensando que el investigar
es una actividad exclusiva de los “científicos”. Es una tarea inherente
a la vida humana, pues todos de alguna manera investigamos en
búsqueda del conocimiento. Con mayor razón es una labor que les
incumbe a todos los que tienen que ver con las actividades
académicas e intelectuales.
¿Es posible ayudarles a asumir esta tarea mostrando un camino
expedito y exitoso? La presente obra es una excelente respuesta, la
cual ofrece, con el estilo didáctico que caracteriza al maestro, las pautas necesarias para diseñar
un proyecto de investigación, ejecutarlo y elaborar el informe. Además, regala a los docentes
unas reflexiones de sumo interés para promover la investigación en el aula.
Los docentes y estudiantes universitarios, profesionales e intelectuales encuentran aquí una
orientación sólida, eficaz y, al mismo tiempo, agradable la cual abrirá las puertas al atractivo
mundo de la investigación.

Escuela de vida
La experiencia como estrategia de formación
Nestor Darío Franco Arboleda
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 178
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 9789587920819

Tras varios años de experiencia en diferentes países, compartiendo
conferencias para el programa “Escuela para Padres y Madres”, he
tenido la fortuna de recopilar vivencias que han llenado mi vida de
gratitud hacia las personas que han compartido conmigo momentos
tan maravillosos. En reconocimiento a ellos, plasmo en estas letras
una serie de pautas sobre el hermoso proceso de ser padre de familia.
Hoy vemos con tristeza cómo jóvenes, cada vez más niños, sin una
formación y preparación para afrontar la experiencia de ser padre,
traen al mundo hijos. Por eso y por ellos, pongo a disposición de toda la sociedad esta obra la
cual, estoy seguro, brindará elementos de juicio a la juventud que, hoy en día, está tan necesitada
de información positiva y creadora que les fortalezca en el desarrollo de su personalidad.

Psicología, educación y ciencia
Nuevos paradigmas en el siglo XXI
Alexander Ortiz Ocaña
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 182
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587920451

En esta obra se caracterizan nuevos paradigmas en el siglo XXI, no
sólo para la Ciencia, sino además para la Educación y el Ser Humano.
Se presenta un nuevo paradigma psicológico, un nuevo paradigma
educativo y un nuevo paradigma científico. Se analiza el ser humano
que siente y se emociona, el ser humano que piensa, razona y
reflexiona; y el ser humano que actúa y se comunica. Se presenta el
modelo pedagógico configuracional, el configuracionismo BiológicoCultural y la epistemología neurobiológica.

Precisamente, este libro muestra la reflexión originada por la repercusión que tuvo en mi
concepción científica, epistemológica y pedagógica la lectura de la obra del prestigioso biólogo,
filósofo y epistemólogo chileno Humberto Maturana. En efecto, es cautivante el pensamiento de
Maturana y sus implicaciones para la ciencia, la epistemología y, sobre todo, para la educación.
En este libro se revela la ontología, la epistemología y la teoría del aprendizaje propuesta por
Maturana. Se analizan de manera detallada las principales concepciones, propuestas y categorías
científicas que subyacen en su investigación: autopoiesis, lenguajear, emocionar, gatillar,
perturbar, amor, vida y convivencia, entre otras no menos importantes.

Discapacidad intelectual
Concepto, evaluación e intervención psicopedagógica
Joaquín González-Pérez
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 348
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587920574

Sabido es que el índice de cualificación educativa de un país se mide
por la referencia a los sujetos escolares excepcionales y que
presentan apreciables diferencias con el conjunto de educandos que
se consideran «normales» por seguir sin problemas la escolaridad. El
referente básico de esta obra es la teoría acerca de la Educación
Especial. La Educación Especial es un aspecto de la Educación que
provee servicios especiales para niños con necesidades especiales.
Los servicios especiales son los educadores específicos, el currículo,
los materiales y medios técnicamente apropiados y la atención
educativa en un centro especial cuando la necesidad así lo requiera. Los conceptos de segregación,
institucionalización y exclusión han dado paso a partir de la década de los setenta a la
consideración y el consiguiente establecimiento del derecho de todos los niños a tener una
educación apropiada.
Por lo anterior, el contenido de este libro se ocupa de la discapacidad intelectual (retraso mental),
objeto de estudio que por su dificultad de diagnóstico, etiología y tratamiento, exige un enfoque
racionalista, es decir, claridad, distinción y método, que es mérito fundamental de esta obra y, a
la vez, experiencial, en cuanto que aúna los aspectos descriptivos teóricos con un referente
práctico basado en la experiencia del autor como psicólogo escolar y profesor universitario.

Mapas de aprendizaje
Una herramienta de memorización
Luis Sebastián Pascual
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 136
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 9789587920598

¿Has tenido que enfrentarte alguna vez a páginas y más páginas de
información sin saber por dónde empezar? Pues empieza por leer
este libro, porque la solución son los mapas de aprendizaje: una
herramienta gráfica que te ayudará a ordenar y clasificar
información, de forma que resulte muy fácil de asimilar y entender.
Pero este libro va más allá.
¿Que además necesitas memorizarla? Pues conoce las técnicas de
memorización, aplicadas a los mapas de aprendizaje, que te guiarán paso a paso en el proceso de
convertir tu memoria en algo extraordinario. No habrá materia que se te resista.
Aprende a construir mapas de aprendizaje y descubre una nueva y fascinante forma de estudiar
textos.

Roles de genero
Por una educación afectivo-sexual libre y responsable
Domenico Bellantoni
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 244
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587920604

La persona es sujeto y protagonista de toda conducta humana,
incluidas las de carácter socioafectivo, sexual y de género. Por ello,
todo discurso sobre la madurez de un comportamiento o una actitud,
remite necesariamente al tema de la educación integral de la persona,
como autora y protagonista. Así, la madurez socioafectiva, sexual y de
género, como también la capacidad de amar, comprometen el
desarrollo integral de la persona y —según la visión holista del
psiquiatra austriaco Viktor E. Frankl, fundador del Análisis
existencial— la posibilidad de ejercitar el propio rol de género de
modo libre y responsable. En este sentido, este libro pretende describir un posible itinerario hacia
la madurez individual y relacional del ser humano.

La educación social en la escuela
Un futuro por construir
José Quintanal Díaz
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 156
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587920581

El modelo que sustenta actualmente la estructura escolar en nuestro
país está acabado. Es necesario y urgente, que ésta se socialice y
enriquezca, para que el alumnado que ahora ocupa las aulas, se
integre de manera efectiva en la sociedad futura. Dicha
transformación, si queremos que sea realista, pasa inexorablemente
por la incorporación de educadores sociales llamados a desarrollar
un cambio en su perfil profesional, que les convertirá en agentes de
transformación educativa y, por tanto, social.
Esta obra analiza esa realidad y presenta, una propuesta educativa realmente transformadora,
capaz de facilitar esa regeneración, con valentía, seguridad y oportunidad. Lo hace con vocación
de futuro y con sentido de la equidad, facilitando la necesaria evolución de la escuela.
El amplio bagaje experiencial y docente del autor en el ámbito escolar, social y universitario, le
ha permitido conocer las carencias y necesidades que presenta la educación hoy y presentarnos
una propuesta coherente, sistemática y académicamente rigurosa.

Técnicas de memorización
Casos prácticos
Luis Sebastián Pascual
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 172
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 9789587920611

Muchos libros tratan sobre las técnicas de memorización, y suelen
incluir algún ejemplo más o menos útil o interesante. Pero centrándose
en explicar las técnicas, no desarrollan en detalle la forma sobre cómo
usarlas para memorizar cuestiones más complejas que recordar una
simple lista de palabras. Falla el aspecto práctico.
Este libro es justo lo opuesto. Su objetivo es mostrar, mediante
ejemplos, como usar las técnicas de memorización a la hora de
enfrentarse a tareas más complejas. En estas páginas se verá cómo
memorizar fechas (¿Cómo saber si un año es a. C.? ¿Y si se trata de un periodo entre dos fechas?
Etc.), cómo memorizar la tabla periódica de los elementos (nombre y peso atómico de cada uno;
¡sí, es posible!), cómo memorizar textos palabra por palabra, y el sistema Leitner, muy habitual
en el aprendizaje de idiomas.
También incluye una rápida introducción a las técnicas de memorización para aquellos lectores
que no estén familiarizados con las mismas.

Didáctica del lenguaje y la literatura
Retrospectivas y perspectivas
Varios autores
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 258
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587629378

Didáctica del lenguaje y la literatura, retrospectivas y perspectivas
es un resultado académico investigativo de un colectivo de autores
colombianos y argentinos, quienes desde su amplia experiencia,
como investigadores y como docentes en distintas universidades,
han contemplado el pasado, el presente y la tendencia de las
acciones en tono a la didáctica del lenguaje y la literatura.
A través de estas páginas, se muestra un campo de debate y de
reflexión que engloba problemas complejos para ser abordados
desde los discursos lingüísticos, literarios y educativos, los cuales demandan propuestas de cambio
en la construcción de conocimientos, como uno de los énfasis de las pedagogías contemporáneas,
cuyas búsquedas siguen siendo inagotables, ante los desarrollos actuales de las nuevas culturas y
tecnologías, y a pesar de la abundancia de publicaciones y eventos académicos sobre el tema.
Los capítulos de esta obra ofrecen elementos de discusión que, esperamos, sirvan de pautas para
investigar y participar en el propósito de mejora de los procesos de lectura y de escritura, para
cualificar los desempeños de los estudiantes y profesionales, como sujetos sociales situados en
contextos reales de comunicación, dentro y fuera de la institución educativa. Es un desafío que
se necesita abordar con un diálogo interdisciplinar entre la pedagogía, las teorías del lenguaje y
las políticas educativas.

Hotelería, restaurantes y turismo
Inglés profesional para turismo
Centro de Estudios ADAMS
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 206
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587920413

En la elaboración de los contenidos se ha pretendido garantizar la
adquisición, mejora y actualización de las competencias profesionales
requeridas en el mercado laboral, así como fomentar el aprendizaje.
Contiene los siguientes capítulos:




Gestión y comercialización en inglés de servicios turísticos
Prestación de información turística en inglés
Atención al cliente de servicios turísticos en inglés

Ingenierías
Civil
Termodinámica básica para ingenieros
Jimmy Germán Hidalgo Estrella
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 194
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587920499

Este libro de Termodinámica básica para ingenieros, se desarrolla de
la siguiente manera: el capítulo 1 presentará los conceptos generales,
es decir el estudiante podrá conocer acerca de los principios básicos
y leyes de la termodinámica y acercarse a los tipos de propiedades
que caracterizan las sustancias contenidas en los diferentes tipos de
sistemas, como también a los procesos que experimentan estas
sustancias. El capítulo 2 se dedicará a estudiar los efectos de la
presión y la temperatura sobre las sustancias y los enunciados que
rigen estos efectos. Trabajo, calor y potencia como manifestaciones
de la transformación de la energía resultado de la interacción entre
el sistema y los alrededores se estudiará en el capítulo 3. El análisis
del comportamiento termodinámico de los gases ideales contenidos en sistemas cerrados se
estudiará en el capítulo 4. El capítulo 5 se dedicará a estudiar las propiedades termodinámicas de
las sustancias puras. En el capítulo 6 se hablará sobre la conservación de la energía para sistemas
abiertos o volúmenes de control, en él se presentarán algunas aplicaciones en ingeniería. En el
capítulo 7 se encuentran los principios de la conservación de la energía en máquinas térmicas.
Finalmente se estudiará en el capítulo 8 las razones por las cuales es necesario pagar tributo en
la producción del trabajo, dado que la polución ambiental es entropía y el desorden en la
naturaleza es el resultado del crecimiento entrópico en ella como sistema.

Instalaciones de acondicionamiento
higrotérmico para arquitectos
Textos, imágenes y planos 2ª Edición
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 144
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587920369

¿Qué es lo que define un buen edificio? ¿Los límites físicos que
definen su aspecto o los espacios definidos dentro de tales límites,
junto con las instalaciones que controlan sus condiciones
ambientales? Es decir ¿el valor de un edificio proviene de cómo se
construye o de cómo se hace funcionar y cómo se vive en él?
El concepto de este libro es ampliar la literatura didáctica que trata
del diseño medioambiental de los edificios al mostrar la inutilidad
de la pregunta: el control adecuado del ambiente interno de un
edificio debería formar parte del diseño, construcción y mantenimiento reflexivo de su estructura
– y el análisis de cómo esta relación se manifiesta y cómo se le permite madurar en la trayectoria
de su desarrollo es lo que forma una digna tarea educativa para futuros intelectuales de la
construcción medioambiental.

Electrónica, eléctrica y comunicaciones
Laboratorio de circuitos electrónicos I.
Experimentación básica con Diodos y transistors
2ª Edición
Raymundo Barrales Guadarrama y otros
Edición: 2ªed. 2020 ∙ Páginas: 230
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587920871

El presente manual de prácticas ha sido diseñado como complemento
experimental para un primer curso de circuitos electrónicos. Los
conocimientos cubiertos son fundamentales para la formación de los
ingenieros electrónicos y también de relevancia para los alumnos de
otras carreras de ingeniería y ciencias.
La organización de las prácticas cubre la caracterización de
dispositivos, circuitos de polarización y de amplificadores. Algunos
de los rasgos sobresalientes son los siguientes:
Cada práctica cuenta con dos secciones principales:
Desarrollo, en donde se indican las pruebas a realizar y la información que debe ser registrada
como resultado directo de los experimentos, tales como, mediciones, oscilogramas y
observaciones cualitativas.
Análisis de los resultados, en donde se solicita al alumno, comparar varios resultados
experimentales, comparar resultados teóricos con experimentales, así como procesar la
información recabada en el desarrollo, con el fin de obtener nueva información que permita
obtener resultados adicionales interesantes.

Análisis de sistemas eléctricos de potencia
Un enfoque clásico y moderno
3ª. Edición
Álvaro Acosta Montoya s
Edición: 3ªed. 2020 ∙ Páginas: 434
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587921427

Para resolver problemas prácticos se requiere una fundamentación
teórica sólida y todo problema de ingeniería es uno de economía. En
este libro se profundiza en las respuestas a temas tan cruciales en el
Análisis de Sistemas de Potencia tales como: (a) su representación
circuital (valores en tanto por uno); (b) los métodos numéricos que
se aplican para hallar su respuesta bajo condiciones balanceadas
(flujos de potencia); (c) algoritmos eficientes para estudios de cortocircuito y (d) potencia de corto-circuito. Para cada tema se trata en
detalle su justificación y derivación y se incluye un ejemplo ilustrativo.
Lógicamente es obligada una discusión comparativa de las ventajas e inconvenientes de cada
método. Mediante la inclusión de apéndices se busca que sea de interés tanto para los ya iniciados
como para los principiantes aunque se sabe que el Análisis de Sistemas de Potencia es una
aplicación de la Teoría de Circuitos, los Métodos Numéricos y del Algebra Lineal al estudio del
comportamiento de una interconexión de aparatos reales tales como transformadores, sistemas
de transmisión y generadores.
Se describen inicialmente los métodos clásicos que aunque en desuso enriquecen conceptualmente
(es decir, cómo NO se hacen las cosas), y en una segunda etapa los métodos modernos. Por esta
razón se incluyen temas como: (i) Formación de la Matriz Admitancia de Nodos y su aplicación a
estudios de corto circuito; (ii) Factorización Triangular simple ([A] =[L][D][U]), con estrategia de
pivote ([A]=[P][L][U]) e inversa ([A] – 1); (iii) Formación de la Matriz Impedancia de Nodos Dispersa
y (iv) Métodos de Vector Disperso.

Proyectos prácticos con PSoC5LP
Brayan Andrés Bermúdez Bucurú, César Andrey
Perdomo Charry, Julián Rolando Camargo López
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 340
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587920734

El libro que está a punto de leer contiene una recopilación de
proyetos prácticos completos realizados con el kit CY8CKIT-059 PSoC
5LP de Cypress semiconductor utilizando diversos componentes
electrónicos. Proporciona una guía completa de configuración y
programación de cada uno de los componentes del microcontrolador
aplicados a solucionar un problema práctico planteado, además de
complementar todo lo realizado con comentarios para ayudar al
lector a comprender los procedimientos realizados.

Industrial
Ventilación industrial. 2da Edición
Carlos Alberto Echeverri Londoño
Edición: 1ªed. 2020 ∙ Páginas: 256
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587921182

Este libro proporciona los criterios para el diseño de sistemas de
ventilación industrial con el propósito de proteger la salud de los
trabajadores mediante la reducción de los riesgos en el aire al
controlar los contaminantes generados a partir de procesos
industriales. La gran cantidad de información técnica contenida en
este libro ha sido recogida a partir de muchas fuentes y se ha
intentado presentar de una manera sencilla, sin detrimento del rigor
que debe existir en los libros técnicos. Los criterios contenidos en
este libro deben interpretarse como lo mínimo requerido y deben
mejorarse donde la tecnología actual o la situación lo justifiquen.
El libro combina una serie de conceptos básicos y avanzados que sirven de orientación al lector
para abordar el diseño de un sistema de ventilación industrial. Los temas están desarrollados
metódicamente, es decir, que no se trata de una simple acumulación de extractos de otras
fuentes. Contiene multitud de ejemplos resueltos, analizados y extraídos de situaciones prácticas.

Sistemas e informática
C/C++ Curso de programación. 5ª. Edición
Francisco Javier Ceballos Sierra
Edición: 5ªed. 2020 ∙ Páginas: 806
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587921267

C es uno de los lenguajes de programación más populares. Permite
realizar una programación estructurada sin límite a la creatividad del
programador; además, los compiladores C tienen la ventaja de
producir programas reducidos y muy rápidos en su ejecución. Por ello,
muchos paquetes de software están escritos en C.
Puesto que C++ fue desarrollado a partir del lenguaje de
programación C, con pocas excepciones incluye a C, de ahí el título
de este libro. Esta parte de C incluida en C++ es conocida como C– y
podría compilarse como C++ sin problemas. No obstante, cuando se utiliza C++ para lo que fue
pensado, esto es, para realizar una programación orientada a objetos, los conocimientos nuevos
que hay que adquirir son cuantiosos.
Este libro es el primero de una colección de tres:
1. C/C++: Curso de programación
2. Programación orientada a objetos con C++
3. Enciclopedia de C++
que cubren el camino que hay que recorrer para llegar a desarrollar aplicaciones orientadas a
objetos. El libro tercero incluye a los dos anteriores pero con un nuevo enfoque, ya que está
basado exclusivamente en la biblioteca de C++.
C/C++: Curso de programación es un libro:
• Totalmente actualizado al estándar ISO/IEC 9899:2011, relativo al lenguaje C
estándar (C11).
• Con ejemplos claros y sencillos, fáciles de entender, que ilustran los fundamentos de

la programación C.
• Que le permitirá aprender lógica de programación.
• Que le enseñará a trabajar con estructuras estáticas y dinámicas de datos y con
archivos, y a utilizar algoritmos de uso común.
• Con el que adquirirá unos elevados conocimientos en esta materia.
• Con el que aprenderá a desarrollar aplicaciones.
• Y con el que adquirirá la base necesaria para pasar a la programación orientada a
objetos con C++.
Incluye material adicional con todos los ejemplos realizados y con los URL del software necesario
para que el lector pueda reproducirlos durante el estudio.

Modelado de personajes con Bender
Marc Lidon
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 254
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587921120

La presente obra tiene como objetivo que el lector aprenda el
proceso de modelado de personajes para videojuegos con Blender a
partir de dibujos e imágenes que normalmente son creadas por un
departamento de artistas conceptuales.
En esta obra se usa un método enfocado al autoaprendizaje, donde
primero se explican las herramientas, luego se enseña a utilizarlas
mediante videos explicativos y finalmente se propone un proyecto
final que permite al lector poner en práctica todo lo aprendido. Cada
capítulo prepara al lector para el siguiente, de manera que el objetivo principal no es crear un
personaje de entrada, sino aprender el proceso y la metodología de forma práctica y racional.
Este método mejora el rendimiento y la percepción de un proceso que puede llegar a ser muy
largo permitiendo al lector tener una idea general y específica a la vez que mejora las habilidades
como diseñador. Con el conocimiento adquirido en esta obra no solo podrá afrontar la creación
del personaje propuesto, sino también obtendrá los conocimientos necesarios para crear cualquier
tipo de personaje.
El material multimedia que acompaña la obra refuerza los conceptos y le permiten realizar todos
los ejercicios propuestos. El lector encontrará el material adicional dividido por capítulos para
facilitar el aprendizaje focalizando el esfuerzo en lo realmente importante.

Scratch. Aprende a programar jugando
Edgar D’Andrea
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 456
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587921144

Este libro tiene un doble objetivo; el primero es la enseñanza de un
lenguaje de programación al alcance de todos con el que podrán
divertirse creando videojuegos, aplicaciones educativas y creaciones
artísticas interactivas de diverso tipo.
Se explica con detalle, a paso a paso, razonando por qué y para qué
se hace. Las explicaciones prácticas de este libro harán que
rápidamente se visualicen los resultados de nuestro trabajo. El
segundo objetivo del libro es el desarrollo y el ejercicio del
pensamiento computacional que nos permite formular problemas de
manera que sus soluciones pueden ser representadas como secuencias de instrucciones, estos
conceptos los aplicaremos al programar con Scratch.
El lector adquirirá los fundamentos de la programación jugando y el pensamiento computacional,
una vez que se aprende, es como andar en bicicleta, no lo olvidaremos jamás. Este libro es para
niños, jóvenes, padres, profesionales de la educación, para todos.

Estética en videojuegos
José A. Corral
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 184
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587921083

No se puede hablar de Estética en videojuegos sin incluir a estos
dentro de una teoría del arte. Durante los últimos años, el debate de
si los videojuegos pueden ser considerados como obras artísticas está
en curso con opiniones enfrentadas. Una obra de arte es contemplada
por un espectador; un juego requiere una respuesta o interacción que
cambie su estado a otro nuevo. Pero los videojuegos están dedicados
a ambos polos, puesto que el jugador que los maneja no ejerce
únicamente el rol por puro ocio y divertimento, sino que también es
espectador de increíbles mundos e historias conmovedoras con
personajes entrañables y complejos. Una parte del jugador es
ejecutora de las acciones para que el videojuego progrese según sus reglas, y otra la que
contempla y se maravilla, experimentando un viaje, un cambio que es producto de la impronta
con la que el videojuego le ha impregnado como espectador. Tras el apogeo de los videojuegos
independientes, nuevos artistas alejados de los mercados ponen de manifiesto en sus producciones
esta relación entre ambos roles. Los juegos ya no se diseñan solo para un ejecutor de acciones,
también para un espectador contemplativo. Se busca contar historias, y con ellas, inquietar,
apasionar, entusiasmar e impresionar. En este manual se exploran las cuestiones estéticas de
grandes juegos de ayer y hoy, viendo como estas se han modificado a lo largo del tiempo, siempre
adaptándose a una nueva audiencia, pero también a un nuevo mercado, desde la perspectiva de
los artistas y espectadores, desarrolladores y audiencia.

G Suite for Education
Administración y configuración en centros educativos
Virgilio Gonzalo Edesa
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 238
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587921106

El paquete ofimático y varios servicios más que ofrece Google bajo
el nombre de G Suite dispone de una versión gratuita para centros
educativos. Esta suculenta oferta no podía sino tener un mayúsculo
éxito mundial, con más de 70 millones de usuarios en enero de 2017.
El uso del correo electrónico o el de un paquete ofimático que
incluya procesador de texto, hoja de cálculo y presentaciones, son
competencias imprescindibles de los docentes de hoy en día. Pero G Suite es algo más, pues está
diseñada originalmente para el trabajo colaborativo y la coordinación interna de la organización
empresarial. Además, goza de un servicio de aula virtual llamado Google Classroom que se ha
diseñado para reducir el intercambio de papeles físicos en las tareas escolares. Si deseamos
obtener un aprovechamiento óptimo de las posibilidades de este servicio de Google en los centros
educativos, es imprescindible una buena administración desde la escuela.
Esta obra no está destinada tan sólo a los que necesitan saber cómo administrar G Suite pues
desempeñan cargos en la dirección o la coordinación informática. También ha sido concebida para
aquellos docentes que han sido picados por el gusanillo de la innovación y quieren conocer lo que
la buena administración de estos servicios puede ofrecer para mejorar el funcionamiento escolar.
El autor se basa en su experiencia como director de centro docente y administrador de la famosa
G Suite para recrear más de cincuenta casos como ejemplo donde aplicar las buenas prácticas y
los procedimientos que expone. Es un manual pensado para que el lector comprenda de forma
aplicada y desde el principio, la finalidad de cada una de las buenas prácticas que se recogen en
él.

Unity y C#. Desarrollo de videojuegos
Luis Ruelas
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 444
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587921168

Este libro está desarrollado para que las personas que quieran
adentrarse en el mundo de la programación de videojuegos puedan
aprender, de una forma didáctica y desde cero.
Aprenderán como es la creación de un videojuego en una plataforma
3D y con todos los elementos de un juego profesional, de forma
sencilla y completamente práctica.
Se comienza con los conceptos básicos hasta alcanzar conceptos
avanzados de un videojuego como son la programación de funcionalidad completa del personaje
principal con sus animaciones y acciones. inteligencia artificial y ataques de enemigos como
caminantes, shooter, generadores de enemigos y plataformas móviles, generación de “Items”
como invencibilidad y salud, sistema de vidas, efectos especiales, partículas, creación y
navegación entre pantallas, checkpoints y elementos de interface gráfica para el usuario (GUI).
Se dedica un capítulo entero a la programación de la batalla con el jefe final, su aparición, su
sistema de pelea, tipos de ataques y su programación aleatoria, barra de vida, ataques, daño y
muerte, música y arreglo de “bugs”. Esta obra abarca la previsualización, en tiempo real, en
dispositivos móviles Android, la creación y programación de controles virtuales y finaliza con la
inserción de “Ads” para la monetización del proyecto en GooglePlay.

Realidad virtual y realidad aumentada
Desarrollo de aplicaciones
Luis Ruelas
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 282
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587921045

En la actualidad el desarrollo de aplicaciones de realidad virtual y
aumentada crece de forma exponencial ampliando las posibilidades
de interactividad entre sus usuarios y todos los elementos con lo que
estas se encuentren relacionadas, bien sean reales o virtuales.
Mediante la realidad virtual podemos adentrarnos en mundos y
entornos inexistentes y mediante la realidad aumentada podemos
combinar el mundo real con el virtual, añadiendo todo tipo de
experiencias interactivas al mundo que nos rodea.
Debido a la Transformación Digital que actualmente se produce en todos los aspectos de la
sociedad, y en especial en el mundo empresarial, las llamadas tecnologías de visión (Realidad
Virtual, Aumentada y Mixta) son, junto con otros habilitadores digitales, como el Internet de las
Cosas (IoT) o la Impresión Aditiva, protagonistas de la nueva revolución industrial que se está
desarrollando a partir del concepto llamado Industria 4.0. Con este libro aprenderá a desarrollar
aplicaciones que permiten utilizar la realidad virtual y aumentada haciendo uso de las distintas
tecnologías creadas por los principales fabricantes, tales como Microsoft Windows Mixed Reality,
Google ARCore, Apple ARKit o Vuforia, además de conocer los conceptos específicos de diseño de
este tipo de aplicaciones.
Cada capítulo va acompañado de consejos y contenidos descargables para que acelere al máximo
su aprendizaje.

Desarrollo de videojuegos
Desde el diseño a la comercialización
Nelson Mauricio García Arias, Yohiner Moreno
Salamanca
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 196
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587920987

La industria de los juegos crece cada día, y mucho más con la llegada
de los smartphone, así mismo, las herramientas para su desarrollo
cada vez son más accesibles por cualquier persona lo que ha
impulsado a una gran cantidad de entusiastas y estudios Indie a
desarrollar sus propios productos.
Este libro busca enfocar a quienes desean entrar al mundo del desarrollo de videojuegos,
ofreciendo un panorama general de la industria, una guía básica que marca desde la concepción
de una idea, pasando por definirla y pulirla hasta convertirla en un producto realizable.
–
–
–
–
–

¿En qué plataformas debería estar el juego?
¿Cómo crear un personaje principal agradable?
¿Cómo contar una historia interesante?
¿Cómo hacer nuestro juego divertido?
¿Cómo y dónde comercializar el juego?

Es cierto que la práctica es la que hace al maestro, pero contar con una guía puede impulsar
mucho más el aprendizaje y evitar caer en clichés y errores muy comunes al momento de iniciar
en esta industria.
¿Se debe realizar un juego por pasión o como negocio? Analizaremos ambos aspectos y
encontraremos las opciones que generan un equilibrio entre ambos, que, aunque no augure que
nuestro juego sea un completo éxito, sí mejorará mucho nuestras posibilidades.

Internet de las cosas
L a transformación digital de la sociedad
Manel López i Seuba
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Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587920963

¿Qué tienen en común Drones, Wearables, Cloud Computing, 5G, Big
Data, Machine Learning, Blockchain, y tantas otras tecnologías y
dispositivos actuales? Pues que son elementos que forman parte de
la revolución que ha llegado para quedarse: Internet de las cosas.
Cada uno de los anteriores dispone de identidad, utilidad y
autonomía propia, pero su potencial verdadero se muestra cuando se
conectan a la red y entre ellos.
La posibilidad de interconectarlo todo y conseguir que los objetos, mudos hasta ahora, se
comuniquen con otros objetos, máquinas, procesos y personas abre la puerta a una nueva
revolución, que algunos se empeñan en llamar la de la Industria 4.0 . La cosa va mucho más allá
y está provocando aceleradamente cambios de modelo en todos los ámbitos de la sociedad:
educación, cultura, gobierno, empresa, ciudadanía, etc. por lo que deberíamos referirnos al
fenómeno de otra forma: la Revolución 4.0 .
Este libro de divulgación tecnológica, que no técnico, intenta aportar un poco de luz a la vorágine
informativa que supone este nuevo e importante reto tecnológico. Muchos lo comparan con el
nacimiento de Internet y le auguran un papel protagonista en él y cómo va a cambiar la forma en
que la vida se desarrollará en un futuro no muy lejano.

Debemos ver a Internet de las cosas como el pilar de la Revolución 4.0 y la Transformación Digital
, aunque tenga sus días contados como tendencia. Cuando una tecnología es absorbida por la
sociedad, desaparece. Ello será un claro indicador de su enorme éxito y la profunda penetración
en todas las capas de nuestra vida cotidiana.

Hacking ético
¡Cómo convertirse en hacker ético en 21 días o menos!
3ª. edición
Karina Astudillo B
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 310
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587920949

¿Siente curiosidad sobre cómo realizan pruebas de intrusión los
hackers? ¿Ha querido tomar cursos presenciales de hacking ético pero
no tiene el tiempo o el dinero necesario para hacerlo?
En este libro encontrará la respuesta. ¡Con tan solo 2 horas de
dedicación diaria usted puede convertirse en hacker ético profesional!
En él obtendrá información paso a paso acerca de cómo actúan los hackers, cuáles son las fases
que siguen, qué herramientas usan y cómo hacen para explotar vulnerabilidades en los sistemas
informáticos. Aprenderá incluso a escribir informes profesionales entre muchas otras cosas.
El libro tiene un enfoque práctico y ameno e incluye laboratorios detallados con populares
sistemas operativos, como Windows y Kali Linux.
Tópicos cubiertos:
























Fases de un hacking
Google hacking, consultas WhoIs y nslookup
Footprinting con Maltego
Escaneo con NMAP
Análisis de vulnerabilidades con Nessus y OpenVAS
Enumeración de Netbios
Escaneo y banner grabbing con netcat
Mecanismos de hacking
Frameworks de explotación
Hacking con el Metasploit Framework
Ataques de claves, ingeniería social y DoS
Creando malware con msfvenom
Hacking WiFi
Hacking Web
Post-explotación
Elevación de privilegios
Búsqueda de información
Rootkits y backdoors
Pivoteo y reconocimiento interno
Limpieza de huellas
Medidas defensivas
Consejos para escribir un buen informe de auditoría
Certificaciones de seguridad informática y hacking relevantes

Desarrollo de videojuegos 2D con Python
Alberto Cuevas Álvarez
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El desarrollo de videojuegos para PC, lejos de ser cosa de niños,
puede llegar a unos niveles de complejidad y sofisticación muy
elevados, máxime si trabajamos en 3D. El preseEl desarrollo de
videojuegos para PC, lejos de ser cosa de niños, puede llegar a unos
niveles de complejidad y sofisticación muy elevados, máxime si
trabajamos en 3D. El presente libro pretende acercar al lector el
mundo de la programación de juegos 2D con Python. Para ello
haremos uso de la librería cocos2d y del editor de mapas Tiled, con
los cuales también podremos realizar presentaciones y aplicaciones
gráficas interactivas. Apoyándonos en múltiples códigos de ejemplo
desarrollaremos un juego de marcianos y otro de plataformasnte libro pretende acercar al lector
el mundo de la programación de juegos 2D con Python. Para ello haremos uso de la librería cocos2d
y del editor de mapas Tiled, con los cuales también podremos realizar presentaciones y
aplicaciones gráficas interactivas. Apoyándonos en múltiples códigos de ejemplo desarrollaremos
un juego de marcianos y otro de plataformas

Programación orientada a objetos en Java
Francisco Blasco
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El objetivo principal de este libro es presentar al lector los fundamentos
de la Programación Orientada a Objetos. Focalizamos la atención en
conceptos como el encapsulamiento, la herencia, el polimorfismo,
composición, delegación, clases envoltorio, reflection, genéricos,
lanzamiento, intercepción, tratamiento de excepciones, etc.
Se ha escogido Java como medio en que implementar dichos conceptos
por ser el máximo exponente de la Orientación a Objetos; por su
purismo, por su trayectoria y por su expansión.
Se incluyen múltiples ejemplos de aplicaciones Java, todos ellos cuidadosamente elaborados y
especialmente dirigidos a facilitar la comprensión del concepto que se aborda en cada momento,
así como numerosos gráficos en que se representan los datos, objetos, y métodos que intervienen
en cada ejemplo.
Se ha intentado establecer en cada tema una progresión en el nivel de complejidad, planteando
en primer lugar programas breves y sintéticos para posteriormente presentar aplicaciones de
mayor extensión para ayudar al lector a integrar dichos conceptos la realidad productiva.
Adicionalmente, se incluyen temas específicos en que se exponen los mecanismos a utilizar para,
desde una aplicación Java:





Generar y gestionar archivos PDF
Gestionar archivos XML
Enviar y leer emails
El libro contiene material adicional, descargable desde la web del libro, con todos los
ejemplos de aplicaciones para una mejor comprensión y aprendizaje de los temas
tratados.

Medio ambiente
Manual de impacto ambiental
Luis Fernando Uribe Villamil, Myriam Yolanda Paredes
Ceballos, Valeria Fernanda Rosales Paredes
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 426
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El objetivo del presente Manual es suministrar a las personas
interesadas en asuntos ambientales, las guías y especificaciones
básicas sobre el tema, para que en un momento dado tengan los
criterios generales en la elaboración de un estudio de evaluación de
impactos generados en diferentes proyectos.
En los dos primeros capítulos se definen las normas ambientales,
legales e institucionales y conceptos básicos relacionados con los EIA.
El enfoque metodológico presentado en los capítulos tercero y cuarto
da alternativas de nuevas propuestas metodológicas y se presentan como una aproximación más
para la evaluación del impacto ambiental causado por actividades propias de ingeniería (vías,
manejo Integral de residuos sólidos, urbanización, etc.). El capítulo quinto describe cada uno de
los apartes que conforman un EIA y los capítulos sexto y séptimo ilustran la manera como se
identifican y se evalúan los impactos ambientales.

Proyectos ambientales para la minimización
de residuos: producción limpia
Luis Alberto Vallejo Morán, Luis Felipe Granada
Aguirre, Narlly Álvarez Castro
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 160
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587920796

El texto presenta una estructura fundamentada en tres
componentes: la salud ambiental, la gestión ambiental y la
formulación de proyectos. Su objetivo consiste en exponer la forma
como se elaboran proyectos ambientales, para la minimización de
residuos, por medio de la técnica del análisis de gestión ambiental
“producción limpia” que se explica en cinco capítulos. La
metodología utilizada para la realización de este trabajo ha partido
de estudios cuantitativos, descriptivos y explicativos de corte
transversal, los cuales han sido aplicados en empresas de distintos sectores económicos. Esto
significa que el libro muestra resultados empíricos y teóricos sobre la implementación de
proyectos ambientales para la minimización de residuos, con sus resultados desde el punto de
vista experimental, conceptual, teórico, metodológico y financiero, que finalmente han aportado
a la obtención de este producto que hoy compartimos con la comunidad en general que trabaja
con proyectos ambientales o que desea incursionar en este tema.

Salud y bienestar
Epidemiología y servicios en salud
Luis Fernando Cruz Gómez y otros
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 754
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587920512

El énfasis de esta obra ha sido la orientación de que los resultados
finales de este proceso pedagógico en la epidemiología y la salud
pública se centren finalmente en la construcción de planes de vida
profesionales y personales del conocimiento epidemiológico aplicado
a los servicios.
Con la presentación de esta edición, se han
incorporado una serie de ensayos pertinentes al mundo de la ciencia y
de la realidad de los sistemas de salud; así mismo, se ha generado una
propuesta: “Propuesta para la formación en Medicina Familiar y
Comunitaria, desde la percepción, conceptualización y experiencia
práctica de los enfoques de Salud Familiar”, que busca concatenarse
con los procesos de reforma del Sistema de Salud y Seguridad Social en Colombia y ojalá con
proyección internacional.
El contenido del libro es muy coherente con los programas curriculares en maestría de
Epidemiología que se ofrecen actualmente en la academia, por esta razón, esta edición, hace un
reforzamiento del modelo de la historia de la epidemiología y de los aportes que la gerencia y el
liderazgo de la salud pueden gestar, como fuente de interrelación de la epidemiología con
diferentes conceptos fundamentales a los sistemas y servicios de salud, es decir, con un enfoque
holístico.

Dietética y nutrición
Manuel Alejandro López Plana
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 232
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587920857

El objetivo principal de este manual es adquirir conocimientos
básicos, habilidades en el uso de técnicas y actitudes positivas en
alimentación y nutrición. Para ello será necesario el conocimiento
de ciertos aspectos tales como los principios en la elaboración de
dietas, la higiene y conservación de los alimentos, la normativa en
cuanto a seguridad alimentaria, los riesgos por intoxicaciones y los
problemas derivados de malas conductas alimenticias. Destinado a
aquellas personas interesadas en conocer las pautas para conseguir
una alimentación sana y saludable teniendo en cuenta las
recomendaciones en cuanto a higiene alimentaria y peligro de toxiinfecciones.

Seguridad y salud en el trabajo
Gestión del servicio humanizado en salud
Con visión multivariable y guías de mejoramiento
Rigoberto Martínez Bermúdez
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 250
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 9789587920260

Mientras usted, amable lector, inicia la lectura de la presente obra,
puede que una persona, padeciendo de cáncer, espere ingresar a
través de una fila extenuante a una institución de salud en procura
de superar este grave mal o al menos mitigarlo; una dama se
encuentre en una camilla a punto de dar a luz su primer hijo; un
anestesiólogo se apreste para acudir al quirófano; un adolescente con
síndrome de Down busque ser comprendido por una enfermera; un
ciudadano espere la llegada de la ambulancia o que lo lleve de prisa
a una institución de salud pública o privada, después de sufrir una
caída en la escalera de su casa; una abuelita intente tramitar el pago en caja para retirar a su
nieto mediante una orden de salida; o tal vez unos deudos recogen los despojos mortales de un
ser querido. Cualquier persona puede verse en una o varias de estas situaciones en un momento
dado, con la esperanza de que ellas ocurran dentro de una alta dosis de humanismo por quienes,
en representación de una institución de salud, los abrigan con actitud de ayuda nacida de su
alma.
Estas breves reflexiones evidencian la importancia de asumir, el servicio de salud humanizado
al interior de la institución, dentro de una connotación integral, como parte de una
responsabilidad de todos, y así emprender un plan de intervención voluntaria de mejoramiento.
Esta obra es una propuesta de un modelo multivariable de gestión del servicio humanizado en
salud, complementado con la formulación de una guía de intervención para una mejor gestión,
manteniendo la línea humana de quienes se han ocupado insistentemente en la mirada
multidimensional del paciente, en su trato y el respeto hacia él.
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