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Es una empresa editorial diferente porque
con una visión moderna y estratégica de
las tecnologías, desarrolla, promueve,
distribuye y comercializa contenidos,
herramientas de formación, libros técnicos y

profesionales, e-books, biblioteca digital,
realizados por autores con amplia experiencia
en las diferentes áreas profesionales e
investigativas, para brindar a nuestros usuarios
soluciones útiles y prácticas que contribuyan
al dominio de sus campos de trabajo y a su mejor
desempeño en un mundo global, cambiante
y cada vez más competitivo.
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Arquitectura

Acústica arquitectónica
Alejandro Giani
Este texto tiene un objetivo muy simple: ser una herramienta práctica
donde el profesional pueda consultar y resolver rápidamente algunas
consultas sobre acústica.
A través de una breve introducción a conceptos básicos se llega a la
posibilidad de realizar cálculos simples a modo de ejemplo de aplicación
para distintas configuraciones constructivas.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 152
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-124-2

Arquitectura bioclimática
Beatriz Garzón, (Compiladora)
La propuesta nace sobre la base de constituirse en una “primera
aproximación al tema” y, tiene como propósitos, en relación con el tema
planteado expresar algunas consideraciones e ilustrar sobre proyectos
y obras internacionales y nacionales.
Se muestra a través de algunos “casos” sucintas reflexiones sobre lo
que se puede considerar como arquitectura bioclimática, principios que
rigen el diseño de las casas bioclimáticas y un apartado especial para lo
que es la adecuación de viviendas de interés social.
Además, se reúnen ejemplos de viviendas proyectadas y materializadas
a niveles privado y público, para usuarios de diferentes características, así,
se muestran casas para destinatarios de un mayor poder adquisitivo, en
distintas localizaciones geográficas, diferentes climas, en asentamientos
urbanos o rurales, con modalidades de producción formal o informal.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 182
Tamaño: 14 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-762-374-1

Arquitectura biodigital

Hacia un nuevo paradigma en la arquitectura
contemporánea
Marcelo Alejandro Fraile
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.
Edición: 1ªed. 2020 ∙ Páginas: 374
Tamaño: 21.5 x 28 cms ∙ ISBN: 978-958-792-128-1
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Arquitectura biológica
La vivienda como organismo vivo
Marco A. Aresta Rebelo
Este libro deja como reto la búsqueda de un equilibrio entre nuestras
acciones y el entorno que habitamos para garantizar la armonía en el
planeta que compartimos. Lanza el desafío para la búsqueda de un
espacio perdido, el espacio que nos pertenece como seres vivos, esos
espacios biológicos de los cuales carecemos, huérfanos del espacio
que nos es propio como organismos vivos. Se desarrollan temas
como: entorno, forma, materia y ser humano; diseño bioclimático; ecotecnologías; geometría sensible; espacios biológicos; morfologías de la
tierra; tierra como materialidad de la forma; integración e independencia;
vivienda social y vivienda bajo coste.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 224
Tamaño: 14 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-762-376-5

Arquitecturas biológicas
Del amor por la forma
Marco Aresta
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 físicoambiental, socio-cultural y económico.
Edición: 1ªed. 2020 ∙ Páginas: 392
Tamaño: 14 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-792-130-4

Arquitectura sostenible
Bases, soportes y casos demostrativos
Beatriz Garzón, Compiladora
Los edificios deben ser diseñados y construidos de manera que sus
fines (los aspectos: ambiental, funcional, sociológico y simbólico)
se interrelacionen y se alcancen a través de sus medios (aspectos:
tecnológico y morfológico) con el objeto de permitir su habitabilidad,
funcionamiento y mantenimiento con el uso eficiente de los recursos
naturales y culturales del sitio y con niveles bajos de dependencia
(energética, económica, etc.) para minimizar los impactos hacia sus
contextos. De este modo, se logrará una arquitectura sostenible.
La dimensión de este desafío es grande pero no imposible; para ello,
se requiere de la concienciación al respecto, de las capacidades y
habilidades pertinentes, de los lineamientos y herramientas adecuados
y asequibles.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 238
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-033-7
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Arquitectura sustentable
Más que una nueva tendencia una necesidad
Adriana Miceli
Se muestra un modo de proyectar que incluye la sustentabilidad a
la arquitectura. Vierte conceptos que exponen la diferencia entre los
modos de proyectar tradicional y los que proponen una arquitectura que
tiene por objetivo construir cuidando el ambiente. Desarrolla estrategias
de diseño sencillas, de fácil comprensión y de costo adecuado. El libro
hace un recorrido por los tópicos más relevantes de la arquitectura
sustentable ya sea diseño bioclimático, agua sustentable, materiales
de bajo impacto, el verde como aliado del ecodiseño. Como así también
una reseña del estado actual del tema en general y en particular las
leyes, normativas y certificaciones de la temática. Aporta algunas buenas
prácticas al momento de llevar adelante una obra.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 224
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-545-5

Arquitectura sustentable
Proyecto social en sectores marginales
Sebastián Miguel
Este libro plantea un análisis del tratamiento de esas problemáticas
multidimensionales dentro de un contexto preciso: el ámbito de los
asentamientos informales de la urbe, habitualmente llamados villas de
emergencia o villas miseria.
La consideración de las condiciones ecológicas globales y también
de las propiamente urbanas hace ineludible, la reformulación de los
modelos constructivos a utilizar por los diseñadores en su conjunto. Esta
reformulación se busca a través de la inclusión de materiales orgánicos
como parte de los recursos a utilizar, con la finalidad de permitir una
relación más equilibrada entre lo edificado y el medio ambiente.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 226
Tamaño: 14 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-762-400-7

Arquitectura y ciudad
Del proyecto al ecoproyecto
Roberto Fernández
El concepto de proyecto urbano sustentable o eco-proyecto, entendible
como una forma actual y particular de proyecto redefinido por criterios
de sustentabilidad, presentado en este libro, permite identificar
alternativas conceptuales y metodológicas para adaptar los procesos
de transformación territorial y desarrollo urbano a los nuevos imperativos
de la sustentabilidad.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 144
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-122-8
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Arquitectura y crítica en Latinoamérica
Josep María Montaner
Rastrea, a grandes rasgos, las líneas de pensamiento de la crítica de
arquitectura en el contexto latinoamericano, centrándose en algunos
de los autores y autoras más representativos y comprobando cómo se
empieza legitimando el surgimiento de la arquitectura moderna en cada
país, en relación con las propuestas europeas y norteamericanas y, más
tarde, cómo se consolidan unas propias construcciones de la historia y
de las posiciones teóricas; y cómo, tras la recepción de la arquitectura
moderna, se realiza su evolución y superación.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 282
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-987-584-313-4

Arquitectura y modos de habitar
Jorge Sarquis - Compilador
Nunca parece ser suficiente aclarar la cuestión de la relación entre
la disciplina y las formas del habitar, ya que si bien merece un nuevo
llamado de atención para los arquitectos, por ser éste un tema central
de la arquitectura, como insumo de su creatividad, no debería estar fuera
de la agenda de sus estudios, ni ser el único tema como para transformar
nuestra tarea, en ingeniería social. Creemos que la indagación en las
formas de vida de las personas contribuye –desde el proyecto– a poder
ofrecer productos arquitectónicos en sintonía con el tiempo histórico
en que vivimos.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 160
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-26-8

Atlas de casas urbanas
Guillermo Kliczkowski, Compilador
La publicación Casas Internacionales por más de 25 años viene
mostrando lo mejor de la producción arquitectónica sobre viviendas
unifamiliares, lamentablemente las ediciones se agotan y se pierde esta
documentación.
Por este motivo se agruparon en este libro las viviendas entre
medianeras. Las variables utilizadas por los proyectistas son
innumerables, sus respuestas son una catalogación increíble de
soluciones a problemas que seguramente a los arquitectos o estudiantes
se les presentan en su tarea proyectual.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 110
Tamaño: 21.5 x 28 cms ∙ ISBN: 978-958-762-449-6
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Autocad 2019
Curso práctico
Castell Cebolla Cebolla y Jaime Santoro Recio
Esta obra, acompañada de ejercicios y ejemplos, es una guía de
referencia con la que el lector aprenderá a utilizar de una manera sencilla
y progresiva el programa de diseño asistido por ordenador con más
usuarios en todo el mundo.
El objetivo principal es el de proporcionar conocimientos básicos
y sólidos para que el lector se sienta preparado en esta industria.
Aunque se tenga una noción muy básica de dibujo técnico o se carezca
de conocimientos de informática, puede conseguirse el máximo
rendimiento de este libro y ejecutar, al final del Curso Práctico, sus
trabajos con el programa.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 546
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-998-9

Cómputos, costos y presupuestos
José Luis Macchia
Nuevos materiales que aparecen continuamente en el mercado de
la construcción, han ido cambiando tiempos de ejecución de tareas.
Maquinarias y equipos manuales, cada vez más al alcance de las
empresas van cambiando la fisonomía de las obras de construcción.
Por ejemplo, ya nadie piensa en el apagado de cal “viva” en obra. Las
“construcciones en seco” son un rubro más de casi todas las obras.
Las estructuras de hormigón casi siempre se realizan mediante “el
bombeo del material”. Prácticamente no existen puntales de madera,
“hoy se utilizan encofrados metálicos con puntales tubulares”. En las
“mezclas ya no usa el polvo de ladrillo”. Determinadas tipos de obras
se las “demuelen mediante el uso de explosivos”, y así podríamos citar
muchas otras nuevas alternativas, de la construcción moderna.
Edición: Edición: 3ªed. 2011 ∙ Páginas: 320
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-27-5

Construir como proyecto
Una introducción a la materialidad arquitectónica
Jorge Raúl García
Este texto no es un manual donde encontrará fórmulas constructivas
consagradas sino más bien criterios constructivos conceptuales,
hilvanados en el complejo camino de la concepción arquitectónica.
Se convocan para tal fin conocimientos de distintos ámbitos y se invita
a relacionarlos: de lo histórico-social y cultural, de lo geográfico y lo
climático, de la tradición constructiva y de la ciencia, y fundamentalmente
de la práctica arquitectónica acumulada, instándolo a que ejerza su
autonomía: él debe ser quien fije las metas a las que lo constructivo
debe aspirar.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 302
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-28-2
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Curso de croquis y perspectivas
Arq. Fernando Domínguez
Representa sobre el papel distintas situaciones espaciales, tanto en
interior como exteriores. La idea es brindar una rápida capacitación para
estudiantes y profesionales de la arquitectura, el diseño y la decoración,
con contenidos organizados con base en ejercicios que se detallan paso
a paso para que, siguiendo las indicaciones, se pueda cumplir con las
tareas especificadas.
Diseñado como una guía para ir conociendo los secretos del croquis,
el curso apunta a generar en la persona que lo realiza, una rápida
apropiación de la metodología de armado de un croquis, con nociones
muy sencillas de perspectiva que permitirán dotar a quien dibuja de la
más valiosa herramienta que se puede llegar a poseer frente a un cliente,
un colega o un profesor: el trazo seguro y rápido sobre el papel.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 200
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-29-9

El espacio en el diseño de interiores
Nociones para el diseño y el manejo del espacio
Silvia P. Porro, Inés Alicia Quiroga
Este libro dedicado a los seguidores del diseño de interiores enumera
las variables que se manejan en todo proceso creativo, de una manera
clara y definida.
Está explicado de forma sencilla, con ejemplos que simplifican la
comprensión de cada tema abordado y hacen fácil su lectura. Se hace
hincapié en la intencionalidad formal del espacio y se dan las nociones
necesarias para el logro del significado buscado. Por eso desde el análisis
del comitente hasta el color, la luz, las dimensiones y la organización
espacial forman parte de los contenidos principales tratados, brindando
lineamientos, nociones para el diseño y el manejo del espacio.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 135
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-034-4

Estrategias de articulación urbana
Jorge Mario Jáuregui
La ciudad es objeto de estudio y acción de las denominadas ciencias
sociales, y el espacio urbano es el lugar de cruzamiento de todas las
variables y el campo de expresión de todos los imaginarios.
Las relaciones entre ciudad, arquitectura, urbanidad y espacio público
están en el centro de las cuestiones que es necesario rearticular en cada
una de las escalas de actuación, esta obra analiza todos estos aspectos.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 308
Tamaño: 17 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-762-123-5
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Física aplicada a la arquitectura
Hernán Santiago Nottoli
Este libro presenta la física como una disciplina conceptual y totalizadora
que introduzca las primeras referencias a fenómenos básicos que se
verifican en los procesos del hecho constructivo o del diseño en general,
propiciando la integración con el resto de las disciplinas que debe
manejar un diseñador.
Se tratan los siguientes temas: hidrostática, hidrodinámica, calor,
acústica, electricidad, iluminación, iluminación artificial y natural, uso
racional de la energía.
Al final de la obra se incluyen ejercicios prácticos desarrollados y tablas
explicativas.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 334
Tamaño: 14 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-762-377-2

Habitar, diseñar
Rafael E. J. Iglesia
Indaga en los aspectos teóricos del habitar y las características básicas
de la acción “diseñar”, desde un punto de vista interdisciplinario
interesado en la relación entre la práctica y la conceptualización.
Trata temas sobre habitar: habitar, el espacio vivido. Territorialidad.
Sobre diseñar: el campo general del diseño. Teoría del diseño. Práctica
del diseño y resolución de problemas. Diseño y acción proyectual.
Visualización y representación. Íconos. Prueba y error. Medir, mediciones
y medidas. Creatividad y resolución de problemas.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 236
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-31-2

Introducción al sistema steel framing
Construyendo con perfiles de acero galvanizado liviano
Esteban Jáuregui
El Arquitecto Esteban Jáuregui ha dedicado muchos años de trabajo
profesional a la construcción de viviendas con perfiles galvanizados
livianos con el sistema steel framing.
En este libro se tratan la mayor parte de los temas y se ha utilizado un
enfoque didáctico que permite a la vez, la comprensión de aquellos
profesionales y estudiantes que recién se acercan al sistema, pero que
también es muy útil como elemento de consulta para quienes han
adquirido mayor experiencia.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 132
Tamaño: 21.5 x 28 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-781-7
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Manual de arquitectura
ecológica avanzada
Metodología de diseño para realizar una arquitectura
con el máximo nivel ecológico posible
Luis De Garrido
En este libro se describe la base conceptual de un nuevo paradigma
ecológico en arquitectura perfectamente integrada en el ecosistema.
En la primera parte del libro se establece con detalle una metodología
proyectual, con base en 39 indicadores ecológicos, que permite el diseño
de cualquier tipo de edificio con el máximo nivel ecológico posible, y
al mismo tiempo se puede utilizar como sistemas de evaluación y
calificación del nivel ecológico de edificios ya proyectados, o construidos.
Es un libro académico, pero por su carácter práctico se constituye en
un manual de referencia y herramienta profesional para los interesados
en el tema.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 354
Tamaño: 21.5 x 28 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-705-3

Manual de arquitectura ecológica.
Arquitectura y salud Tomo II
Metodología de diseño para realizar una
arquitectura saludable y ecológica que garantice
la salud y la longevidad de sus ocupantes
Luis De Garrido
Este libro describe la metodología general de diseño para obtener una
arquitectura ecológica y saludable, capaz de garantizar el bienestar y
la salud de sus ocupantes. En la actualidad, los diferentes estamentos
de poder fomentan desinformación con la finalidad de que cualquier
producto que puedan fabricar, sea aceptado como “ecológico”, para
incentivar su consumo masivo por parte de un ciudadano sensibilizado,
pero desinformado. De hecho, hoy en día, como resultado de esta
campaña global, el ciudadano común ha llegado a aceptar como
“ecológicos”, “sanos”, o “saludables” incluso productos que son
altamente perjudiciales para nuestra salud o el ecosistema.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 270
Tamaño: 21.5 x 28 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-971-2

Materialoteca
Perfil ambiental de materiales
Nadia Beluzo, Leandro Bellone, Luis Nocetti Fasolino,
Juan Piccirilli, Editor, Ing. Guillermo Canale
Somos totalmente dependientes de los materiales, la opción de no
usarlos ocurre en escasísimas oportunidades. Cada materia prima que
usemos tiene su impronta ambiental. La idea es conocerla. El desafío para
los desarrolladores de eco-productos es cubrir una necesidad o brindar
un beneficio al cliente / usuario al más bajo “costo” ambiental, social
y económico. El conocimiento de lo ambiental debe implementarse
desde los pasos iniciales de un proyecto, caso contrario las demandas
ambientales no serán atendidas adecuadamente y luego habrá que
remediarlas.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 314
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-647-8
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Nociones prácticas de diseño estructural
Para sistemas isostáticos en arquitectura
Gloria Diez
El diseño estructural se concreta con un “análisis de cargas”, que como
es sabido, son éstas las que motivan la existencia de la estructura
resistente en una obra de arquitectura..
Esta obra trata el aspecto morfológico del todo y de cada una de
las partes, la forma estructural en relación directa a la función del
elemento y a la solicitación o estado tensional a que está sometido;
evalua y “determina los esfuerzos” a lo que está sometido cada uno
de los elementos que constituyen la estructura; la Resistencia y el
dimensionado.
Edición: 2ªed. 2018 ∙ Páginas: 452
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-777-0

Novedad

QGIS aplicado al urbanismo
Rafael R. Temes Cordovez
Este libro ofrece una aproximación práctica y sencilla a las posibilidades
de uso que tiene una herramienta de software libre como QGIS en
trabajos relacionados con el urbanismo.
La obra está dirigida tanto a estudiantes que se aproximan al urbanismo
como a técnicos y profesionales que quieren conocer el potencial de
ayuda que pueden ofrecerles las herramientas SIG en su trabajo diario.
Edición: 1ªed. 2021 ∙ Páginas: 340
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-280-6

Reflexiones sobre el diseño
industrial contemporáneo
El ser de los objetos, una visión multidisciplinar
Sergio Feltrup y Agustín Trabucco
En este texto el lector encontrará una visión que no es la habitual en la
reflexión acerca de los objetos de Diseño Industrial Contemporáneo,
dada por la visión multidisciplinar que se enuncia en el título a través
de un enfoque interpretativo que toma en cuenta las Artes Visuales, la
Filosofía, la Literatura…en fin, “nada le es ajeno”. Reflexionar, tiene como
significado etimológico “doblarse sobre sí mismo”, y desde ese punto de
vista acciones como: indagar, profundizar, relacionar y comparar, serán
herramientas que conducirán a develar los significados profundos de los
objetos; el SER de los objetos. Contiene casos del siglo XXI.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 234
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-544-8
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Libros bajo demanda
Autocad 2017
Curso práctico
Castell Cebolla Cebolla, Jaime Santoro, Javier García
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 526
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-787-9

Cirugía de casas
Rodolgo Livingston
Edición: 16ªed. 2013 ∙ Páginas: 194
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-869-142-6

Didáctica del taller de diseño
Programa, ideas y monografías
Arnoldo Gaite
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 188
Tamaño: 21 x 14 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-143-3

Herramientas para
habitar el presente
La vivienda del siglo XXI
Josep María Montaner - Zaida Muxí - David H. Falagán
Edición: 16ªed. 2013 ∙ Páginas: 210
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-144-0

Notas sobre el espacio
doméstico bajoclave
Laura Alemán
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 188
Tamaño: 14 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-762-375-8

Toyo Ito
Imaginería y materialización
Federico Lerner
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 202
Tamaño: 14 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-762-254-6

Recibimos para su evaluación
sus obras escritas con miras a
ser publicadas por nuestro sello
editorial. Los temas y áreas de
principal interés son los textos
técnicos y profesionales, en lo
posible que estén enmarcados
dentro de programas académicos
a nivel de pregrado y postgrado.

¡Contáctenos y dé a
conocer su producción
intelectual!

editor@edicionesdelau.com
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Ciencias administrativas, contables y económicas
Administración
Administración
Teorías, autores, fases y reflexiones
Jorge Eliécer Prieto Herrera e Ingrid Therán Barrios
Todas las disciplinas tienen que ver en algún momento de su aplicación
con la ciencia y el arte de la administración, por eso es importante
conocer aspectos fundamentales de esta área del conocimiento, para
poder manejar situaciones propias de la gerencia y de las organizaciones.
Desarrolla temas de la administración como sus características,
principios, etapas, escuelas, autores más destacados, modelos, técnicas,
teorías y métodos para la implementación de procesos administrativos,
entre otros.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 176
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-763-3

Administración estratégica

Novedad

Modelo de aplicación para
organizaciones latinoamericanas
Mario Enrique Uribe Macías
Este libro recoge esas principales escuelas del pensamiento estratégico
mundial, a manera de referente, pero propone una metodología centrada
en las realidades de las organizaciones de América Latina. La propuesta
teórica y conceptual es ampliamente explicada, con el fin de servir como
guía a profesores, estudiantes e investigadores relacionados con la
administración estratégica, de una parte; y a organizaciones y consultores
empresariales, para implementarse en el sector real, de otra parte.
Edición: 1ªed. 2021 ∙ Páginas: 158
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-253-0

Administración, fundamentos
Norberto Ospina Montoya
Este texto ha sido pensado para estudiantes de los programas de
Administración de Empresas, Administración Turística, Negocios
Internacionales, Economía, Contaduría Pública y Mercadeo, y para
lectores interesados en el aprendizaje y conocimiento del lenguaje
administrativo, y en la adquisición de las competencias, conocimientos,
habilidades, técnicas, herramientas, conceptos, estrategias y teorías que
ayudan a entender el funcionamiento complejo de las organizaciones
empresariales. Todos estos son elementos clave para la definición
de las acciones pertinentes para mantener las ventajas competitivas
que permitan la permanencia de las empresas dentro de un entorno
globalizado e internacionalizado.
Edición: 2ªed. 2016 ∙ Páginas: 198
Tamaño: 16.5 x 23 cms. ∙ ISBN: 978-958-8992-15-0
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Aplicaciones informáticas
de gestión comercial
José Manuel Rumín Hermoso
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.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 146
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-068-0

Capacidad adaptativa
Cómo las organizaciones pueden sobrevivir y
desarrollarse en un mundo cambiante
Juan Carlos Eichholz
La capacidad adaptativa es el santo grial para todos las organizaciones
y sociedades que buscan progresar en un mundo cambiante y
desafiante. Y este libro muestra el camino. Nos provee a todos de
nuevos fundamentos, no solo para liderar organizaciones y obtener
éxitos adaptativos de corto plazo, sino, mucho más significativo, para
hacer frente al torrente de riesgos y oportunidades adaptativas que se
nos presentan hoy día y hacia el futuro. Positivo y esperanzador, este es
un libro profundamente revelador y una maravillosa lectura.
Edición: 2ªed. 2015 ∙ Páginas: 270
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-260-7

Novedad

Coaching de equipos
Susana Hilario Gómez
La gestión del talento en las organizaciones evoluciona de la mano del “coaching”
como una metodología dirigida al fomento del desarrollo de competencias y a
la atracción de los mejores para nuestro equipo, trabajando con un organizado
y estructurado plan de acción. Debemos desarrollar las capacidades de todos
los miembros del equipo y por supuesto, del líder coach, para que existan
equipos triunfadores dentro de nuestras empresas. Podemos utilizar diferentes
herramientas tales como las técnicas de motivación laboral, una adecuada
comunicación interna, o habilidades tan concretas como la gestión del tiempo,
la negociación o las reuniones de trabajo efectivas, que unidas al coaching de
equipos nos dirigirán a obtener el éxito en nuestros equipos de trabajo.
Edición: 1ªed. 2022 ∙ Páginas: 298
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-346-9
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Coaching empresarial
Ángela Rodríguez González
El coaching empresarial se centra en el desarrollo de habilidades necesarias
para el desempeño profesional consiguiendo que cada uno de los
miembros del equipo consiga alcanzar su máximo potencial, y que éstos
trabajen como un todo en la obtención de un objetivo común. En el caso de
que un/a trabajador, jefe de equipo o director/a atraviese alguna dificultad
o necesite algún tipo de apoyo en un aspecto en concreto, el coaching
empresarial se convierte en la herramienta clave para su desarrollo. En
este manual abordaremos sus aspectos fundamentales, las principales
herramientas para desarrollarlo, y las competencias necesarias para ser
un buen/a coach empresarial.
Edición: 1ªed. 2022 ∙ Páginas: 192
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-361-2

Comunicación efectiva
y trabajo en equipo
José Francisco Ruiz Illán y Marcos Martínez Fernández
Es importante fomentar, en el ámbito de la empresa, las capacidades de
los empleados, puesto que son necesarias para ejercer con garantías
el desempeño de sus labores. Se debe hacer énfasis en el desarrollo
de habilidades y actitudes frente a la empresa, los clientes y el resto de
colaboradores. En ello radica el exito de su compañía.
Para lograr estos propósitos este libro trata temas como: habilidades
personales y sociales, la comunicación en la empresa, liderazgo y
trabajo en equipo, la motivación en la empresa, técnicas de evitación y
resolución de conflictos, y la orientación al cambio.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 186
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-398-7

Novedad

Complejidad y capital intelectual
Procesos concomitantes
Octavio Ramírez Rojas
El contenido temático de esta segunda edición del libro Complejidad
y capital intelectual, procesos concomitantes está conformado por las
seis partes y los doce temas, o capítulos, que componen la primera
edición, actualizados con los dieciséis tópicos que se agregan a
esta edición. Propone elementos para diseñar líneas de consultoría y
acompañamiento gerencial, así como para desarrollar investigaciones
aplicadas y publicaciones sobre las disciplinas del direccionamiento
estratégico y operacional.
Edición: 2ªed. 2021 ∙ Páginas: 436
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-276-9
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Consultoría empresarial
Retos, reflexiones y aprendizajes
Silvia Ramírez de López y Miryam Cristina Hurtado Restrepo
En este libro se recogen las reflexiones y aprendizajes logrados por
las autoras de su actividad profesional como consultoras. Se pretende
llevar al lector a identificar las acciones ganadoras y las competencias
requeridas para alcanzar un alto nivel de desempeño en la profesión de
la consultoría organizacional, en los diferentes momentos por los que
esta actividad atraviesa.
El libro apoya tanto al consultor avezado, como al profesional que se
quiere iniciar en esta actividad; lo mismo que a empresas que necesitan
desarrollar criterios para contratar o entrenar consultores.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 168
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-809-8

Conviértase de jefe a líder
Guía práctica para dejar de ser un simple jefe
Rigoberto Martínez Bermúdez
Los jefes han existido a través de la historia con una misión: dirigir con el
mayor éxito posible los equipos de trabajo para alcanzar determinados
objetivos y metas. Algunos han tenido la fortuna de recibir formación y
entrenamiento para este rol, otros han ejercido a partir de intuición
y referentes adoptados como modelos.
Cualquiera que sea el estilo, la jerarquía, la ideología que asuma alguien
que quiera ser jefe o lo sea en este momento, necesita -–para un liderazgo
efectivo-- de una dinámica permanente de aprendizaje, desaprendizaje y
de reaprendizaje.
Edición: 3ªed. 2020 ∙ Páginas: 224
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-203-5

¡Conviértase en un gerente excepcional!
15 reglas de oro
Rafael A. Campos
Si su meta es convertirse en un gerente excepcional, este libro le
proporcionará 15 reglas de oro que lo colocarán en la cima de su
desempeño profesional. El autor ha integrado estas reglas basado en
sus éxitosas técnicas de dirección. Con un lenguaje del común, estas
reglas, todas sobre dirección, hablan sobre el más importante recurso
en las empresas: la gente, su equipo de trabajo.
Reconoce el valor de los empleados motivados y es muy consciente
de que una actitud positiva en el ambiente de negocio lo lleva a la cima.
Eso es lo que significa ser un gerente excepcional se trata de tener
personas que se ven con ganas de ir a trabajar todos los días.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 144
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-442-7
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Decisiones estratégicas,
Macroadministración
José María Mendoza Guerra
En la actualidad el entorno de las empresas es cada vez más complicado
y volátil. Esta obra presenta una visión integral acerca de la gerencia
estratégica, herramienta fundamental para alcanzar el éxito. Se abordan
temas como la evaluación de realidad externa de la empresa y su
capacidad interna; la industria y los competidores; la configuración del
modelo de negocio; la forma de gestión de la compañía, y el liderazgo
y control estratégicos, entre otros.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 346
Tamaño: 16 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-741-123-2

Dirección estratégica
Con enfoque sistémico
Alberto Plazas Porras
El contenido de la obra Dirección estratégica con enfoque sistémico fue
desarrollado con el fin de compartir mi experiencia académica y práctica
con los estudiantes, para que puedan aplicarlas a situaciones de la vida
real. El libro por su claridad y didáctica puede tomarse como texto guía para
las diferentes áreas de conocimiento, además, es un valioso recurso para
tomar decisiones estratégicas correctas y mejor informadas.
En esta primera edición se destacan algunos aspectos; componentes
basados en la experiencia práctica adquirida sobre casos de la vida real
en diferentes sectores de la economía; así mismo, muestra un enfoque
detallado de los temas más relevantes frente al análisis y toma de decisiones
estratégicas; igualmente, establece metodologías claras para el desarrollo
de prácticas generales en el diagnóstico organizacional.
Edición: 1ªed. 2020 ∙ Páginas: 210
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-216-5

Diseño organizacional de la empresa
Metodologías para implantar la estrategia
Laura Huamán Pulgar-Vidal y Franklin Ríos Ramos
Presenta un conjunto de métodos que pueden ser aplicados de manera
sencilla en el mundo real de las empresas a través de aplicativos de MS
Excel. Además, permite a los lectores crear estructuras y diseñar procesos
consistentes con las estrategias de cualquier institución, demostrando
que, en la práctica, muchas estructuras cobran forma con el tiempo y
evolucionan, pero normalmente se inician con un dibujo de las mismas.
En esta segunda edición, la obra cuenta con un capítulo adicional en el
cual se desarrolla un caso completo a fin de mostrar, paso a paso, cómo
aplicar la metodología a una situación real.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 480
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-277-5
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El sector solidario
Hernán Cardozo Cuenca
En esta edición se expone en una metodología didáctica sobre la reseña
histórica, los aspectos legales del sector, clases y procedimiento para
la elaboración de asambleas, creación de organizaciones solidarias,
régimen económico y financiero, disolución y liquidación voluntaria,
toma de posesión y las inhabilidades e incompatibilidades de los
administradores. El libro es una guía práctica para administradores,
contadores, auditores y revisores fiscales de organizaciones del sector
solidario, así como para los estudiantes de programas de ciencias
económicas, administrativas y contables.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 272
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-914-9

Estrategia empresarial
La ruta equity plus. El camino para conquistar
nuevos horizontes y darle mayor valor a su empresa
Enrique Morales Nieto
La Ruta Equity Plus es un camino de gestión estratégica y desarrollo
integral probado en una gran cantidad de sectores productivos y de
empresas que tiene en cuenta los objetivos de los administradores, la
visión de los accionistas, los mercados y el entorno. Esta obra le enseñará
cómo, partiendo de su modelo de negocio, es posible definir horizontes y
estrategias para los administradores y accionistas hasta lograr el objetivo
de todo empresario: lograr que sus empresas crezcan, sean rentables y
adquieran mayor valor.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 340
Tamaño: 16 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-680-3

Estrategia empresarial práctica
Del diagnóstico a la implantación
José Antonio Rodero
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, la definición de la estrategia
propiamente dicha y la implantación. Cualquier lector que estudie este
libro se sentirá cómodo en un proceso de definición estratégica en su
empresa, así como en su posterior implantación.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 448
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-102-1
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Ética organizacional
Estrategia para el éxito
Miguel David Rojas López
Con el propósito de identificar los criterios del comportamiento a partir
de valores morales y desarrollos éticos que generan valor agregado
dentro de las organizaciones, se desarrolla una herramienta guía del
perfil profesional de cada individuo, con base en modelos y avances
construidos desde la ética para actuar adecuadamente y en función a
la creación de valor, que es el fin último de toda organización.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 130
Tamaño: 14 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-762-003-0

Evaluación de proyectos de inversión
Guía teórica y práctica

Novedad

Paúl Lira Briceño
Es sabido que una correcta aplicación de las técnicas de evaluación
de proyectos de inversión permite a las empresas y a las sociedades
crecer y prosperar. En este sentido esta obra busca complementar lo
aprendido en cursos de evaluación de proyectos con la práctica a través
de ejercicios y breves casos resueltos. En los más de 85 problemas
planteados, se cubren los tópicos que constituyen las técnicas de
selección de alternativas de inversión. Cada uno se ha desarrollado
con notas explicativas que permiten una mejor comprensión de las
soluciones propuestas por su autor. Este libro traslada los conceptos
financieros a la práctica facilitando la labor que un estudiante o directivo
financiero enfrenta cuando selecciona alternativas de inversión.
Edición: 1ªed. 2021 ∙ Páginas: 410
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-259-2

Fundamentos de gestión
de procesos de negocio
Marlon Dumas, Marcello La Rosa, Jan Mendling, Hajo A. Reijers
(Traductores) Helga Duarte y Jorge Eduardo Ortiz Triviño
Este libro de texto cubre todo el ciclo de vida de Business Process
Management (BPM), desde la identificación del proceso hasta el monitoreo
del proceso, cubriendo a lo largo del camino el modelado, análisis, rediseño
y automatización del proceso. Los conceptos, métodos y herramientas de
gestión empresarial, informática e ingeniería industrial se combinan en un
enfoque integral e interdisciplinario. La presentación se ilustra utilizando
el estándar de la industria BPMN definido por Object Management Group
y ampliamente respaldado por profesionales y proveedores de todo el
mundo.
Edición: 2ªed. 2020 ∙ Páginas: 618
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-189-2
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Gerencia pública para el
desarrollo regional
Miguel Ángel Cerón Hurtado
Este trabajo, elaborado de forma comprimida para agilizar la lectura,
comienza exponiendo algunos conceptos sobre distintos temas
relacionados con el objetivo central, orientado a la identificación de
procesos relacionados con la gerencia pública aplicada al desarrollo
endógeno, como son los temas de región y territorio, la gerencia en
condiciones de mercado y el tema de lo público, para terminar haciendo
unas reflexiones en torno a la gestión pública territorial y algunos
comentarios sobre la aplicación de los conceptos ordenados mediante
el modelo de desarrollo integral que había recomendado el DNP en 2012.
Edición: 1ªed. 2021 ∙ Páginas: 126
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-248-6

Gerencia del talento humano
Laura Marcela López Posada, Mercedes Parra Álviz
y Germán Rubio Guerrero
Gerenciar el talento humano tiene un rol protagónico en la competitividad
de las organizaciones, sobre todo cuando se requiere liderar de manera
responsable el talento humano, sin dejar de lado los resultados de las
empresas. La gestión humana implica promover prácticas y procesos de
talento humano incluyentes, responsables y alineados a la estrategia de
la empresa y a las necesidades de sus colaboradores. Este libro de texto
ofrece conceptos, herramientas, pasos y documenta algunas prácticas y
procesos de talento humano con el ánimo de guiar la gestión del talento
humano en las organizaciones; sin embargo, es esencial que el lector
(individuo, empresario, profesional, estudiante, docente) use este material
con una visión crítica, propositiva y renovadora frente a los nuevos retos
de la gestión humana.
Edición: 1ªed. 2020 ∙ Páginas: 296
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-209-7

Gestión administrativa
del proceso comercial
José Manuel Rumín Hermoso
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.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 166
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-070-3

22

Ed i c i o n e s d e l a U
Contenido

Títulos

Autores

Gestión del tiempo y
planificación de tareas
Interconsulting Bureau - ICB Editores
El propósito de este manual es el de ser una guía útil para el aprendizaje,
siendo eminentemente práctica y didáctica. Trata los siguientes temas:
Gestión de tiempo y planificación de tareas: Planificación operativa; La
organización personal; Herramientas y estrategias para la organización.
La influencia del estrés en la organización del trabajo: El estrés, el estrés
laboral, la organización del trabajo como medio para combatir el estrés.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 250
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-407-6

Habilidades gerenciales
Visión globalizada del proceso administrativo.
Jorge Enrique Maldonado Pinto
La gerencia actual se enfrenta a la globalización como realidad de
nuestros tiempos, para ello debe realizar alianzas estratégicas con
sentido crítico con el objeto de abastecer grandes mercados. La
simplificación de las distancias en el día a día empresarial, las velocidades
de negociación que nos proporcionan las multiredes, el sentido de la
oportunidad en la correcta evaluación de situaciones específicas de
mercado, entre otras importantes variables de la gestión empresarial,
requieren poner en práctica las herramientas gerenciales para la toma
de decisiones y el logro de los objetivos organizacionales.
Edición: 2ªed. 2018 ∙ Páginas: 182
Tamaño: 14 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-762-870-8

Indicadores claves para evaluar
y controlar proyectos
Francisco J. Toro López
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.
Edición: 2ªed. 2020 ∙ Páginas: 344
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-136-6
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Indicadores de gestión
Manual básico de aplicación para MIPYMES
Gustavo Garcia Cediel y Myriam Carrillo Bautista
Este documento nace con el propósito de convertirse en una herramienta
útil y versátil, donde se realiza una revisión de los indicadores más
relevantes en cinco importantes áreas funcionales de la empresa,
como son: producción, calidad, finanzas, talento humano y mercadeo;
y de manera didáctica presenta una ficha técnica que permite la fácil
construcción e interpretación de estos, de tal manera que pueda ser
utilizado por administradores con disímiles niveles de formación, lo que
la convierte en una herramienta muy útil a la hora de tomar decisiones y
evaluar la gestión de la compañía en las áreas mencionadas.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 106
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-562-2

La empresa familiar y
el pequeño negocio
Ignacio Aragoneses Cáceres
El sistema productivo es un generador de riqueza, en tanto que el
mercado paga más por lo transformado que lo que pagaría por los
recursos. A este cambio se le denomina valor añadido, y permite al
sistema de producción obtener medios económicos para conseguir
nuevos recursos con los que generar más cantidad de productos finales.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 292
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-168-6

Novedad

La potencia del talento no mirado
La experiencia de Arbusta, una empresa
latinoamericana de tecnología
Carlos March y Andrea Vulcano
Mientras el mercado busca conocimiento en las aulas y los claustros de
las universidades, en las páginas interiores de este libro encontrarás una
empresa que busca talento donde nadie lo está mirando.
Mientras que los cursos de tecnología separan teoría de práctica y
capacitación de empleabilidad, en cada capítulo de este texto comprobarás
cómo una empresa puede transformar el trabajo en un entorno de
aprendizaje en sí mismo que devela potencial y desarrolla talento.
Edición: 1ªed. 2021 ∙ Páginas: 314
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-252-3
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Los dilemas de las Pymes
José María Mendoza Guerra
Este libro nace de la necesidad de superar la forma como en Colombia
se han escrito los libros sobre las PYMES, que esencialmente parten
de la literatura internacional, como los estudios estratégicos, de
competitividad, calidad y gestión, y luego los adoban con referencias a
casos de empresas de este colectivo del país, sin estudiar la problemática
propia de estas compañías, es decir, no comprenden la PYME desde
dentro, en sus elementos empresariales intrínsecos. Por supuesto que
el enfoque adecuado implica un mayor esfuerzo intelectual, pero el
conocimiento derivado de ello nos da bases para desarrollar estrategias,
mecanismos y política públicas para desarrollar estas compañías, de tal
forma que puedan jugar en los mercados internacionales y globales e
incidir mejor en lo social.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 142
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-929-3

Manual práctico de administración
Raúl Morueco
Este libro constituye una herramienta ideal para todas aquellas personas,
futuros o presentes, profesionales del secretariado, ya que abarca una
gran variedad de áreas que todo profesional que se precie deberá
conocer y que, sin duda, le ayudarán a afrontar las necesidades y
retos que la empresa moderna demanda, tanto de los profesionales
del secretariado como de cualquier persona que realice tareas
administrativas.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 412
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-164-8

Medición y control en la gestión y resultados
Nueve enfoques para desarrollar liderazgo en medición
con criterios de aprendizaje organizacional en la
gerencia pública y privada.
Diofante Acevedo Gamboa
Mucho tiempo ha transcurrido desde el desarrollo de la contabilidad
gerencial y costos a partir de 1850. Entre 1974-1992 se desarrolló la
medición multidimensional y a partir del 2000 surge la medición centrada
en variables de diversa categoría tales como: físicas, cronológicas y
las de juicios de valor (intangibles), lo cual trasciende lo económicofinanciero y presupuestario. Esta transición nos obliga a diferenciar la
medición operativa de la estratégica en el marco de nuevos enfoques de
control. En este sentido, se pone de manifiesto la necesidad de obtener
información valiosa, regular conductas no éticas, considerar el entorno
externo y asumir el pasado, presente y futuro mediante indicadores que
midan lo correcto con sistemas automatizados.
Edición: 4ªed. 2019 ∙ Páginas: 392
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-022-2
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Metodología de la investigación
para administradores
Joaquín García Dihigo
El objetivo del presente libro es eminentemente práctico, recurriendo
únicamente a los aspectos teóricos cuando estos sean esenciales para
comprender o desarrollar ideas. De ahí que se expongan con mayor
profundidad un conjunto de técnicas de investigación que están
dirigidas, fundamentalmente a la administración y la gestión empresarial.
Esta es la modesta contribución que el presente libro pudiera aportar:
una recopilación de técnicas actuales utilizadas en ciencias tan de boga
como la dirección empresarial, el control de la calidad, la gestión de
producción, la investigación de operaciones, la logística, la ergonomía
y otras.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 208
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-527-1

Planeación estratégica
Fundamentos y casos
Miguel David Rojas López y Laura Johana Medina Marín
Este texto le orienta sobre cómo se debe iniciar un proceso de
planeación estratégica paso a paso, sin ser una fórmula mágica ni una
receta, ayuda a los directivos a organizar sus ideas respecto al mismo.
Los casos presentados son solo una referencia académica construida
con datos encontrados en las diferentes organizaciones que permiten
visualizar los procesos decisorios de las mismas a través del tiempo.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 124
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-004-7

Proyecto y viabilidad del
negocio o microempresa
Planificación e iniciativa emprendedora en
pequeños negocios o microempresas
Centro de Estudios ADAMS
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 y Rentabilidad y
viabilidad del negocio.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 180
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-055-0
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Psicología empresarial y comunicación
Sostenibilidad y medio ambiente
Interconsulting Bureau - ICB Editores
El propósito de este manual es el de ser una guía útil para el aprendizaje,
siendo eminentemente práctica y didáctica. Trata los siguientes temas:
En psicología empresarial y comunicación: Política de personal,
Relaciones interpersonales. En Desarrollo de liderazgo y motivación:
La comunicación en la empresa y la comunicación verbal.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 272
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-403-8

Responsabilidad ambiental empresarial
Cómo gerenciar la gestión ambiental en su empresa
Edgar Quiñónez Rizo
Este texto le brinda las herramientas conceptuales y metodológicas que
permiten a los responsables ambientales empesariales abordar la gerencia
de departamentos de gestión ambiental DGA o unidades administrativas
ambientales dentro de las organizaciones empresariales de forma eficiente
en el marco del concepto de responsabilidad social empresarial.
Se ha estructurado en tres partes: en la primera parte qué es la
gerencia ambiental corporativa; la segunda parte trata sobre cómo
abordar la gerencia de departamentos de gestión ambiental; y, la tercera
parte presenta un análisis del desarrollo de la responsabilidad ambiental
empresarial y la gerencia ambiental en Colombia.
Edición: 2ªed. 2015 ∙ Páginas: 156
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-445-8

Responsabilidad social empresarial
Un modelo de gestión para las organizaciones
Mario Enrique Uribe Macías
Este libro ha sido pensado, diseñado y escrito con la intención de
proponer a empresas, consultores, investigadores, docentes, estudiantes
y comunidad en general, interesados en este tema, un modelo de gestión
de la RSE que permita incorporar estas respuestas responsables en el
accionar estratégico y operativo de las organizaciones, sin que estas deban
modificar su modelo gerencial o sufrir traumatismos severos.
Adicionalmente, cuenta con una amplia bibliografía sobre el tema central
y los temas conexos del libro, con el fin de que los interesados puedan
profundizar, entender más a fondo y aplicar los diferentes conceptos y
herramientas que forman parte del modelo de gestión de la RSE.
Edición: 1ªed. 2020 ∙ Páginas: 200
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-207-3
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Sistemas de control de gestión
Miguel David Rojas, Fabiana Gutiérrez, Fernando Correa
Es una herramienta de apoyo porque congrega las técnicas básicas
para ejercer control en las distintas áreas de la empresa, mostrando
cómo se aplican y justificando porqué deben realizarse. Para ello se ha
realizado una recopilación de conceptos y métodos desarrollados en
libros de estadística, de administración y de calidad, que de acuerdo
con la experiencia de los autores son vitales para iniciar el proceso de
control y mejora en las empresas.
Para facilitar el estudio, se ha dividido el libro en once capítulos,
ordenados de tal manera que aquellas personas que por primera vez se
introducen en el mundo del control puedan comprender los conceptos
sin necesidad de recurrir a otros libros.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 378
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-342-0

Sistemas de indicadores de gestión
Mario Enrique Uribe Macías y Juan Fernando Reinoso Lastra
Las organizaciones modernas requieren asegurar la efectiva ejecución
de sus planes, con el fin de trazar el camino hacia un futuro cada vez más
competitivo. Para ello es necesario contar con información debidamente
sistematizada que le permita a sus directivos tomar las mejores decisiones
para conducirlas hacia dicho futuro deseado. Se presenta, entonces, los
elementos teóricos, conceptuales y prácticos para diseñar un Sistema de
indicadores de gestión que, desde la óptica corporativa hasta la funcional
pasando por las unidades de negocio, se convierta en una herramienta de
dirección y control, tan necesaria para lograr el éxito empresarial. Apoyado
en el diseño del Cuadro de mando integral (Balanced Scorecard), este
sistema tiene impactos en la cultura organizacional, que se orienta hacia el
alcance de los objetivos, tal como se evidencia en dos casos empresariales.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 136
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-236-2
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Auditoría y revisoría
Auditoría

Enfoque Teórico - Práctico
Joan Pallerola Comamala y Enric Monfort Aguilar
Este libro es una guía de auditoría de cuentas para aquellas personas
que tengan un interés en conocer y aprender en qué consiste el trabajo
de un auditor y qué metodología de trabajo debe seguir ante un encargo
profesional de revisión de cuentas.
A lo largo del libro se desarrolla el marco normativo actual que regula
la profesión de la auditoría de cuentas, con mención especial al factor
humano en cuanto a la necesidad de una eficaz comunicación entre todas
las personas; se detalla en qué consiste una correcta planificación de un
trabajo de auditoría de cuentas; se describe cómo se revisan las distintas
áreas de contabilidad; se explica cómo se hace un cierre de trabajo de
auditoría; se exponen las herramientas que usa el auditor y se aclaran
cronológicamente los pasos que se deben seguir en cualquier auditoría.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 262
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-089-4

Auditoría administrativa
Con base en innovación organizacional
Héctor Horacio Murcia Cabra
La presente publicación se ha elaborado dentro del contexto del
proyecto de investigación denominado “Diseño de estrategias de
auditoría administrativa, con énfasis en innovación y creatividad para
el desarrollo empresarial” desarrollado en la categoría de Investigación
Aplicada, de tipo formativo, en la Facultad de Administración de
Empresas de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, Colombia, entre
los años 2012, 2013 y 2014.
La orientación básica de la investigación se dirigió a buscar nuevas
estrategias para la auditoría administrativa con base en perspectivas de
creatividad e innovación organizacional.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 160
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-228-7

Auditoría de las áreas de la empresa
Francisco Javier Montaño Hormigo
El objetivo de este libro es interpretar la normativa contable y fiscal que
regula tanto el contenido de las cuentas anuales de la empresa como
el procedimiento de auditoría de dichas cuentas o estados financieros.
Analiza las características de los diferentes elementos que conforman
las distintas áreas de la empresa al objeto de aplicar los procedimientos
de auditoría, interpretando y documentando el desarrollo del trabajo,
profundizando en el concepto, las funciones y la composición de los
grupos que componen el cuadro de cuentas del Plan General Contable,
así como en la contabilización de éstas en el libro diario de la empresa.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 318
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-196-9
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Auditoría de los sistemas
integrados de gestión
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
José Sevilla Tendero
El propósito de este libro es ayudar a los auditores a llevar a cabo una
adecuada ejecución de los procesos de auditoria de los Sistemas de
Gestión Integrados basados en las normas de sistemas de gestión, dado
que la estructura de este libro está basada en un enfoque de auditoria
según el proceso de mejora continua PDCA más que en las normas de
gestión aplicables en la auditoria.
Tiene un enfoque eminentemente práctico que permita al lector una
ejecución de los procesos de auditorías con resultados positivos y valor
añadido para la organización auditada.
Edición: 1ªed. 2020 ∙ Páginas: 292
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-220-2

Auditoría del mantenimiento e
indicadores de gestión
Francisco Javier González Fernández
En este libro se ha intentado, de la forma más amena y cercana posible,
ayudarle en la difícil tarea de cómo evaluar la situación, de cómo detectar
nuestros puntos débiles, de cómo definir y plantear proyectos de mejora
y de cómo seleccionar dichos indicadores para que sean realmente
unas herramientas eficaces, no burocratizadoras (o lo menos posible),
y cercanas a nuestro equipo técnico y operario para que los entiendan
y se corresponsabilicen con las metas que nos marquemos.
El mensaje es muy claro y contundente. Usted con su equipo
seguramente puede hacerlo solo, pero en caso contrario debe implicarse
firmemente con la empresa que seleccione para el proceso.
Edición: 2ªed. 2014 ∙ Páginas: 276
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-180-8

Auditoría forense
Aplicada al campo administrativo y financiero, medio
ambiente, cultural, social, política y tecnología
Álvaro Fonseca Vivas
Este libro sustenta la revisión, análisis, normatividad y teoría existente
tanto nacional e internacional, relacionados con la auditoría forense y
el fraude desde diferentes puntos de vista, lo que permite identificar
los aspectos generales, definiciones, historia, características, etapas y
procedimientos del tema a tratar.
También incluye las técnicas que ofrece la auditoría forense en la
detección de delitos para facilitar la labor de un investigador en este
tipo de temas.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 288
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-457-1
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Auditoría forense
Aplicada a la administración de la salud
Álvaro Fonseca Vivas
En el ámbito evolutivo de los fraudes y de los delitos; el estudiante, el
profesional o la persona a quien interese este tema, podrá con este libro,
vislumbrar desde diversos enfoques teóricos y/o de hechos reales, las
causas y efectos de las diferentes transformaciones que el estado y las
organizaciones empresariales han experimentado en la administración
de los recursos de la salud. El mensaje es muy claro y contundente.
Usted con su equipo seguramente puede hacerlo solo, pero en caso
contrario debe implicarse firmemente con la empresa que seleccione
para el proceso. En el entorno de este tipo de trabajo de investigación
forense, se tratarán conceptos de lo que significa la Auditoría Forense
aplicada a la Administración de la Salud, desde inicios de la humanidad,
lo registrado en el siglo XX y hasta la actualidad.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 178
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-943-9

Auditoría y control
Reflexiones a la luz de la legislación
Hernando Bermúdez Gómez
La intención es facilitarle a los estudiantes el acceso a un cúmulo de
material que, si bien es cierto, ha circulado en la red cibernética no es
de fácil acceso para el común de las gentes. El autor escribe para sus
estudiantes pero éstos no son únicamente los que se matriculan en
una de sus clases sino una audiencia mucho más amplia, aquella que
responsablemente busca actuar de manera preparada e informada. Por
eso muchas veces califica como irresponsables a quienes, por el afán
de ejercer profesionalmente, lo hacen sin el debido conocimiento de
los antecedentes, los contextos, las condiciones, las expresiones, los
alcances, las problemáticas inherentes y las limitaciones inherentes.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 618
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-605-6

Auditoría forense
Novedad

Una guía práctica para la excelencia en la ciencia,
auditoría e informática forense
Luz Elena Moreno Mahecha
Este libro es una guía práctica no solo en el ámbito forense sino también para
aquellas ciencias afines ya sea desde la parte teórica como en el ejercicio
diario que amerita el desempeño profesional que se tenga. Su propósito
principal es brindar a los lectores conceptos sencillos presentados de manera
didáctica para facilitar su comprensión; esta obra consta de doce capítulos
partiendo de la historia de la auditoria forense, sus etapas, el fraude y la
criminología, psicología del defraudador, el cibercrimen, crimen de cuello
blanco, la contabilidad forense investigativa, lavado de activos, financiación del
terrorismo, la evidencia y la cadena de custodia, permitiendo a los profesionales
interesados en estos temas obtener algunas herramientas necesarias para
la prevención y mitigación de los riesgos relacionados con los diferentes
tipologías de fraudes y errores que se pueden presentar al momento de generar
información contable, tributaria y financiera.
Edición: 1ªed. 2022 ∙ Páginas: 264
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-368-1
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Revisoría fiscal
El mundo cambió, el país cambió, las empresas cambiaron…
¡Está pendiente la transformación de la revisoría fiscal!
Samuel Alberto Mantilla Blanco
Aquí encuentra el lector un conjunto de perspectivas y análisis notradicionales relacionados con la revisoría fiscal, que van más allá de la
simple lectura de los artículos 207 a 209 del Código de Comercio. • La
afirmación central dice que hasta 1991 fue válido entender a la revisoría
fiscal como control de fiscalización privado pero que, a partir de la nueva
Constitución Nacional y los cambios acelerados en el entorno, ese
entendimiento ya no es válido. • Muestra cómo la fortaleza percibida de
la revisoría fiscal radica en un sistema legal incoherente, técnicamente
desactualizado. • Anota que los esfuerzos de mejoramientos incrementales
no lograrán cambios efectivos. • Señala que hay tendencias claras para la
transformación de la revisoría fiscal.
Edición: 1ªed. 2020 ∙ Páginas: 618
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-242-4
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Comercio internacional
Comercio internacional
Una visión general de los instrumentos
operativos del comercio exterior
Iria Caballero Miguez, Carmen Padín Fabeiro,
Nestor Contreras (Adaptador)
Por comercio internacional se entiende el intercambio de bienes
económicos que se efectúa entre los habitantes de dos o más naciones,
de tal manera que se dé origen a salidas de mercancía de un país
(exportaciones) y entradas de mercancías procedentes de otros países
(importaciones). El objetivo fundamental de este libro es adquirir los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios sobre los instrumentos
operativos del comercio exterior. Podrá conocer los entresijos del
comercio internacional, sus operaciones, sus modalidades operativas,
los elementos participantes, los grupos de mercado operativos, así como
la contratación internacional y la banca.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 224
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-058-0

Competitividad de
las exportaciones colombianas
Alberto Gómez Mejía
Son varios los objetivos de este trabajo: 1. Determinar cuáles son los
subsectores exportadores que presentan ventajas comparativas o
competitividad a nivel internacional; cuáles la han ganado y cuáles la han
perdido. 2. Medir la competitividad usando 21 indicadores ampliamente
conocidos en la literatura de la teoría económica internacional y disponible
en el software WITS (World Integrated Trade Solutions), versión 2.01,
enero 2011. WITS es desarrollado por el Banco Mundial con colaboración
de la UNCTAD, ITC, UNSD y WTO. 3. Complementar, con el uso de
herramientas econométricas econométricas, los resultados obtenidos
por los indicadores. 4. Presentar los 21 indicadores de competitividad y los
resultados econométricos para los 48 subsectores colombianos en tablas
que permitan al lector sacar conclusiones expeditas para cada subsector.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 214
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-485-4

Importando en Colombia
Guía práctica para los negocios internacionales
Daniel Manzano Mira y José Fernando Gómez Suárez
Este libro contiene una temática completa y general para aprender a
importar en Colombia de forma estratégica y conforme a la legislación
colombiana. Contiene 10 capítulos con diversos casos de estudio
y ejemplos prácticos sobre negocios internacionales, por medio de
los cuales el lector aprenderá sobre la búsqueda de proveedores
internacionales, la liquidación de aranceles, la gestión de licencias
de importación, el análisis de acuerdos comerciales, la negociación
internacional con proveedores, la logística internacional, los pagos
internacionales y el procedimiento aduanero entre otros temas.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 194
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-619-3
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Inglés oral y escrito en
el comercio internacional
Centro de Estudios ADAMS
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 y Negotiations and cultural context in international
commerce
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 170
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-043-7

Inglés profesional para
actividades comerciales
Centro de Estudios ADAMS
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. 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.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 264
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-037-6

Negociación y contratación internacional
Pilar Caballero Sánchez de Puerta
Este libro le permitirá: - Interpretar la normativa y los usos habituales que
regulan las operaciones de compra y venta internacionales.
• Elaborar el precontrato o contrato asociado a operaciones de
compra-venta internacional y a concursos o procesos de licitación
internacional de acuerdo con la normativa y los usos habituales en
el comercio internacional.
• Aplicar técnicas de negociación adecuadas en la determinación de
las condiciones de operaciones de compra y venta internacionales.
• Aplicar técnicas de comunicación adecuadas en la preparación y el
desarrollo de relaciones comerciales internacionales.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 320
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-447-2

34

Ed i c i o n e s d e l a U
Contenido

Títulos

Autores

Contabilidad y finanzas
Análisis contable y financiero
María Escribano Navas y Alicia Jiménez García
El objetivo de este libro es alcanzar los conocimientos necesarios para
el análisis patrimonial, financiero y económico de las cuentas anuales,
utilizando para este diagnóstico los indicadores más usuales en los
cuadros de mando de dirección y gestión.
En la primera parte se estudian cada una de las cuentas anuales,
mediante aplicaciones prácticas, desgranando cada uno de sus
componentes. Y en la segunda parte se abordan los principales ratios
de gestión, analizando las diversas áreas desde las que estudiar la
empresa: endeudamiento y capitalización, solvencia a corto plazo, fondo
de maniobra, capacidad de generar beneficios, rentabilidad.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 464
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-194-5

Aplicaciones contables con Microsoft Excel®
Desde el coste amortizado a las
ventajas fiscales del leasing
Joan Pallerola Comamala
El objetivo de este libro es el de facilitar la tarea a la persona encargada
de realizar los registros en aspectos como la contabilización por medio
del sistema del coste amortizado, o también el cálculo del valor actual
en las operaciones de arrendamiento financiero. Esta operativa obliga
a llevar extracontablemente los cálculos, ya que los programas de
contabilidad no los suelen incorporar, la tarea consiste en hacerla
comprensible y animarle a que aplique las macros a las múltiples labores
que seguro debe hacer.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 228
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-45-9

Apuntes de finanzas operativas
Lo básico para saber operar una empresa
financieramente
Paúl Lira Briceño
El autor trata de responder la pregunta que se hacen muchos
responsables de la gestión financiera de una empresa y que tiene
que ver con el manejo de la liquidez del negocio. Por ello, Apuntes de
finanzas operativas tiene como objetivo principal acercar a los lectores
los conceptos y técnicas que conforman las finanzas operativas. Este
libro es fruto de la experiencia del autor en las esferas profesional y
docente. Asimismo, se ha visto enriquecido por los comentarios de
los lectores de su blog. El libro explica, a lo largo de seis capítulos, los
aspectos básicos del análisis financiero, los ratios y medidas de creación
de valor, el apalancamiento, la planeación financiera y la gestión y
financiamiento del capital de trabajo.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 142
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-644-5
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Banca comercial y de inversión
Fernando Cuartas Aguirre
Introduce al lector, paso a paso, en el apasionante mundo de las finanzas
comenzando por la historia, definición, los tipos y relaciones de la banca
con la rentabilidad, los mercados financieros, procesos de integración,
para terminar con la valoración de empresas.
En cada uno de sus capítulos se acompaña de imágenes, cuestionarios,
bibliografía y sitios web relacionados con el fin de que el lector afiance
sus conocimientos que serán el soporte para aquellos que deban en sus
labores diarias desarrollar esos conceptos en su quehacer profesional.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 190
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-096-2

Bitcoin
¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué?
72 respuestas para comprender el futuro del dinero
Javier Tolj
Muchas veces nos encontramos en medio de una tormenta, a bordo de
un pequeño velero, a merced de la marea alocada. A veces el mundo
se sacude, cambian las reglas, y lo que antes parecía un viaje soleado y
seguro, de pronto se convierte en un aguacero de dudas y preguntas.
En el mundo económico y social se está gestando la tormenta perfecta,
por este motivo es fundamental prepararse, colmarse de conocimiento,
respirar profundo y armarse de coraje para afrontar el presente, la era de
las criptomonedas está comenzando.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 154
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-000-0

Bitcoin
Guía completa de la moneda del futuro
Santiago Márquez Solís
Las cosas cambian. Todo está sujeto a esta ley. Da igual donde miremos,
todo es cambio y nada permanece inalterado para siempre. ¿Todo?
Bueno, al menos casi todo, porque el funcionamiento del dinero y cómo
la Sociedad se articula en torno a él no ha variado mucho en los últimos
siglos. Sin embargo, la llegada de Bitcoin parece que va a cambiar esta
situación. El poder democratizador de la Red puede llegar a tocar el
instrumento que hace que estados y gobiernos, consigan ejercer su
manipulación sobre los ciudadanos. Con Bitcoin y a pesar de sus lados
oscuros y de la incertidumbre que aún existe sobre su futuro y evolución,
puede que nos encontremos ante una revolución comparable solo a la
propia Internet.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 428
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-603-2
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Blockchain
El modelo descentralizado hacia la economía digital
Dioni Nespral y Roberto Fernández Hergueda
El propósito de este libro es mostrar a las personas y equipos
responsables del sector, la aportación de la tecnología de cadena de
bloques en los paradigmas que caracterizan la nueva economía digital.
Se plantea una visión detallada de la tecnología y su capacidad de
transformación, con una visión pragmática. Esta visión ahondará en el
potencial de la tecnología blockchain cuando converge con el resto
de las tecnologías exponenciales, así como su rol en términos de
habilitador de nuevos modelos de negocio por sus características de
descentralización, integridad y confidencialidad.
Edición: 1ªed. 2021 ∙ Páginas: 324
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-282-0

Blockchain
Fundamentos de la cadena de bloques
María Isabel Rojo
Las criptomonedas son la tecnología del momento. Empresas,
inversores, especuladores, investigadores, bancos o hasta curiosos de
todo tipo quieren aprender y entender por qué están en boca de todos.
En este libro se verá que son las criptomonedas, entenderemos cómo
funcionan desde sus conceptos más básicos para luego entender las
tres evoluciones principales de la blockchain que trajeron Bitcoin,
Ethereum e IOTA y por último se analizará la seguridad tanto alrededor
de estas como la que se ha de tener al invertir. Un recorrido completo
a la historia, funcionamiento y evolución de esta tecnología para todo
tipo de perfiles.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 234
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-002-4

Novedad

Cartilla laboral
Teoría y práctica 2022, Medidas laborales, seguridad
social y nómina electrónica
Diego Fernando Rivera Zárate, Uriel Guillermo Angulo Guiza,
Diana Marcela Rivera Pérez
Este texto coloca al alcance de un público no especialista en temas
laborales, la información fundamental de esta área que genera muchas
dudas e inquietudes entre quienes permanentemente deben tomar
decisiones sobre las relaciones legales que implica el ambiente de trabajo.
Está actualizado con las más recientes reformas laborales y va dirigido
a todas las personas y empresarios que requieren estar informados y
actualizados en este importante tema y aplicar la legislación laboral en
su vida profesional en forma práctica. También se dirige a los estudiantes
de las carreras o facultades económico-administrativas, sociales, en
salud e ingenierías que requieren la parte teórica de la legislación laboral,
complementada con la práctica, de forma básica, fácil y sencilla.
Edición: 1ªed. 2022 ∙ Páginas: 246
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-340-7
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Cómo ahorrar dinero
Con los consejos e informaciones de OCU
OCU Ediciones, S.A.
Para que acierte en sus elecciones de consumo y obtenga lo mejor al
precio más ajustado posible, OCU le presenta esta guía práctica dividida
en siete apartados, que abarcan los ámbitos de ahorro más habituales:
la alimentación, el coche, las compras y servicios, las finanzas, la salud,
los seguros y, para terminar, el hogar y los suministros.
También encontrará información sobre las aplicaciones y herramientas
de nuestra web que le facilitarán la tarea de elegir aquello que mejor se
ajuste a sus necesidades
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 152
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-802-9

Cómo enriquecerse en bolsa
José Luis Herrero Delgado
Lo que más admiro en mi vida es la inteligencia, me encanta contemplar
la belleza, y lo que más me gusta es disfrutar de la libertad. Si te dedicas
a contar el dinero que tienes, casi seguro que cada vez contarás menos.
Antes de invertir, conócete a tí mismo. Si compras bien, seguro que
siempre venderás bien. La mayoría de las veces el éxito en la vida, y
especialmente en Bolsa, consiste en descubrir y encontrar el “truco” y el
“tranquillo” a las cosas o a los valores, más que en estudios profundos.
Ten presente que para ganar en Bolsa, hay que saber perder. Con
frecuencia la mayoría de las victorias se consiguen más a paso de tortuga
que de liebre. Cuando un valor está sobrecomprado, ten cuidado, no
vaya a ser que te pase lo que a Sor Pascualina...
Edición: 2ªed. 2015 ∙ Páginas: 136
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-411-3

Contabilidad
Para la toma de decisiones
Uriel Guillermo Angulo Guiza
Este libro está dirigido a los cursos de contabilidad general o
contabilidad financiera en Latinoamérica en las facultades o carreras
administrativas (administración, mercadeo, negocios internacionales,
economía, finanzas, etc) e ingenierías que requieren el enfoque a la toma
de decisiones.
La contabilidad es “el lenguaje de los negocios” y hoy más que nunca
los gerentes y administrativos deben hablar este lenguaje lo mejor
posible, para ser competitivos y tomar decisiones acertadamente, y este
texto de una manera fácil, amena y agradable logra que el estudiante
hable este lenguaje tan necesario en el mundo de los negocios.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 226
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-796-1

38

Ed i c i o n e s d e l a U
Contenido

Títulos

Autores

Contabilidad básica
Joan Pallerola Comamala
Este libro está dedicado a un amplio grupo de personas: • Estudiantes
que se inician en la contabilidad en alguna asignatura del bachillerato,
empiezan en la universidad o en alguna escuela profesional. • Directivos
de empresa que provienen de ramas más técnicas y que quieren entender
todo lo que les explican sus directores financieros. • Trabajadores
autónomos y pequeños empresarios que con mucho esfuerzo levantan
sus empresas y no le dan a la contabilidad la importancia que tiene
porque lo realmente primordial para ellos es dedicar su tiempo a trabajar.
• Titulados universitarios que hacen algún máster pero que no tienen la
suficiente base contable para comprender todas las complicaciones de
los business games.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 168
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-070-2

Contabilidad básica bajo NIIF
Uriel Guillermo Angulo Guiza

Novedad

El texto aplica las NIIF en todo su contenido y utiliza metodología y
pedagogía moderna para hacerlo amigable, fácil y entendible, como es
el sistema paso a paso, para facilitar su comprensión y aprendizaje con
suficientes ejercicios desarrollados y propuestos para el desarrollo de
competencias.
Esta nueva edición está completamente actualizada con las NIIF, incluye
los soportes contables vigentes con sus respectivos formatos, lo nuevo
de factura y nómina electrónica, seguridad y salud en el trabajo, la UGPP,
duplica los ejercicios propuestos en diferentes modalidades tipo ICFES
como reflexiones, selección múltiple, falso/verdadero y ejercicios para
desarrollo de habilidades.
Edición: 1ªed. 2022 ∙ Páginas: 376
Tamaño: 21.5 x 28 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-342-1

Contabilidad de activos con NIIF
Aplica matemáticas financieras y excel
Uriel Guillermo Angulo Guiza
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. 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.
Edición: 1ªed. 2020 ∙ Páginas: 370
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-134-2
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Contabilidad de Costos I
Componentes del costo con
aproximaciones a las NIC 02 y NIIF 08
Francisco Ricardo Molina Mora, Carlos Augusto Rincón Soto,
Fernando Villarreal Vásquez
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. 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.
Edición: 2ªed. 2019 ∙ Páginas: 406
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-047-5

Contabilidad de costos II, costos por
procesos, costos conjuntos y costos estándar
Con aproximaciones a la NIC02
Fernando Villarreal Vásquez, Carlos Augusto Rincón Soto,
Julián Andrés Narváez Grisales y Francisco Ricardo Molina Mora
Trae elementos especiales e innovadores en la enseñanza y aplicación
de los costos por procesos, estándar y conjuntos, con ejemplos básicos e
integrales de los procesos de cálculo, contable y documental del sistema
de información de costos, enfocándose en un método más sencillo para los
cálculos y obtención de indicadores comunes y otros originales necesarios
para la toma de decisiones. Esta herramienta conceptual y aplicada,
apoya al docente con ejemplos y ejercicios que ayudarán al estudiante a
entender de manera integral el sistema de información de costos, con las
metodologías en línea, conjuntos y estándar.
Edición: 2ªed. 2020 ∙ Páginas: 222
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-197-7

Contabilidad de pasivos y patrimonio con
NIIF
Uriel Guillermo Angulo Güiza El texto inicia ampliando el tema de las políticas contables e introduce un
plan de cuentas diseñado de acuerdo con las NIIF, y presenta las nociones
básicas de matemáticas financieras ligadas a la hoja de cálculo Excel, en
forma sencilla.
Posteriormente presenta las cuentas del pasivo y patrimonio separadas
por capítulos en forma didáctica y sencilla aplicando la matemática
financiera según el requerimiento de las NIIF ligada a la hoja de cálculo
Excel con los nombres de las cuentas según las NIIF. Diseñado para
estudiantes de contaduría escrito en un lenguaje sencillo y fácil de entender
con suficientes ejemplos
Edición: 1ªed. 2020 ∙ Páginas: 354
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-195-3
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Contabilidad financiera
Uriel Guillermo Angulo Guiza
Esta obra se constituye en una respuesta práctica y oportuna a las
innovaciones, a los cambios de los últimos tiempos en un mundo
globalizado comercial, económica y contablemente; con reformas
tributarias, laborales y cambiarias permanentes, dónde el dinero plástico,
transferible, virtual (de los bancos) y digital o electrónico, cada día toma
más fuerza.
Con un enfoque teórico-práctico, permite al estudiante o lector asimilar
los conceptos y generar las destrezas y habilidades para desempeñarse
exitosamente en el desarrollo de las tareas básicas contables, tributarias
y laborales en un negocio o empresa.
Edición: 2ªed. 2018 ∙ Páginas: 392
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-886-9

Contabilidad general

Novedad

Enfoque NIIF para pymes
Ángel María Fierro Martínez, Francy Milena Fierro Cruz y Fernando
Adolfo Fierro Cruz
El enfoque de este libro son las pymes, pues el reciente estudio de
Economiaaplicada.co da cuenta que solo el 4 por mil son grandes
empresas, el 6.7% son pymes y el resto microempresas. El libro muestra
que la contabilidad multipropósito fundamentada en el reconocimiento
inicial de los hechos económicos de un negocio, al costo y posteriormente
aquellos que lo requieran, un reconocimiento a valor razonable, de
donde resultan las diferencias entre lo contable y lo fiscal que no tienen
reconocimiento en la base fiscal para la determinación del impuesto de
renta, sino en el momento que cumpla con los presupuestos del Estatuto
Tributario.
Edición: 1ªed. 2021 ∙ Páginas: 494
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-236-3

Contabilidad general
Un sistema de información
Franklin Olano Asuad
Trata los diferentes procesos de la contabilidad y aborda temáticas
como: la contabilidad, un marco conceptual general y su relación con
la empresa; la ecuación contable y el concepto de partida doble; el
proceso contable, entre otros. Se trata, por tanto, de un análisis sistémico,
controlado y empírico sobre la contabilidad y sus relaciones con el
entorno económico y empresarial.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 110
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8692-59-3
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Contabilidad gerencial y presupuestaria
Aplicada a las ciencias económicas,
administrativas y contables
Abel María Cano Morales
Actualiza las herramientas y tecnologías ya conocidas de la contabilidad
administrativa, así mismo que se constituye en un texto de consulta
permanente que proporciona a los estudiantes una exposición de
todos los conceptos básicos inherentes al tratamiento de los costos, los
presupuestos, los costos ABC, y servirá de apoyo a asignaturas tales como
Costos I, Costos II y Seminario de Costos.A profesionales de las ciencias
económicas, administrativas, contables, de mercadeo, de ingeniería
financiera; tales como finanzas, administración financiera, ingeniería
económica, decisiones gerenciales, gerencia estratégica, presupuestos,
formulación de proyectos y finanzas corporativas entre otras, por ello
inicia su proceso con un manejo de los costos a un nivel elemental, para
posteriormente desarrollar toda el proceso de costeo variable y costeo
absorbente, de manera que el lector adquiera las destrezas y competencias
adecuadas para una excelente toma de decisiones gerenciales.
Edición: 2ªed. 2017 ∙ Páginas: 380
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-722-0

Contabilidad gubernamental
Enrique Romero Romero
Este libro es una guía de consulta estructurada en forma sistemática
y dinámica, con cuadros diseñados para una mejor interpretación
del ejercicio financiero del sector público. Es un valioso aporte a la
comprensión y análisis de cuatro líneas estrechamente relacionadas
como herramientas gerenciales del Estado moderno, como son: la
estructura administrativa y financiera del Estado, la planeación y gestión,
el sistema de contabilidad gubernamental, el control estatal y ejercicios
de aplicación. Bajo estos cinco grandes capítulos, esta publicación
compila conceptos propios y de varios autores especializados e integra
la responsabilidad y el compromiso estatal, desde la administración
pública, proyectando objetivos, estrategias y metas.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 190
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-982-8

Control interno y sistema de gestión de la calidad
Guía para su implantación en empresas públicas y privadas
Alejandro Tadeo Isaza Serrano
El libro presenta en un ejemplo práctico, la metodología desarrollada
de todos los estándares necesarios para que una empresa tenga
un Modelo Estándar de Control Interno, teniendo en cuenta como
referencia la norma internacional COSO (COMMITTEE OF SPONSORING
ORGANIZATIONS), COMITÉ DE ORGANIZACIONES QUE PATROCINAN,
tratando los puntos en común de componentes del sistema, evaluación
de riesgos, las actividades de control, supervisión, normas generales
del control interno, misión y objetivos, asignación de autoridad y
responsabilidad, etc, estableciéndose como referencia práctica de
control interno en las empresas privadas y además en las entidades
del sector público.
Edición: 3ªed. 2018 ∙ Páginas: 354
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-746-6
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Contabilidad de propiedad, planta y equipo
Aspectos contables y tributarios
Óscar Marino Bejarano García, Carlos Augusto Rincón Soto, Sheyla
Nickeysha Góngora Sinisterra, Bibiana Rendón Álvarez y Francisco
Ricardo Molina Mora
Este libro proporciona elementos normativos, conceptuales, ejemplos,
ejercicios, talleres y flujogramas didácticos sobre el manejo contable en
NIIF de la propiedad, planta y equipo (PPyE). El propósito es ofrecer al
lector una herramienta que facilite la comprensión y aplicación del registro,
ajuste y revelación contable. Además, se presentan ejemplos con varios
escenarios y casos con distintos niveles de dificultad. Por último, se ilustra
lo concerniente al cálculo del impuesto diferido generado en el manejo de
la PPyE, donde se presenta algunos ejemplos que facilitan la comprensión.
Edición: 1ªed. 2020 ∙ Páginas: 166
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-124-3

Costos y presupuestos
Reto de todos los días
Juan Paulo Rivero Zanatta
Este libro introduce al lector en temas básicos de costos y de
presupuestos para entender cómo es la mecánica de los costos en una
empresa. En ocho capítulos trata: una introducción a las definiciones
principales de los costos y presupuestos. Conceptos básicos de costos
y la relación entre los diferentes estados involucrados. Costos de los
materiales directos e indirectos. Clasificación de los costos de mano de
obra en sus principales modalidades. Costos indirectos de fabricación
presupuestados, aplicados y reales, así como su clasificación.
Diferencias de los sistemas de acumulación de costos por órdenes
de trabajo y por procesos. Costeo por absorción y el costeo variable.
Presupuestos operativos y financieros, también se analizan algunos
casos de variaciones entre lo real y lo presupuestado.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 312
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-460-1

Cuaderno financiero
Gestione sus ingresos y gastos
OCU Ediciones
¿Alguna vez ha llegado a fin de mes y se ha preguntado dónde ha ido a
parar su dinero? Probablemente sí, e incluso más de una vez. Para poner a
raya sus finanzas y no perder el control, comience por anotar sus ingresos y
gastos de manera organizada. De este modo, será más fácil hacer cálculos,
analizar sus patrones de consumo y tomar decisiones acertadas. Incluso es
probable que se lleve alguna sorpresa: muchas personas no tienen ni idea
de cuánto gastan en ciertos artículos y, a veces, ver estos números negro
sobre blanco da pie a hacer cambios que les ayuden a optimizar los ingresos
de que disponen. Con la ayuda de este Cuaderno financiero le será más
fácil lograr este objetivo. Aquí encontrará una manera sencilla y efectiva de
administrar sus finanzas y no perder la pista de su dinero.
Edición: 1ªed. 2020 ∙ Páginas: 128
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-150-2
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Entrenando al inversor inteligente
Novedad

Psicología y neuro finanzas para inversores y traders
Rosa Estañ Homs
Este libro ofrece información y recursos que ayudan a que el inversor no
profesional, las escuelas de formación en bolsa, los coaches o asesores
financieros o los estudiosos del comportamiento humano, comprendan
el impacto que tiene la mente y las emociones ante el dinero, las finanzas
y las inversiones. A través de estas páginas, la autora, gran experta en
estas materias, comparte recursos, claves, estrategias, ejercicios y casos
reales, para que el lector pueda hacer una gestión eficiente de su dinero
como inversor, evitando así las perdidas consecuencia de una actividad
impulsiva y emocional. Se trata de evitar a los inversores, en lo posible, el
dolor del aprendizaje mediante ensayo y error. El objetivo es aportar una
visión clara de cómo funciona la mente cuando las personas se enfrentan
a los mercados o las inversiones y así puedan tomar mejores decisiones.
Edición: 1ªed. 2021 ∙ Páginas: 364
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-305-6

Estándares/Normas Internacionales de
Aseguramiento de la Información Financiera
Los fundamentos, los estándares, las implicaciones.
365 preguntas de selección múltiple
Samuel Alberto Mantilla Blanco
En este libro encuentra el lector los estándares internacionales ‘tal y
como son’: completos, en su interrelación unos con otros. Y también
las diferencias importantes que se están dando con relación a lo que
se está incorporando y aplicando en el país. Por eso no es oficial ni es
autorizado ni está respaldado por quienes detentan los distintos poderes.
Esta segunda edición conserva la estructura fundamental de la primera
pero introduce actualizaciones importantes en el interior de varios de
los diez capítulos que la componen, organizados en tres partes y que
están acompañados por cuatro apéndices.
Edición: 2ªed. 2016 ∙ Páginas: 620
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-504-2

Estatuto tributario 2021
Contextualizado NIF y medidas por la pandemia.
Nómina electrónica
Gherson Grajales Londoño y Luz Deicy Agudelo Giraldo
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.
Edición: 1ªed. 2021 ∙ Páginas: 614
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-244-8
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Evaluación de proyectos de inversión
Herramientas financieras para analizar la creación de valor
Paúl Lira Briceño
Todo profesional o empresario que desee crecer y prosperar una
organización, necesita desarrollar técnicas de evaluación de proyectos
para identificar si éstos generan o destruyen valor para los accionistas.
Este libro sirve de guía o referencia a alumnos de pregrado y posgrado
así como a profesionales de distintas especialidades que se encuentren
embarcados en la ardua tarea de sacar adelante una empresa.
Evaluación de proyectos de inversión se trata, en suma, de una obra
que acerca los conceptos y técnicas de la evaluación de proyectos a
todas las personas que tengan el deseo e interés de aprenderlos, sin
importar el grado de dominio que tengan en finanzas.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 240
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-178-5

Evaluación de inversiones estratégicas
J. Nicolás Marín, Eduardo Luis Montiel, Niels Ketelhöhn
Este libro, escrito por tres reconocidos expertos en la materia a nivel
internacional, explica con detalle todo aquello que una empresa debe
tener en cuenta para planificar inversines. A partir de un riguroso marco
teórico, los autores exponen desde un punto de venta estratégico,
financiero y de riesgo cómo identificar, analizar y desarrollar inversiones
en cualquier mercado y sector.
A lo largo del libro se profundiza en todos los aspectos necesarios
que requiere cualquier inversión, con una explicación detallada de los
cálculos que deben realizarse y aclaraciones y ejemplos que ayudarán
al lector a realizar sus propias estimaciones.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 264
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 978-958-446-225-6

Evaluación financiera de proyectos
Con aplicaciones en Excel
José Augusto Ramírez Díaz
Analizando la interrelación existente entre las matemáticas financieras
y la evaluación de proyectos y considerando que esta última es una
herramienta básica para la toma de decisiones en el campo de los
negocios, se presenta en este libro una forma de evaluar financieramente
un plan de negocio. Es así que encontrará de forma ordenada, los
diferentes conceptos, utilizando una metodología en la que inicialmente
se propone y explica la teoría a través de ejemplos prácticos, los cuales
son desarrollados con planteamientos matemáticos y hoja electrónica
de Microsoft Excel, para que el lector sustente con mayor claridad la
calidad de las decisiones. Luego, con el propósito de afianzar los
contenidos, se incluye al final de cada capítulo una serie de ejercicios
con sus respuestas, para que sean resueltos.
Edición: 2ªed. 2019 ∙ Páginas:
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-018-5
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Finanzas aplicadas
Teoría y práctica
Manuel Chu Rubio
Los responsables del manejo de diversas áreas de cualquier empresa
deben necesariamente tomar decisiones en función del objetivo común
de creación de valor, para lo cual se necesita, entre otros aspectos, el
entendimiento de la relación existente entre el riesgo que cualquier
decisión genera y los niveles de rentabilidad esperados.
En esta cuarta edición se han actualizado algunos conceptos y
reportes financieros, que siguen mostrando de forma didáctica los
principios básicos para comprender las decisiones financieras que
esencialmente implican riesgo y rentabilidad.
Edición: 4ªed. 2019 ∙ Páginas: 414
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-959-0

Finanzas básicas con Excel®
Teaching Soft Group
El objetivo de este libro es mostrar a través de ejemplos y ejercicios resueltos
las posibilidades de trabajo con Microsoft Excel en el mundo de las finanzas.
Aunque la mayoría del trabajo que se presenta es factible con las versiones
2000/2002/2003/2007 de Excel, el contenido del libro comienza con una
presentación sencilla del trabajo en el entorno de Excel 2010 y un análisis
de las funciones de apoyo más habituales para el trabajo en el campo
financiero que presenta la nueva versión del programa.
En la primera parte del contenido se tratan las funciones relativas
a préstamos y anualidades y se presentan distintos modelos típicos
para el trabajo en este campo. También se desarrollan ejemplos sobre
la búsqueda de objetivos en los modelos. Más adelante se aborda el
trabajo con funciones y modelos sobre valores bursátiles, letras del
tesoro y cupones, así como para el análisis de proyectos de inversión,
incluidas las inversiones en valores, los modelos de amortización y de
operaciones de leasing.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 292
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-253-9

Finanzas corporativas y
valoración de empresas
Al alcance de todos
Pedro Sequeda Reyes
La presente obra dedicada a las finanzas y al estudio de la generación
de valor de la empresa, se ha concebido bajo la idea de que su
entendimiento sea muy manejable y sencillo para el lector interesado
en la investigación y estudio de los tres grandes aspectos de las finanzas
de empresas que se abarcan. En este sentido, se presentan tres capítulos
que se entrelazan entre sí, y que de una manera u otra se relacionan, para
la aplicación del conocimiento o materia que se desarrolla en cada uno
de ellos. juegue bien en el mercado.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 146
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-162-4
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Finanzas para no financieros
Manuel Chu Rubio
La quinta edición de Finanzas para no financieros explica, de manera
sencilla, los principios básicos para la comprensión de las decisiones
financieras que, principalmente, implican riesgo y rentabilidad. Así,
esta publicación presenta conceptos como costo de oportunidad
y valor del dinero en el tiempo. Asimismo analiza diversos tópicos
contables, siempre con ejemplos prácticos. Es en suma, una estupenda
introducción a la estructura del sistema financiero para ejecutivos y
profesionales cuya labor diaria no son las finanzas.
En esta nueva edición, el autor presenta algunos conceptos y reportes
financieros actualizados que siguen instruyendo al lector de forma
didáctica.
Edición: 5ªed. 2018 ∙ Páginas: 260
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-775-6

Finanzas personales
Cultura financiera
Miguel David Rojas López
Este libro brinda la oportunidad de conocer los principios fundamentales
del concepto de cultura financiera con énfasis en finanzas personales.
La educación financiera garantiza que familias, organizaciones e
individuos sean asertivos en la toma de decisiones acerca de inversión
y consumo de productos y/o servicios financieros de acuerdo con
expectativas futuras y necesidades. Por tal razón, la educación financiera
es un aspecto clave para la estabilidad económica, ya que mejora las
decisiones de inversión y endeudamiento de las personas.
Su contenido ayudará a la formación de consumidores
financieramente capaces, es decir, aquellos que saben administrar
el dinero, gastar acorde con los ingresos y provisionar ante eventos
adversos.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 240
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-797-8

Finanzas públicas
Para una mejor Gestión de los recursos
Enrique Romero Romero, Nicolás Romero Urueña
Esta obra es una guía de tipo gerencial para los administradores públicos,
asesores y consultores que orientan un Estado más equitativo, justo y
transparente; por ello, se ha desarrollado un texto muy didáctico y
sencillo, pero a la vez muy pertinente en sus contenidos temáticos. El
primer capítulo hace el análisis constitucional que nos rige actualmente,
con el más mínimo detalle de la estructura administrativa y financiera,
en el segundo capítulo, se avanza con la Hacienda Pública que tanto
nos tiene que interesar, en el tercer capítulo, se analizan las fuentes de
financiación del orden nacional y territorial y en el último capítulo, se
cierra con el comportamiento estadístico de las finanzas públicas.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 202
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-975-0
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Finanzas públicas municipales
Guía práctica
Mauricio Villamizar Jaimes
Las finanzas públicas son una herramienta esencial con que cuentan los
gobiernos municipales para la toma de decisiones, a través de la cual se
puede dar cumplimiento a los programas de gobierno, plasmados en los
planes de desarrollo, con el fin poder impulsar y propiciar la satisfacción
de necesidades básicas de la población y el desarrollo de los municipios.
Para optimizar el uso de los recursos, es necesario que los municipios
garanticen su sostenibilidad financiera, logrando y manteniendo un
equilibrio. Para ello, deben cumplir las normas que regulan las finanzas
públicas, por lo tanto, su reglamentación debe ser conocida por todo
servidor público, con el fin de evitar incurrir en errores.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 186
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-264-5

Fundamentos y reflexiones
de la teoría contable
Varios autores
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.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 196
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-089-5

Gestión financiera
Carles Carrasco Zújar - Joan Pallerola Comamala
Se ha desarrollado el control presupuestario de la empresa, sus
necesidades financieras y las ayudas económicas; se han clasificado
y valorado los productos y servicios financieros; se ha aclarado una
tipología de las operaciones de seguros y se ha realizado una selección
de inversiones en activos financieros.
Así mismo, se incorporan test de conocimientos y ejercicios
propuestos con la finalidad de comprobar que los objetivos de cada
capítulo se han asimilado correctamente. Además, reúne los recursos
necesarios para incrementar la didáctica del libro, tales como un glosario
con los términos necesarios, bibliografía y documentos para ampliación
de los conocimientos.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 222
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-166-2

48

Ed i c i o n e s d e l a U
Contenido

Títulos

Autores

Guía de impuestos. Saldo a favor en el
impuesto sobre la renta en personas jurídicas
¿Cómo hacer viable su devolución?
Iván Darío Arango Münera
Es una guía sencilla y fácil de entender que en forma ilustrada y
relacionando algunas normas del Estatuto Tributario busca crear
confianza entre los empresarios para solicitarle al Estado los mayores
impuestos pagados a través de la retención en la fuente.
El libro contiene los requisitos básicos de auditoria y el procedimiento
mínimo necesario para iniciar el proceso de la devolución del saldo a
favor para las personas jurídicas. Debe tenerse presente que la solicitud
de la devolución del saldo a favor tiene una vigencia de 2 años.
Igualmente su firmeza es de 3 años. Se puede compensar también con
otros impuestos y se puede imputar a las siguientes declaraciones del
impuesto sobre la renta de manera indefinida.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 74
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-761-9

Guía para elaborar Plan
de Cuentas con NIIF
Taxonomía contable vs tesauro contable
Carlos Augusto Rincón Soto
La integración de las NIIF, como regulación de salidas de información
para un grupo de usuarios, ha posibilitado nuevamente reformular el
proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación de la contabilidad.
Este texto intenta ser una incipiente mirada a la enseñanza sistémica
de la contabilidad, dejando claro que hay todo un campo de conceptos
y teorías contables por abordar. Lo interesante de esta mirada, es su
aplicación práctica en la realidad empresarial. Entonces este texto no
solamente sirve a los estudiantes, sino también a los profesionales para
comprender mejor el sistema de información contable de cada empresa
y su relación con los usuarios y el producto taxonómico.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 260
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-265-2

Impuestos diferidos
Carlos Augusto Rincón Soto, Edmundo Alberto Flórez Sánchez y
Julián Andrés Narváez Grisales
En este material se proponen ejemplos sencillos, pero integrados, que
facilitan la comprensión del impuesto diferido y su relación con los
estados financieros. La intención es explicar el flujo de información en
un Sistema de Información Contable (SIC), basado en una contabilidad
multiusuaria.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 214
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-932-3
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Impuesto de renta personas naturales:
Renta cedular
Iván Darío Arango Múnera
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR LA DECLARACIÓN DE RENTA
DEL AÑO GRAVABLE 2017: • Obtener todos los documentos fuentes
que estén a nombre del contribuyente para soportar activos, pasivos,
ingresos, costos, gastos y deducciones. • De acuerdo a los ingresos
clasificarlo en alguna o algunas de las cinco cédulas. • Evaluar el valor
patrimonial de los activos para determinar su valor fiscal. • Identificar
ganancias ocasionales, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia
ocasional – INCRNGO, rentas exentas, costos, gastos y deducciones
para imputarlos adecuadamente. • Analizar los costos y gastos para
determinar su aceptación fiscal. Para esto es necesario considerar los
artículos 107, 177 (632), 771-2 y 771-5 del Estatuto Tributario. • Revisar
limitantes de las deducciones. • Determinar la renta presuntiva.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 316
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-872-2

Información contable para
la gestión y el control
Laura Michel Santa Fajardo y otros
La investigación realizada sobre la información contable para la gestión
y su control, enriquece el quehacer y la reflexión de la contaduría pública
como profesión y, a partir de la implementación de los estándares
internacionales de información financiera y del aseguramiento de
la información se gestan nuevos interrogantes en los profesionales,
académicos e investigadores, así como en las organizaciones
empresariales colombianas y en la academia. En esta obra se presentan
los rasgos del sistema contable de las PyMes del modelo colombiano
y del modelo internacional IASB, las necesidades de información y se
proponen los elementos del esquema regulatorio desde la gestión.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 278
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-968-2

Iniciación a la contabilidad desde cero
Manuel Gutiérrez Viguera - Álvaro Couso Ruano
Trata los diferentes procesos de la contabilidad y aborda temáticas
como: la contabilidad, un marco conceptual general y su relación con
la empresa; la ecuación contable y el concepto de partida doble; el
proceso contable, entre otros. Se trata, por tanto, de un análisis sistémico,
controlado y empírico sobre la contabilidad y sus relaciones con el
entorno económico y empresarial.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 262
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-147-1
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Instrumentos financieros básicos
Novedad

Guía práctica, apuntes de clase y casos
Patricia Torres Díaz
Todas las organizaciones que realizan transacciones en el transcurso de sus
negocios tienen instrumentos financieros registrados en su contabilidad.
El tratamiento contable de los mismos puede variar de acuerdo con la
situación particular de cada transacción. Es por esta razón que quienes
se involucran en las actividades contables deben tener el criterio y
conocimiento adecuado para identificar cada clase de instrumentos
financieros, determinar el procedimiento apropiado para el reconocimiento
contable, diferenciar la forma de utilizar las mediciones y, en general, saber
aplicar todas las metodologías propuestas por la normatividad contable
para este tema en particular.
Edición: 1ªed. 2021 ∙ Páginas: 150
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-250-9

Interpretación y análisis de balances
Manuel Gutiérrez Viguera y Álvaro Couso Ruano
Mediante el método lineal de enseñanza programada se presenta el
libro en tres partes: Exposición breve del tema, preguntas sobre el tema
y autocorrección por parte del lector. Recoge una serie de miniexámenes
para que el lector haga su autoevaluación.
Se distingue entre análisis patrimonial, análisis financiero y análisis
económico siguiendo la normativa y modelos de estados contables
recogidos en el nuevo Plan General de Contabilidad. Incluye glosario y
modelos de balances para empresas y pymes.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 256
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-114-3

Matemáticas financieras
Bajo Normas Internacionales de Contabilidad y Normas
Internacionales de Información Financiera. Aplicado a
las ciencias económicas, administrativas y contables
Abel María Cano Morales
Proporciona a los estudiantes una exposición de todos los conceptos
básicos inherentes al tratamiento de materias tales como matemáticas
financieras, finanzas, administración financiera, ingeniería económica y
finanzas corporativas entre otras, debido a que comienza con un breve
repaso de las matemáticas pero con aplicaciones a la ciencias administrativas
y financieras, luego se procede al manejo de las finanzas, el manejo de la
ingeniería económica con los respectivos análisis de tasas de interés, el valor
del dinero a través del tiempo, el manejo de endeudamiento, inventarios,
manejo de opciones reales y los fundamentos de la valuación de valores entre
otros. Como texto de consulta brinda a los administradores financieros,
gerentes o administradores en general de grandes, medianas o pequeñas
empresas, el apoyo y los conocimientos necesarios para que puedan ellos
ayudar a maximizar los valores de sus empresas.
Edición: 2ªed. 2017 ∙ Páginas: 386
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-700-8
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Matemáticas financieras
Leonor Cabeza de Vergara - Jaime Castrillón
Esta obra contiene los fundamentos para el estudio de las finanzas
de corto, mediano y largo plazo, y para la formulación y evaluación
financiera de proyectos. Los conceptos se demuestran mediante
herramientas elementales de álgebra, tales como soluciones de
ecuaciones, exponenciación y logaritmos. Cada capítulo se acompaña
de problemas resueltos, cuestionarios de repaso y ejercicios para que
el estudiante desarrolle.
Edición: 5ªed. 2013 ∙ Páginas: 334
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-741-303-8

Matemáticas financieras
Rentas a interés compuesto. Problemario
Marco T. Méndez Gutiérrez
El libro está enfocado hacia las rentas a interés compuesto, lo cual
representa la piedra angular en el contenido programatico de las
matemáticas financieras, siendo un tema de alto nivel de dificultad
para su comprensión. Se hace énfasis en la importancia del correcto
cálculo de las tasas equivalentes y así se plasma en cada uno de los
problemas. Se destaca la no necesidad de que el estudiante deba
aprenderse fórmula alguna, solo debe tener muy claro que cualquier
cálculo de tasa equivalente se puede resolver mediante la igualación
de los factores de acumulación para un mismo lapso de tiempo; esto
constituye otro importante aporte del libro el cual se expone en el
capítulo correspondiente.
Edición: 2ªed. 2017 ∙ Páginas: 484
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-639-1

Novedad

Mercado de capitales y
portafolios de inversión
John Alexander Atehortúa Granados
Permite al lector obtener unos conocimientos básicos sobre la dinámica
del mercado de capitales colombiano, sobre la forma como se negocian
algunos títulos valores y sobre nuevos instrumentos financieros creados
para brindar cobertura a los diversos riesgos a los cuales se ven enfrentados
los diferentes tipos de inversionistas.
En cada capítulo el lector encontrará un cuadro sinóptico de las diferentes
temáticas a tratar, las palabras clave con las cuales se aborda la temática
de ese capítulo, ejercicios prácticos que ayudan a comprender la teoría
expuesta y ejercicios propuestos para el desarrollo de competencias.
Algunas de las temáticas, como es el caso de los portafolios de inversión,
son abordadas de forma sencilla porque lo que se pretende es “introducir”
al lector que no tiene experiencia en estos temas.
Edición: 2ªed. 2021 ∙ Páginas: 250
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-212-7
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Modelos de riesgo aplicado
al seguro y finanzas
Evaristo Diz Cruz
En este texto se presenta de una manera relativamente simple la base
matemática actuarial de la Valoración Actuarial de distintos Planes de
Beneficios y/o Seguros los planes médicos y/o de salud autogestionados;
una tendencia de administración de los planes de salud bastante
generalizada en Latinoamérica y muy particularmente en Venezuela.
En este sentido el objetivo fundamental de este texto es dar a conocer
los conceptos fundamentales subyacentes de los Modelos de Riesgo; en
particular los modelos de Riesgo tanto Individual como Colectivo, dentro
del contexto de poblaciones estadísticas contingentes bajo independencia.
Se pretende que los estudiantes conozcan la operacionalización y
formulación de este tipo de modelos y puedan aplicarlo a diversas
contingencias, en particular al cálculo de la siniestralidad agregada de
los planes de salud o médicos autogestionados.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 218
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-711-4

NIC/NIIF Transición y
adopción en la empresa
Implementación por primera vez de las NIIF
Plenas o Full y de las NIIF para las PYMEs
Rodrigo Estupiñán Gaitán
Dentro de los aspectos más complicados hacia la transformación a
NIIF de cualquier empresa es la Conversión del sistema anterior de
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados “P.C.G.A.” a Normas
Internacionales de Información Financiera “NIIF”, el cual implica conocer
a fondo los cambios de los dos sistemas para lograr una conversión
técnica adecuada, y en especial porque aparecen cambios que afectan
tanto las políticas, procedimientos y registros contables. Este libro es una
guía para realizar ese proceso de cambio.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 296
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-120-4

Normas internacionales de contabilidad
Entendiendo las NIC/NIF y NIF-PYMES
a través de ejercicios prácticos
Carlos Alberto García Montaño y Luz Adriana Ortiz Carvajal
Este texto tiene una pretensión clara, es convertirse en texto universitario
guía, y coadyuvar en el proceso de conocimiento y dominio de las NIC/
NIIF por parte de los profesionales en ejercicio, está actualizado a 31
de marzo en materia de Normas Internacionales de Contabilidad, se
procura en él, desde la complejidad de la lectura, análisis, interpretación
y aplicación de las normas, realizar una transposición didáctica que
permita entender con mayor facilidad la regulación y la técnica contable
que debe ser aplicada por las empresas del grupo 1 y del grupo 2.
Edición: 2ªed. 2019 ∙ Páginas: 424
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-030-7
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Plan de Cuentas bajo NIF: grupo 1
Prácticas de gobernanza contable
en empresas privadas de interés público
Gherson Grajales Londoño, Carlos Augusto Rincón Soto,
Guiovanny Lasso Marmolejo y Ricardo Zamorano Ho
Este material del <<Plan de Cuentas 2016>> se entrega como una guía
y no como una herramienta terminada, pues requiere ser adecuada a
la necesidad de cada organización. El ejemplo de plan de cuentas se
establece bajo la modelación del PUC anterior, pudiendo haber sido
también hecho sobre una modelación basada en los estados financieros
NIIF, pero con la idea de facilitar la comprensión y adecuación a algunas
aplicaciones contables. Este material intenta explicar de manera sencilla
los cambios y parametrizaciones que se deberían realizar en el plan de
cuentas, para poder cumplir con la necesidad del procedimiento NIIF,
en la elaboración de las taxonomías.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 302
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-670-4

Plan de Cuentas bajo NIF: grupo 2
Prácticas de gobernanza contable en las PYME
Gherson Grajales Londoño, Carlos Augusto Rincón Soto,
Guiovanny Lasso Marmolejo y Ricardo Zamorano Ho
Con la adaptación del catálogo de cuentas se integran los tesauros con las
dinámicas y sus revelaciones en las taxonomías, observando las políticas
de reconocimiento, medición y revelación para las entidades del grupo 1.
Este catálogo de cuentas es una aproximación al instrumento de
recolección de información para las entidades, por ello se entrega como
una guía y no como una herramienta terminada, pues requiere ser adecuada
a las necesidades de cada organización de acuerdo a sus necesidades y
conveniencias.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 216
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-668-1

Plan de Cuentas bajo NIF: grupo 3
Prácticas de gobernanza contable en microempresas
Gherson Grajales Londoño, Carlos Augusto Rincón Soto,
Guiovanny Lasso Marmolejo y Ricardo Zamorano Ho
Los autores proponen este instrumento académico como apoyo en
la elaboración del plan de cuentas para la implementación de las NIF
del grupo 3, según la normatividad en el anexo 3 del Decreto 2420 de
Diciembre de 2015, la cual corresponde a las micro empresas, dentro
de la convergencia de la Ley 1314 de 2009; este material brinda el
soporte necesario para establecer los parámetros y procedimientos de
la trazabilidad contable. El grupo 3, basado en la normatividad NIF para
microempresas no tiene una taxonomía estandarizada, Aquí se esboza
un tipo de taxonomía, de tesauro y se plantea un ejercicio de trazabilidad
del tesauro a la taxonomía contable.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 304
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-653-7
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Novedad

Plan de cuentas
Contextualizado con NIIF
Uriel Guillermo Angulo Guiza
Este texto está diseñado para todo profesional de contaduría, en especial
a estudiantes de primer año, que inician conociendo el plan de cuentas
El texto presenta el plan de cuentas del decreto 2650 de 1993 y
paralelamente presenta el plan de cuentas propuesto bajo NIIF para pymes
con algunos enlaces pertinentes a NIIF plenas, convirtiéndose en la mejor
herramienta para diseñar un plan de cuentas adaptado a las necesidades
de cualquier organización o entidad, cumpliendo con las exigencias de
NIIF para pymes, NIIF plenas, las entidades fiscales y las taxonomías NIIF.
Edición: 1ªed. 2022 ∙ Páginas: 230
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-

Presupuestos
Bajo Normas Internacionales de
Información Financiera y Taxonomía XBRL
Carlos Augusto Rincón Soto y Julián Andrés Narváez Grisales
Este libro promueve la comprensión de los presupuestos de una manera
práctica ya que lo importante de los presupuestos es reconocer la
conectividad de los datos. El diseño presupuestal inicia por plantear
cuáles serán los indicadores finales, información que requieren las
juntas directivas y administrativas para el control y la toma de decisiones,
pues los indicadores están relacionados con los objetivos y metas
de la empresa. Además, deben ser congruentes con los indicadores
estandarizados por la contabilidad financiera. Todos los datos de
ventas, compras, pagos, recaudos, préstamos, gastos, ingresos, etc., se
conectan hacia la construcción de los indicadores financieros diseñados
inicialmente.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 368
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-678-0

Psicotrading
Gestión emocional del inversor
Germán Antelo Solozábal
Los mundos de la bolsa y el trading son muy seductores, porque parecen
sencillos y a su vez están rodeados de falsas creencias, tales como la de
ganar dinero de forma rápida y en grandes cantidades.
Para vivir de los mercados financieros es muy importante y necesario
que las personas tengan una mente clara, fuerte y que además sepan
gestionar adecuadamente sus emociones. Esto es una condición
necesaria si se busca obtener beneficios económicos. En este libro
encontrarás el derrumbe de muchas falsas creencias que giran en
torno a esta profesión, podrás tomar conciencia de los obstáculos que
aparecen en el camino y, sobre todo, verás cómo el psicotrading puede
ayudarte a enfrentarlos y superarlos, a través de varias herramientas muy
efectivas, las cuales algunas provienen del coaching.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 272
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-513-4
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Pymes: implementación de normas de
información financiera internacional (Grupo 2)
Alfredo Borrero Páez y Olson Ortiz Tovar
Con la aprobación de la Ley 1314 del 2009, en Colombia se dio
inicio formal al proceso de convergencia y adopción de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF). Así mismo, se definió
la estructura y fechas en las que cada tipo de empresa debe realizar su
proceso de implementación. Este manual, que contiene las experiencias
exitosas del equipo de implementación de NIIF de Uninorte en más de
cuarenta Pymes del Caribe colombiano, y está dirigido a estudiantes
de contaduría, gerentes, contadores, administradores y demás
profesionales del área de administrativa y financiera.
Edición: 2ªed. 2016 ∙ Páginas: 202
Tamaño: 16 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-741-671-8

Novedad

Python para finanzas
Curso práctico
Carlos Mario Ramírez Gil
Python para finanzas es un libro teórico-práctico; los dos primeros
capítulos comienzan con una contextualización sobre la importancia
y la utilidad del lenguaje de programación Python en el mundo de las
finanzas y con una introducción sobre los aspectos esenciales para
empezar a utilizar esta poderosa herramienta.
Edición: 1ªed. 2021 ∙ Páginas: 390
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-299-8

Revisoría fiscal
Órgano social
Hernando Bermúdez Gómez
Este volumen, publicado con el título de Revisoría Fiscal, Órgano
social, reúne los principales escritos de Hernando Bermúdez Gómez
relacionados con la revisoría fiscal. La intención es facilitarle a los
estudiantes el acceso a un cúmulo de material que, si bien es cierto,
ha circulado en la red cibernética no es de fácil acceso para el común
de las gentes. El autor escribe para sus estudiantes pero éstos no
son únicamente los que se matriculan en una de sus clases sino una
audiencia mucho más amplia, aquella que responsablemente busca
actuar de manera preparada e informada. Por eso muchas veces califica
como irresponsables a quienes, por el afán de ejercer profesionalmente,
lo hacen sin el debido conocimiento de los antecedentes, los contextos,
las condiciones, las expresiones, los alcances, las problemáticas
inherentes y las limitaciones inherentes.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 412
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-606-3
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Tasas de interés
Para la toma de decisiones de inversión
Vicente Cuartas, Daniel Manzano, José F. Gómez, Jhon Fredy Cruz
En el mundo de las inversiones y las finanzas, las tasas de interés
juegan un papel muy importante, ya que es por medio de éstas que el
inversionista mide y compara la rentabilidad de diferentes proyectos de
inversión, con el fin de escoger la mejor alternativa.
Esta obra contiene los fundamentos para el estudio, análisis y
comprensión del manejo financiero de las tasas de interés. Los conceptos
se exponen de una forma clara y sencilla, de tal modo que le permita al
lector el aprendizaje rápido, aun sin tener conocimientos sobre finanzas,
ya que se exponen con matemáticas simples o convencionales.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 108
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-8692-21-0

Teoría del control
Control, SCI & Auditoría
Walter Sánchez Chinchilla
- ¿De qué trata el libro? De responder a una sola pregunta: ¿Qué es el
control?
- ¿Solo esto? Sí, solo.
Entre otras varias razones, por ser una pregunta imprescindible para
un contador. No exageraría al afirmar que quien se precia de serlo y
no entiende conceptualmente el control -su naturaleza, su esencia,
modalidades y diferencias con temas cercanos como la evaluacióndebería poner entre paréntesis el título y la tarjeta profesional, hasta
ponerse al día intelectualmente.
Tomado del prólogo escrito por el Dr. Miguel De Zubiría Samper. Psicólogo, creador de
Pedagogía Conceptual.

Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 412
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-630-8

Trading
¿Cómo hacer una mesa con tres patas?
Money, Method and Mind
Alejandro de Luis
¿En qué se parece el Trading a una mesa? En mucho. Claro, si ésta tiene
tres patas. Y, ¿cómo se puede hacer una mesa con tres patas? Obviamente
sabiendo muy bien dónde colocar cada una y midiendo con cuidado la
distancia entre ellas para que ningún peso pueda desequilibrarla.
El trading no es muy diferente: cada una de sus tres patas, Money
(Riesgo), Method (Método) y Mind (Psicología) forman la base para
poder encontrar un Trading consistente. Para que toda nuestra operativa
no se derrumbe, las tres deben estar completamente equilibradas.
Explicado de una forma sencilla y amena, incluso en tono de humor,
Alejandro nos da algunas de las claves que todos los traders tienen
presente y que cualquier persona debería saber antes de lanzarse a
hacer Trading. Y por supuesto, una mesa de tres patas.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 104
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-596-7
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Trading room
La especulación inteligente
Alejandro de Luis
¿Has soñado alguna vez con aprender de primera mano de alguno
de los grandes traders? Alejandro de Luis nos detalla cómo actúa y se
prepara psicológicamente un trader para poder sobrevivir en el mundo
de las finanzas.
Aprende a realizar una especulación inteligente, diferenciándote
del resto de los inversores, aprendiendo cómo actuar y pensar en
todo momento. Con tres sencillos pasos: Preparación psicológica,
conocimientos imprescindibles y cinco técnicas de trading profesional,
podrás comenzar a saber lo necesario en el mundo de las inversiones.
Si estás empezando este difícil camino, como lo es el trading, o eres un
verdadero trader, Trading Room puede cambiar tu forma de ver las cosas.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 160
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-66-4

Valoración de instrumentos
financieros en NIIF para Pymes
Aplicación de las matemáticas financieras en Excel®.
Contiene aplicativo en Excel® para valorar
los instrumentos y arrendamientos financieros
Jhonny de Jesús Meza Orozco
Una característica propia del texto es el desarrollo de casos prácticos
en la valoración de los Instrumentos Financieros más utilizados por las
PYMES, con la aplicación de las Matemáticas Financieras en Excel. Se ha
utilizado la aplicación Excel de Microsoft como herramienta de cálculo
para facilitar la comprensión y práctica de los estudiantes y a su vez
facilitar la labor docente de los profesores. Contiene un aplicativo en
Excel sobre conversión de tasas de interés, el cual puede ser descargado
del complemento virtual de la casa editorial.
Edición: 3ªed. 2018 ∙ Páginas: 292
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-773-2

Recibimos para su evaluación sus obras escritas con miras a ser publicadas
por nuestro sello editorial. Los temas y áreas de principal interés son
los textos técnicos y profesionales, en lo posible que estén enmarcados
dentro de programas académicos a nivel de pregrado y postgrado.

¡Contáctenos y dé a conocer
su producción intelectual!

editor@edicionesdelau.com
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Economía
Crecimiento, desarrollo y democracia
en Colombia
Los contrapesos de un proceso incompleto
Álvaro Albán Moreno, Jorge Alberto Rendón Vélez
En la presente obra, se plantea una discusión sobre el desarrollo colombiano
desde un enfoque que pretende trascender la perspectiva coyuntural. Se
examinan y analizan los acontecimientos sociales, económicos y políticos
más relevantes que han modelado la actual estructura socioeconómica del
país con el fin de hacer visibles elementos que suelen omitirse en estudios
cuya perspectiva no es histórica. Se considera que este ejercicio analítico
es importante para valorar con mayor amplitud las posibilidades del logro
de un desarrollo sostenido e incluyente en Colombia, condicionadas por
factores estructurales que constituyen un peso histórico que no permite
afianzar una verdadera senda de crecimiento sostenible y un avance en
la equidad de su distribución.
Edición: 3ªed. 2018 ∙ Páginas: 446
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-880-7

Economía
Principios generales
Jorge H. Ramírez Osorio, Edwin I. Tarapuez Chamorro
y Marlen I. Redondo Ramírez
Los autores proponen este libro Economía, principios generales que ha
sido elaborado a partir de la utilización de un lenguaje sencillo, aunque
no abandona las especificidades de la ciencia, pero que busca que
pueda ser leído y entendido por todos los profesionales en formación.
De igual manera los diferentes temas que contiene el libro, que no se
alejan para nada de la estructura de cualquier otro texto de fundamentos
de economía, se desarrollan con base en preguntas que son resueltas
de manera directa y precisa sin permitir que el lector se pierda en una
lectura densa que, como es costumbre, remite a su vez a otros autores
hasta perder el sentido del texto.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 152
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-750-3

Economía internacional
Carlos Andrés Díaz Restrepo, Marlen Isabel Redondo Ramírez,
Jorge Humberto Ramírez Osorio
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.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 178
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-970-5
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El genial capitalismo
Miguel De Zubiría
¡Parece una cosa de locos! Que alguien pueda afirmar que el capitalismo
es la mejor sociedad para anhelar, estudiar, trabajar, emprender, ¡vivir y
ser feliz! Esta obra le permite cuestionarse y analizar en su contenido el
mensaje que quiere transmitir el autor para que sea usted mismo quién
saque sus propias conclusiones. A través de cuestionarios y ejemplos
prácticos se da respuesta a cada planteamiento ofrecido por el autor.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 214
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-672-8

Fundamentos de Econometría
Teoría y problemas
Fernando Larios, Josué Álvarez y Ricardo Quineche
Este libro se constituye en una valiosa herramienta de análisis estadísticoeconómico de datos de tipo series de tiempo y de corte transversal de
principales variables macro y microeconómicas, de relevancia crítica
en toda investigación económica moderna.
El contenido es útil a alumnos de econometría y proyectos de
investigación económica, y en general a egresados de economía,
especialistas en finanzas y profesionales de otras áreas afines.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 464
Tamaño: 22 x 28 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-462-5

Macroeconomía
Mauricio Villamizar Jaimes
La macroeconomía estudia el funcionamiento de la economía en su
conjunto, es decir, de forma agregada. Entender la macroeconomía
es fundamental para los profesionales en ciencias económicas,
administrativas y contables, porque les permite comprender los
agregados económicos, los cuales son de vital importancia a la hora de
tomar decisiones por parte de los gobiernos, las empresas y las familias.
La enseñanza de la macroeconomía es sustancialmente conceptual
y matemática, no obstante, los temas se acompañan de detalles para
analizar la coyuntura macroeconómica nacional y mundial, con el
objetivo de contextualizar los conceptos vistos con hechos reales, lo
cual le permite al estudiante comprender el entorno económico actual
y sus cambios.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 294
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-560-8
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Macroeconomía básica
Con indicadores económicos
Martha Alicia Vargas Valbuena
Muestra la historia de las teorías, el diseño de modelos y los postulados
de los grandes pensadores, limitándose a dar las pautas para conocer
y comprender el funcionamiento de la Economía de manera elemental,
permitiendo la asimilación de los temas.
Recurre a un lenguaje sencillo, claro y descriptivo, así como
fotografías, gráficas, diagramas, tablas y figuras que enriquecen los
contenidos y facilitan la comprensión de los mismos.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 202
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-049-8

Mercado de capitales e
introducción al mercado de divisas
Hernán Hoyos Walteros, Marlén Isabel Redondo Ramírez,
Jorge Humberto Ramírez Osorio
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.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 322
Tamaño: 17 x 24 cms.∙ ISBN: 978-958-762-965-1

Novedad

Microeconomía
Fundamentos teóricos, matemáticos y aplicaciones
Jorge Alberto Rendón Vélez
Este libro es el producto de un proyecto de investigación dirigido a mejorar
el nivel de comprensión de los aspectos fundamentales que trata la teoría
microeconómica. La inclusión de un vasto número de problemas aplicados
resueltos y la presentación de los conceptos económicos a través de la
matemática se desarrollan didácticamente, de tal forma que el estudiante
encuentre un apoyo importante en tal sentido.
Encontrará entonces, en la presente obra, la exposición de los principios,
conceptos y modelos básicos de la microeconomía con apoyo en el
contenido conceptual, metodológico e instrumental de las matemáticas,
con el objetivo, exclusivamente didáctico y pedagógico, de proporcionar
al estudiante un instrumento que lo acerque y fortalezca en el ejercicio
analítico y aplicativo del tema.
Edición: 1ªed. 2022 ∙ Páginas: 364
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-324-7
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Moneda, banca e introducción
a la teoría monetaria
Varios autores
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.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 324
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-967-5

Política económica
Aplicaciones para Colombia
Mauricio Villamizar Jaimes
La política económica comprende las decisiones que implementa el
Estado para conducir la economía del país, en busca de un alto nivel
y rápido crecimiento de la producción, unos precios estables y un alto
nivel de empleo, con bajo desempleo involuntario. Las principales
políticas económicas son la fiscal, monetaria, y cambiaria. En este libro
se estudian estas tres políticas y las interacciones entre ellas.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 206
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-209-6
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Gestión y emprendimiento
Claves de gestión de proyectos
Gestión eficiente de proyectos y trabajo en equipo
Carlos Grolimund
No busque el lector un libro más sobre Gestión de Proyectos basado
en la guía del Project Management Institute. El contenido de este libro
está centrado en exponer métodos y nuevas formas de trabajo que
consigan que los proyectos terminen a tiempo, incluso antes, al coste
presupuestado, consiguiendo el alcance propuesto y con la calidad
exigible por los clientes.
El objetivo del libro es el de presentar estas tendencias de gestión de
forma amena y sencilla, centrándose en los conceptos fundamentales
de cada una de ellas. No se pretende que sea un profundo tratado
de métodos de gestión, pero es suficiente para comenzar a aplicar
estas nuevas fórmulas a los proyectos y, realmente, conseguir ser más
productivos y competitivos.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 132
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-175-4

Cómo gestionar y planificar un
proyecto en la empresa
Técnicas y métodos para el éxito de
un proyecto empresarial
Daniel Mateo Campoy
Todo emprendedor, empresario y directivo que desee realizar una gestión
eficaz de un negocio debe contar con las herramientas necesarias que le
permitan tomar decisiones adecuadas. La planificación al servicio de la
gestión de empresa es un documento que permite al empresario definir
objetivos, y establecer estrategias y líneas de actuación para minimizar
los riesgos inherentes a la vida diaria de su negocio, en suma, le permite
gestionar su negocio de manera eficaz.
Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 200
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-867-510-7

Creatividad e innovación
para el desarrollo empresarial
Héctor Horacio Murcia Cabra
Se parte de la aplicación de conceptos, técnicas y metodologías de
creatividad e innovación en el proceso de creación y fortalecimiento
de empresas en diversos sectores de la economía. En este sentido se ha
demostrado que es pertinente vincular las técnicas de creatividad con
ejemplos reales que se proyectan en varios ángulos de acción dentro
del marco de referencia de formulación de ideas creativas y aplicar
conceptos como el enfoque holístico, la competitividad sistémica y la
planeación estratégica.
Presenta diferentes metodologías disponibles, la clasificación y las
medidas de las innovaciones y estrategias de innovación y de medición;
y observación de sus resultados.
Edición: 2ªed. 2016 ∙ Páginas: 236
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-455-7
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Creatividad, estímulos para su desarrollo
Una nueva fórmula para mejorar la competitividad
Luis Carlos Torres Soler
Todas las personas somos creativas, pero requerimos de herramientas
para estimular y desarrollar esta cualidad tan necesaria en el mundo
actual, porque ser creativo es una exigencia para el profesional de
hoy. El presente texto del profesor Luis Carlos Torres, nos muestra un
contexto teórico de la creatividad pero, sobre todo, nos ofrece una serie
de actividades prácticas para que el estudiante estimule su pensamiento
lógico-racional e intuitivo, de manera que aprenda a generar soluciones
creativas para los problemas que se le presenten en su quehacer
cotidiano.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 216
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-043-6

El ROI de las decisiones del marketing

Novedad

Un enfoque de rentabilidad
Manuel Chu Rubio
Sabes ¿cuál es la rentabilidad de las estrategias de marketing de
tu empresa? Está demostrado que las empresas que no miden la
rentabilidad de sus inversiones en publicidad han desperdiciado mucho
dinero. Es hora de hacer un verdadero análisis financiero y para eso
nace este libro, que permite vincular las métricas del marketing con las
finanzas de la empresa. A través de análisis de casos se ejemplificará
cómo cuantificar, entender e interpretar los reportes financieros,
determinar la rentabilidad y, por lo tanto, tomar mejores decisiones en
torno al marketing de la empresa y hacerla competitiva, al mismo tiempo
que se crean productos y servicios más atractivos para los consumidores.
Edición: 1ªed. 2021 ∙ Páginas: 144
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-261-5

Emprender con propósito
Novedad

Alberto Plazas Porras
El contenido de la obra fue desarrollado con el fin de compartir mi
experiencia académica y práctica para que pueda aplicarse a situaciones
de la vida real. Con un lenguaje sencillo, se presentan historias inspiradoras
que revelan los secretos para convertirse en un emprendedor con propósito.
En este libro se brindan los elementos para hacer frente a los retos que
tiene una persona cuando decide apostar por su propio negocio, donde
nada es seguro, pero todo puede ser posible. Mediante una narrativa
poderosa y agradable, el lector puede identificar muchos de los problemas
típicos que suelen presentarse en las primeras etapas de creación de una
empresa, desde cómo encontrar inspiración para su idea de negocio,
pasando por la creación de una propuesta de valor, hasta cómo lograr
cruzar el valle de la muerte. Más importante aún, se estudian los conceptos
para generar una mentalidad emprendedora, incluyendo el de cómo
aportar valor a los clientes, cómo aprender de los errores y cómo crear un
emprendimiento con propósito.
Edición: 1ªed. 2022 ∙ Páginas: 278
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-372-8
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Emprendimiento y empresarismo
Diferencias, conceptos, cultura emprendedora,
idea y proyecto de empresa
Mario Enrique Uribe Macías y Juan Fernando Reinoso Lastra
Éste es un texto que aporta diferentes elementos que pueden ser
incluidos como insumos para la formación emprendedora en diferentes
niveles, las acciones institucionales de emprendimiento dentro de un
ecosistema emprendedor y la formulación de políticas públicas de
emprendimiento.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 150
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-121-1

Feedback consciente
Un manual para líderes, facilitadores y coaches
Gabriel Paradiso
Es una obra ágil, refrescante, útil y práctica del potente mundo del
feedback. Fiel a su estilo personal, Gabriel Paradiso nos presenta un
material con realismo, profundidad y calidad, muy bien estructurado con
una combinación fantástica de modelos conceptuales, herramientas,
investigaciones, ejemplos, historias y desafíos. Nadie hasta ahora había
reunido tanta información sobre dar y recibir feedback. El desarrollo de
sus capítulos dan testimonio de la reflexión académica y empírica que
nutre y es nutrida por este tema. Es imposible no preguntarse ¿cómo es
que el feedback y el coaching han dejado de ser “accesorios útiles” -más
mencionados que ejecutados- de la acción gerencial, para convertirse en
un eje central?
Edición: 3ªed. 2020 ∙ Páginas: 298
Tamaño: 15.5 x 2.5 cms ∙ ISBN: 978-958-792-148-9

Formulación y evaluación
de planes de negocio
Carlos Julio Galindo Ruiz
Este texto presenta varias herramientas, procesos y métodos, que le
permiten al emprendedor visualizar el horizonte que debe trazar para
el éxito de su proyecto empresarial. El proceso de formulación inicia
cuando desarrolla la idea del producto o servicio que va a ofrecer en
el mercado. Evaluando cuál es la demanda insatisfecha, competencia
directa e indirecta, área de influencia, capacidad instalada, plan de
producción, canales de distribución, entre otros. Luego establece su
estructura organizacional, con manuales de funciones, procesos y
procedimientos, Y por último realiza la evaluación económica, financiera,
social y ambiental, cuando el proyecto lo amerite.
Presenta tres modelos financieros, desarrollados en Excel, los cuales
puede descargar de la página web: www.edicionesdelau.com.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 304
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-675-92-3
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Gerencia de la innovación
Hacia una sociedad creadora de soluciones útiles
Diego Jaramillo Restrepo
Este texto plantea y argumenta la necesidad de que la empresa, para
lograr competitividad, debe trabajar con dos estructuras diferentes y
complementarias:
1). Aquella estructura que se responsabiliza por la correcta
administración del presente y 2). Otra estructura complementaria
responsable de la creación hoy del futuro. Para ello clarifica los
conceptos que definen y sustentan la innovación estableciendo la
necesidad de segmentar adecuadamente con base en tareas que llevan
a cabo las personas del mercado objetivo, y explica el papel de las redes
virtuales en la innovación.
Edición: 2ªed. 2014 ∙ Páginas: 176
Tamaño: 14 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-762-235-5

Gestión de proyectos
Raquel Campo Arranz - María del Campo Domínguez
Víctor Rodrigo Raya
Los contenidos incluidos en este libro abarcan los conceptos básicos
de la gestión de proyectos en el ámbito empresarial desde su origen
(identificación de oportunidades, análisis de viabilidad, selección de
alternativas), pasando por su diseño (planificación, recursos, costes,
riesgos, comunicaciones) y su posterior control y cierre (indicadores,
cuadros de mando, calidad, informes).
Por último, se analizan las peculiaridades de los proyectos de I+D+i,
así como las de los proyectos de elaboración de artículos científicos de
análisis bibliográfico.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 216
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-165-5

Gestión de proyectos
con las TIC`s MS®-Project
Introducción a MS®-Project con un ejemplo paso a paso
lago Cano Fernández
La gestión de proyectos con las TIC consiste en la organización y
supervisión de todos los aspectos de un proyecto, abarcando, además,
la motivación de todos los implicados en la consecución de los objetivos
de éste, dentro del plazo de tiempo, coste y criterio de calidad acordados
a la hora de su planificación.
Esta obra va dirigida a desarrollar y ejecutar un proyecto en su
integridad, realizando un seguimiento y un análisis de sus resultados,
apoyándose para ello en la aplicación Microsoft® Project o también
conocida como MS®-Project.
Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 166
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-994-908-5
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Gestión del cambio y la
innovación en la empresa
Un modelo para la innovación empresarial
Lorena Martínez Villaverde
La capacidad de innovación es uno de los factores claves para las empresas
que quieren competir en un mercado cada vez más internacional y global.
Pero, para poder optar a esa capacidad, las empresas deben invertir en
conocimiento, estructura, investigación y, en muchos casos, no supone
una garantía de éxito si no va acompañado de una buena estrategia que
les permita decidir, desde un principio, quiénes quieren ser: los líderes
tecnológicos, aquéllos que siguen a los líderes, los que los imitan, o
incluso los que compran las licencias de las patentes para poder optar
a su tecnología. Este texto le proporcionará los conocimientos teóricos
y prácticos necesarios sobre la importancia de introducir en la cultura de
una empresa, una cultura orientada a la innovación.
Edición: 1ªed., 2010 ∙ Páginas: 152
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-867-511-4

Gestión emprendedora
Estrategias y habilidades para el emprendedor actual
Daniel Mateo Campoy
Los entornos empresariales son cada vez más competitivos, por lo que
creatividad e innovación son, y serán cada vez más, sinónimos de éxito
y excelencia. En consecuencia, el empresario de hoy debe ser creativo.
Podemos incluso afirmar que la diferencia entre el éxito y el fracaso reside
en la capacidad para generar ideas y convertirlas en oportunidades de
mercado. Esta obra proporciona al lector los conocimientos teóricos y
prácticos necesarios sobre la creatividad e innovación, el liderazgo, la
planificación y gestión de los proyectos empresariales y las fuentes de
financiación.
Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 208
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-867-502-2

Innovar o morir
Cómo obtener resultados excepcionales con poca inversión
Enrique Morales Nieto
Innovar o morir es un libro que proporciona herramientas a todos
aquellos que desean desarrollar nuevos productos, nuevos mercados
y aumentar significativamente sus beneficios con bajas inversiones.
Está escrito desde la perspectiva de un presidente de empresas que
ha tenido que estar en permanente contacto con la INNOVACIÓN para
lograr que los negocios a su cargo crezcan y sean rentables. Por esta
razón, los ejemplos y anécdotas que se presentan son extraídos de la
práctica gerencial y son explicados de una manera coloquial y amena.
La innovación de productos es tratada en este libro como una
responsabilidad que compete directamente a los gerentes de empresas
y no a los departamentos de marketing o de innovación.
Edición: 3ªed. 2015 ∙ Páginas: 368
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-408-3
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La mentalidad emprendedora
El emprendimiento visto desde el sujeto
y el proceso de emprender
María del Pilar Gómez Vallejo
La mentalidad emprendedora aborda el emprendimiento desde el
sujeto, sus creencias, temores y barreras; la forma como percibe lo que
le sucede y su elección de asumir las diferentes situaciones y etapas del
proceso emprendedor con la plena convicción de que subida, la forma
como elige vivirla y su emprendimiento, son su responsabilidad; por lo
que los asume como un reto permanente de crecimiento y desarrollo
personal y profesional. El propósito de este libro es ayudar a una amplia
audiencia de estudiantes y profesionales en formación, a obtener
acceso al conocimiento de especialistas que normalmente hablan a
un círculo reducido de personas con información privilegiada acerca
de las características y prácticas asociadas con una “mentalidad” de
emprendimiento. La idea es centrarse en el emprendedor en lugar del
proceso empresarial, cómo se desarrolla un plan de negocios, o cómo
se gestiona una nueva empresa en sus etapas.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 178
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-016-1

Liderazgo y resolución de conflictos
Interconsulting Bureau - ICB Editores
El propósito de este manual es el de ser una guía útil para el aprendizaje,
siendo eminentemente práctica y didáctica. Trata los siguientes temas:
Liderazgo y resolución de conflictos en la empresa, el estrés, la
ansiedad y las habilidades sociales, liderazgo y motivación, gestión de
conflictos, afrontamiento de los conflictos, metodología de resolución:
la negociación.
Liderazgo y resolución de conflictos en el centro educativo: el método
de enseñanza-aprendizaje, la sociometría, el desarrollo socioemocional,
el currículo de la no violencia, bullying, acoso entre iguales, educar en
y para el conflicto, educar en derechos humanos y en democracia,
autoridad y disciplina y habilidades sociales.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 376
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-402-1

Neurocreatividad en la empresa
Edimer Gutiérrez Tobar
Después de analizar en detalle la fisiología del cerebro, y la forma como
se lleva a cabo el proceso creativo en nuestras mentes, este documento
pretender dar a conocer casos empresariales originados en la creatividad
e innovación de personas, ubicadas a lo largo del mundo, quienes se han
atrevido a pensar diferente con respecto a los negocios, combinando
dificultades de todo tipo con el deseo de ofrecer a los clientes propuestas
de valor únicas e inverosímiles. Este libro pretende convertirse en texto
guía para los estudiosos del mundo empresarial, aportando lecciones
llenas de ingenio y creatividad.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 176
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-589-9
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Plan de negocio
Para pequeñas empresas
Juan Antonio Flórez Uribe
Con el objeto de facilitar el proceso de elaboración y evaluación del
plan de negocio se ha preparado el presente libro, el cual abarca
temas centrales como el emprendimiento, cultura empresarial y
emprendimiento, factores que posibilitan la creación de empresas.
A través de sus capítulos desarrolla: las consideraciones generales
a tener en cuenta en el estudio del proyecto; pasos para la creación
de la empresa; la elaboración del proyecto y el estudio del mercado;
estructura empresarial en cuanto a personal que se va a requerir y su
costo; localización y adecuación del proyecto; y proyección financiera
para llevarlo a cabo. Esta segunda edición se ha actualizado con las
reformas tributarias y al CREE.
Edición: 2ªed. 2015 ∙ Páginas: 344
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-384-0

Tienes que ser rico
El mundo cambió. 7 nuevos secretos que
les ha permitido a los ricos obtener grandes
René Velásquez Cortés
Porqué tienes que ser rico: El mundo ha cambiado, es inevitable
la extinción de la clase media, los ricos cada vez son más ricos y los
pobres cada vez más pobres, cada vez es más grande la diferencia
entre unos y otros, las personas de clase media están pasando a una
de las dos categorías, el cambio de la revolución industrial a la era de la
información y la tecnología ha ocasionado que las industrias encuentren
otras fuentes que les permiten no solo ser conocidas a nivel mundial
con mayor rapidez.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 196
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-863-0
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Logística, compras, distribución
Canales de distribución
logístico comerciales
Alexander Eslava Sarmiento
La logística de distribución se ocupa de las relaciones comerciales entre
proveedores y consumidores, siendo esta responsable de la distribución
física del producto terminado en los puntos de venta, proporcionando un
buen servicio al cliente, garantizando que los pedidos se entreguen en
la cantidad correcta, en el tiempo y en el lugar exacto en el que quieren
consumirlos y con la calidad y costo más atractivo. Estos son los temas
que tratan este libro, orientando al lector para un mejor desempeño
empresarial de estos procesos.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 438
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-674-2

Costos en la logística de
centros de distribución
Clave para el transporte y distribución de las cargas
Rodolfo Enrique Silvera Escudero
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.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 230
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-064-2

Diseño de cadenas
de suministros resilientes
Alcides Santander Mercado, Johanna Amaya Leal y
César Viloria Núñez
Como resultado de la investigación “Desarrollo de un modelo integral
para el diseño y gestión de cadenas de suministro resilientes y
confiables”, se presenta este texto dirigido a estudiantes y profesionales
interesados en conocer nuevos enfoques en la administración de la
cadena de suministro basados en el aumento de la confiabilidad. Este
enfoque permite abordar el problema de sincronización de la cadena
de suministro con el fin de aumentar su resiliencia al momento de
enfrentar rupturas en su flujo natural. El texto contiene además técnicas
de integración de sistemas de información geográfica para el diseño y
gestión de cadenas de suministro resilientes y confiables, y enfatiza en
su utilidad en los procesos de toma de decisiones.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 116
Tamaño: 16 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-741-441-7
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Gestión de compras
Negociación y estrategias de aprovisionamiento
Emilio Martínez Moya
En los capítulos que se desarrollan, se plantea, además de los objetivos
tradicionales de la Gestión de Compras– Aprovisionamientos (previsiones,
stocks, negociación de precios...) otros objetivos que ya forman parte de
la actividad cotidiana del Departamento de Compras en la empresa de
vanguardia (prospección continua de otras fuentes de aprovisionamiento,
normalización de materiales, alternativas externas a la fabricación, etc.).
El carácter eminentemente práctico de este manual, sus ejemplos y
recomendaciones, harán de Gestión de Compras una herramienta de
gran utilidad a la hora de elaborar una estrategia de aprovisionamiento
y los planes de actuación.
Edición: 5ªed. 2014 ∙ Páginas: 220
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-173-0

Gestión de stocks en la
logística de almacenes
Arturo Ferrín Gutiérrez
Dentro del área de logística, con sus diferencias sectoriales, la Gestión de
Stocks ha desarrollado sistemas de trabajo que nos permiten generalizar
modelos de gestión, construidos con la aplicación de métodos
matemáticos, con el objeto de optimizar los costes de la logística y el nivel
de servicio de ésta. El presente trabajo, fruto de la experiencia profesional
del autor, trata de revisar los aspectos fundamentales de la Gestión de Stocks,
sus implicaciones económico-financieras y las de orden puramente físicas
de almacén.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 210
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-174-7

Gestión empresarial de la cadena de suministro
Linda Bibiana Rocha Medina, Alexander Gutiérrez Sánchez,
Felix Francisco Espitia Forero, Pedro Ignacio Moya Espinosa,
Lilian Karina De Arco Paternina, Luis Francisco López Castro,
Paola Andrea Romero Pérez, Omar René Bernal Rodríguez,
Elio Rossito Hernández Arango, Fredy Alejandro Martínez Álvarez,
Giancarlo Salazar Pedreros, Armando Ibáñez Díaz
Este libro tiene como propósito principal ofrecer una guía de consulta a los
estudiantes sobre la logística empresarial y servir de apoyo a los docentes
que imparten asignaturas relacionadas con la cadena de suministro. A lo
largo del desarrollo de las temáticas, se evidencia un hilo conductor entre los
diferentes procesos conforme al ciclo de la cadena de suministro permitiendo
identificar aspectos tales como estrategia logística, mercadeo, compras y
abastecimiento, producción y operaciones, gestión de calidad, empaques,
envases y embalajes, almacenamiento e inventarios, distribución y transporte
y logística inversa.
Edición: 1ªed. 2020 ∙ Páginas: 438
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-187-8
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Novedad

Logística 2100
Gestión y operaciones en la cadena de suministro
Rodolfo Enrique Silvera Escudero
En este libro de operaciones y de administración de los procesos de
la logística integral, el autor maneja el enlace fantástico que debe
existir entre todas las operaciones que se dan en los centros de
distribución y la gestión de las operaciones, en la cual se deben planear
y organizar las tareas de una forma integral, garantizando el flujo de los
procesos logísticos en los centros de distribución. Para esto se utilizan
herramientas importantes del principio de administración que ayudan
a integrar las operaciones y gestión para la generación de valor de los
diferentes centros de distribución que manejen esta serie de estrategias
que son consideradas de vital importancia para mantener un verdadero
equilibrio económico y financiero que, hoy por hoy, se necesitan.
Edición: 1ªed. 2021 ∙ Páginas: 208
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-263-9

Logística contable

Novedad

Claves para las finanzas en la cadena de suministro
Rodolfo Enrique Silvera Escudero
En este libro, el autor maneja la integración de los procesos logísticos
con las operaciones contables, a tal punto de crear un plan de cuentas
adaptado a los movimientos logísticos que se puedan presentar en centro
de distribución; de igual forma, se utilizan los principios contables para
el registro de todas las transacciones, desde el primer documento que
se ejecuta hasta el análisis de los datos con indicadores, pasando por el
registro contable de las cuentas, la mayorización, el balance de prueba,
los asientos de cierre, balance general y estado de resultados, entre otros.
Edición: 1ªed. 2021 ∙ Páginas: 216
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-218-9

Logística del transporte de mercancías
en contenedores marítimos
Luis Alexander Eslava Sarmiento
Este libro ha de atender, como valiosa fuente de consulta, a una
amplia audiencia objetivo de lectores vinculados a los sectores de
comercio internacional, transporte e industria alimentaria. Ejecutivos
decisionales y operacionales del empresariado exportador e importador,
de acondicionamiento, embalaje y contenedorización, transportista
(empresas ferroviarias, autoviarias, navieras oceánicas y fluviales,
aerolíneas), operadores de terminales viarios (puertos oceánicos y
fluviales, estaciones ferroviarias y autoviarias y aeropuertos) y logísticos.
E igualmente como libro de texto para la preparación de recursos
humanos especializados (docentes y estudiantes), en las modalidades
de capacitación (actualización y reciclaje de conocimientos) y formación
académica de pregrado y posgrado (maestrías y doctorados). Y asimismo
para funcionarios del sector público (alta dirección y operativos).
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 570
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-597-992-7
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Logística empresarial
Gestión eficiente en el flujo de suministro
Tulio Vélez Maya
Esta obra es una actualizada, completa y seria propuesta académica
sobre el trascendental tema empresarial de la Logística. Se sustenta
en tres bases sólidas. Parte de una comprensión sistémica de las
organizaciones. Segundo, las organizaciones modernas tienden a ser
focalizadas, dedicadas a lo que saben hacer y les da razón de existir,
sin distraerse en funciones que no son su core business. Finalmente,
las empresas se justifican por sus clientes, pero en el fondo de muchas
reflexiones de este libro, está la convicción de que la dinámica empresarial
actual no parte de esperar la demanda, de satisfacer necesidades, sino de
la oferta, de crear situaciones, de ofrecer más calidad de vida, de escoger
su propio cliente objetivo y crear la necesidad.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 194
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-186-0

Logística integral
Una propuesta práctica para su negocio
Miguel David Rojas, Erica Guisao, José Alejandro Cano
Este texto hace una revisión crítica de referentes en el tema para
consolidar un documento útil en el área de logística a todos los niveles.
La estructura diseñada entrega un material didáctico permitiendo
al formador, estudiantes e interesados en el tema hacer un recorrido
coherente en el tema, iniciando con el cálculo y concepción de la
demanda hasta entregar el producto al cliente final y analizar los
procesos que componen la logística inversa.
Los capítulos presentan la fundamentación teórica en cada tema y al
final se diseña un instrumento que valida los conocimientos adquiridos y
las competencias definidas para cada temática, además, se presenta un
caso de aplicación con una intervención real en el tema de inventarios.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 226
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-867-543-5

Logística intermodal
Novedad

Alexander Eslava Sarmiento
Este libro es una contribución al análisis, práctica e implementación de la
logística intermodal en el transporte de mercancías. Cubre ampliamente
los tópicos de integración estratégica mediante el empleo sincronizado
de más de un modo de transporte sin rotura de la carga, indicador de
calidad y del nivel de servicio entre distintos modos de transporte, lo
que permite obtener beneficios mutuos y ventajas competitivas a todos
los integrantes de la cadena de suministro. Combina conocimiento y
experiencia, para compartir con el lector; promueve la construcción
de inteligencia colaborativa en la disciplina de la logística, necesaria
en la consolidación de las políticas estatales para el desarrollo de la
infraestructura intermodal de una nación. Como complemento al libro
podrá disfrutar de las figuras en color y Anexos (113 páginas) que
contienen información actualizada y de interés que, a través del libro,
podrá acceder por medio de códigos QR.
Edición: 1ªed. 2021 ∙ Páginas: 472
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-290-5
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Logística inversa y verde
Sostenibilidad y medio ambiente
Miguel David Rojas, Julie Patricia Pérez y Luis Miguel Jiménez
La logística inversa tiene como objetivo planear, ejecutar y controlar los
flujos de productos, información y dinero que permitan la recuperación,
eliminación o reciclaje del producto, con el fin de minimizar los impactos
ambientales y agregar valor a la organización.
Este texto pretende dar a conocer la importancia de implementar un
proceso de logística inversa dentro de las organizaciones al igual que de
algunas consideraciones internacionales y colombianas con respecto
al cuidado del medio ambiente. Finalmente, se presentan casos de
aplicación en Colombia.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 144
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-187-7

Operaciones auxiliares de almacenaje
Centro de Estudios ADAMS
Descripción: En este libro encontrará los siguientes contenidos para
ampliar su conocimiento: • Estructura y tipos de almacén. • Operaciones
de almacenaje. • Trabajo en equipo en las operaciones auxiliares
de almacenaje. • Documentación básica del almacén. • Equipos de
manutención del almacén. • Sistemas de identificación, localización y
seguimiento de mercancías. • Seguridad y prevención en las operaciones
auxiliares de almacenaje. • Mantenimiento de primer nivel de los equipos
de almacén.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 440
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-869-2
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Marketing y publicidad
Aceleración digital claves
para vender online
Una guía práctica para impulsar tu negocio
y vender online de forma efectiva
Ariel M. Benedetti
Hoy las compañías que no reinventan sus operaciones comerciales con
una impronta digital pueden quedar afuera de la competencia o reducir
notoriamente su market share. En los últimos tiempos la adopción de
nuevas tecnologías se aceleró. Millones de personas se sumaron como
compradores virtuales, y comenzaron a adquirir productos y servicios de
forma online, como nunca lo habían hecho antes. Esto en marketing es
una revolución.
Esta obra, por su carácter práctico, se centrará en la información
indispensable y capital, lo que no puede faltar en la estrategia de marketing
digital de una PyME, que busca vender online. Es una guía que te llevará
directo a la acción.
Edición: 1ªed. 2020 ∙ Páginas: 190
Tamaño: 16 x 23 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-221-9

Atención al cliente
Guía práctica de técnicas y estrategias
Renata Paz Couso
La atención al cliente engloba todas las acciones que realiza la empresa
para aumentar el nivel de satisfacción de sus clientes. Además, no debe
verse tan sólo como una herramienta estratégica de marketing, orientada
a minimizar los errores y perder el menor número de clientes posible,
sino que representa un sistema de mejora continua en la empresa.
En este texto se abordan temas referentes a aspectos generales de la
comunicación, tanto oral como escrita y de la atención al público, así
como aspectos relativos al consumidor, que nos permiten establecer
unas pautas de actuación en la atención al cliente orientadas a mejorar
la calidad del servicio.
Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 184
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN 978-958-994-901-6

Atención al cliente en
el proceso comercial
José Manuel Rumín Hermoso
El proceso de venta no finaliza cuando el cliente compra el producto
o servicio de la empresa. 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.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 194
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-066-6
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Atención al cliente en
el proceso comercial
Operaciones administrativas comerciales
Centro de Estudios ADAMS
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 y tramitación en los servicios de postventa.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 226
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-038-3

Cierre esa venta
¡No deje escapar al cliente!
Ángel Moraleda García
El cierre de la venta es el momento en el que se ponen a prueba las
técnicas del vendedor profesional y la firmeza de su carácter. Lo que
ocurre es que ambas cuestiones no son tan independientes como a
primera vista podría parecer. Unas buenas técnicas para cerrar la venta
sostienen el ánimo del vendedor en el momento crucial de la entrevista.
Porque no sirve de nada que este se limite a repetir intentos de cierre
voluntarioso pero desafortunados, que no le proporcionan la venta
deseada y que incluso pueden llegar a perjudicar su relación con el
cliente. Sin embargo, la experiencia demuestra que los resultados
se multiplican cuando vendedores animosos aprenden técnicas
profesionales de cierre, y salen cada día decididos a aplicarlos hasta
conseguir el SÍ del cliente que tienen delante.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 156
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-179-2

Cómo crear marcas que funcionen
Alejo Sterman
Para explicar la idea de este libro el autor recurre a un ejemplo “futbolero”
porque es más simple. Con el Branding ocurre algo parecido, ya que es la
metodología de análisis, desarrollo e implementación de marcas que se
creó para trabajar con grandes compañías, que suelen manejar enormes
presupuestos y recursos, a nivel mundial.
Pero entendiendo cómo es el juego, el Branding es una disciplina
de trabajo que también se puede simplificar y adaptar, para que un
emprendedor, un equipo gerencial o el empresario de una pequeña
o mediana empresa, sepan cómo “pararse en la cancha”, para que su
marca juegue bien en el mercado.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 152
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-125-9
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Cómo potenciar tus ventas en
Instagram y Facebook
Guía práctica y de acción para capacitar
a PyMEs, emprendedores y líderes
Ariel M. Benedetti
Este libro es un curso intensivo, una guía práctica para potenciar tu negocio
y poner manos a la obra. Es un machete para que no te vendan humo y
sepas, como líder, qué es lo importante a la hora de maximizar tu inversión
y lograr resultados tangibles y de corto plazo.
Emprenderás una aventura amena y divertida, para dar un paso adelante
en tu negocio. Tu visión comercial de Facebook e Instagram no será igual
luego de leerla.
Edición: 1ªed. 2020 ∙ Páginas: 116
Tamaño: 15,5 x 22,5 cms ∙ ISBN: 978-958-792-147-2

¿Compras con el corazón o el cerebro?
Neuromarketing, Sensory y Neuromanagement
para mujeres y hombres curiosos
Francisco Misiego y Alexia de la Morena
Es un libro para mentes curiosas en el que encontrarás una multitud
de respuestas de cómo somos y nos comportamos como especie a lo
largo de nuestra vida, que incluye divertidas y desconocidas diferencias
entre hombres y mujeres. Con información de cómo reaccionamos o
qué nos impulsa como consumidores, a comprar o no, un determinado
producto o servicio en distintas etapas de nuestras vidas.marketing y
que son fáciles de leer y accesibles para todo el público.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 496
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-533-2

Comunicación esencial
El paradigma del marketing esencial aplicado
al diseño y comunicación visual
José Antonio París
Comunicación esencial es un libro de marketing para la comunicación, el
diseño y la publicidad. Lo hemos escrito como una continuidad natural
del paradigma del marketing esencial que hemos estado desarrollando. Y
a la hora de abordar la problemática de la comunicación esencial tuvimos
que asumir este nuevo desafío de cuestionar lo ya definido. Ya que al
cambiar las bases esenciales que sustentan al marketing para gestar
un nuevo paradigma de esta disciplina fue necesario re-escribir todo el
marketing en sus tres niveles, estratégico, táctico y operativo. Por este
motivo su contenido replantea las bases teóricas de la comunicación
desde la óptica del paradigma del marketing esencial.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 538
Tamaño: 14 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-762-958-3
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Coolhunting
Tendencias e innovación. A la cacería del futuro
Paula Riveros Tovar
Este libro se propone definir nociones clave para la innovación y la
creatividad empresarial, así como brindar herramientas para cazar
las buenas ideas, saberlas aterrizar a un marco de negocio y ejercitar
metodologías de modo sencillo y pragmático. En esta nueva edición,
se incluye mayor precisión en el proceso de investigación, de
procesamiento de observaciones e ideas y se actualizan los medios
para mantener las alertas prendidas ante los cambios de tendencias
en las nuevas generaciones. Está dirigido a ejecutivos encargados de
las áreas de marketing, comunicación, conocimiento del consumidor
e innovación de empresas de producto masivo, planners de agencias
de comunicación y publicidad, emprendedores independientes
y estudiantes de diferentes disciplinas que impliquen creatividad
estratégica y ejecuciones innovadoras. Para todos, será de utilidad contar
con buenas prácticas sobre cómo proyectarse a futuro y dar valor a sus
propuestas a través de herramientas de Coolhunting.
Edición: 2ªed. 2019 ∙ Páginas: 214
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-024-6

Dirección de ventas
Liderazgo en el siglo XXI
Fernando Blanco
El objetivo general de este libro es que el lector conozca y comprenda
conceptos y técnicas de gestión comercial para que pueda dirigir y
administrar efectivamente el área de ventas. Asimismo, se pondrá énfasis
en el desarrollo del PEV, incluyendo el manejo presupuestario, el costo de
ventas, el armado de una fuerza de ventas completa, la interacción con
el área de marketing a través de programas de Satisfacción de clientes,
Programas de Relacionamiento, Programas de Referencias y Referidos
y Actividades de Promoción. Del mismo modo, se incluirán conceptos
de estrategia de negociación y métricas de desempeño comercial que
le permitirán optimizar la ejecución del plan.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 247
Tamaño: 15.5 x 22.5 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-071-9

Diseño esencial
Desarrollo mercadológico de nuevos productos y servicios
José Antonio París
Diseño esencial no es un texto de diseño, sino un libro de marketing
para el diseño. Surge como una continuidad natural del paradigma
del marketing esencial, a la hora en que esta disciplina deba abordar
la problemática del desarrollo mercadológico de nuevos productos
y servicios. Y según nuestro punto de vista debería dar origen a una
corriente del diseño también eminentemente esencial, de la cual en este
trabajo presentamos las bases teóricas y metodológicas. Para optimizar
esta metodología esencial nuestro marketing también detecta las pistas
y señales de mercado, con el fin de no solo trabajar sobre las bases
esenciales, sino también sobre las faltas o insatisfacciones actuales del
mercado y del consumidor.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 384
Tamaño: 15 x 22 cms ∙ ISBN: 978-958-762-865-4
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Elaboración de materiales
de marketing y comunicación
Moisés Alonso Baratas
Este libro nace con la ilusión de mostrar las nuevas tendencias que giran
en torno a la identidad y la comunicación corporativa, con la nalidad
de exhibir los recursos necesarios para poder gestionar la marca en un
período denido por profundas transformaciones.
Se mostrará cómo las nuevas tecnologías han cambiado la manera en
que las empresas y sus marcas se relacionan con su público. Cada vez
hay una mayor demanda de información, entretenimiento y, en denitiva,
de experiencias en formato digital. Por ello se han de desarrollar nuevas
estrategias con las que acercar las marcas a su público a través de
plataformas sociales, webs corporativas o apps, entre otras herramientas,
para ofrecer el contenido de manera más atractiva.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 126
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-518-9

Gerencia del servicio
Alternativa para la competitividad
Mario Enrique Uribe Macías
En este libro se recorre paso a paso el modelo conceptual y metodológico
de la Gerencia del Servicio, como alternativa válida para que la empresa
y su alta dirección construyan ventajas competitivas que le permitan
sobrevivir, crecer, posicionarse, diferenciarse, obtener utilidades y generar
valor a sus stakeholders. El profesional en formación no puede apartarse
de esta tendencia empresarial mundial: el negocio que va a ser objeto de
su gestión y administración, así lo exige.
De igual manera el empresario, que se encuentra inmerso en dicha
situación, debe desarrollar procesos de Gerencia del servicio con el
fin de generar ventaja competitiva en su organización y proyectarla al
futuro, en medio de ambientes cada vez más competidos.
Edición: 3ªed. 2017 ∙ Páginas: 190
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-651-3

Gestión de fuerza de ventas
y equipos comerciales
Juan Pedro García Palomo y Javier García Gallego
Antes de empezar el desarrollo de este libro es necesario fijar los
principios básicos sobre los que se van a construir los diferentes capítulos
que lo componen. Basándose en el concepto de la profesionalidad del
vendedor, se pueden encontrar muchas definiciones como por ejemplo:
“vender es hacer que otros compren”, “conseguir un pedido”, “comunicar”,
“convencer”, “realizar intercambios”, “satisfacer necesidades”, “influir en
un proceso de decisión”, etc. No es de extrañar que se emitan tantos
juicios sobre una profesión. Adicional a lo anterior los vendedores son
quienes conforman la fuerza de ventas, los equipos comerciales son los
encargados de poner en práctica las estrategias y tácticas definidas por
el departamento de marketing para conseguir clientes.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 152
Tamaño: 20 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-782-4
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Gestión de eventos de
marketing y comunicación
Daniel G. Rico
En la organización de eventos de marketing y comunicación se requiere
caracterizar los mismos en función de diferentes objetivos, tipos de público,
protocolo y trámites administrativos necesarios para su ejecución. Se debe
aplicar las normas de protocolo y ceremonial establecidas en la celebración
de los principales actos e ir resolviendo las incidencias que surgen
habitualmente. Para lograr estos objetivos es importante determinar las
actitudes y aptitudes a adoptar en la asistencia y coordinación de distintos
tipos de eventos y actos de marketing y comunicación. Su facilidad de
lectura, la claridad del lenguaje, así como la simplicidad en la exposición
de definiciones y contenidos complementados con numerosos ejemplos,
ilustraciones y casos prácticos, hacen de la obra un material accesible para
cualquier persona que se esté formando en esta área o que simplemente
desee ampliar sus conocimientos en marketing y comunicación.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 130
Tamaño: 14 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-762-678-2

Ideas que pegan
Por qué algunas ideas sobreviven y otras mueren
Chip Heath y Dan Heath
Un consejero delegado, una ama de casa, todo el mundo tiene ideas
que necesita comunicar: un lanzamiento, una nueva estrategia para
su jefe o inculcarle valores a sus hijos. La vida nos ha enseñado que
es duro y complicado transformar la manera de pensar y actuar de
los demás. Pero no tire la toalla, este libro le enseñará las seis claves
para hacer que una idea impacte y se pegue en la memoria: simple,
unívocamente inesperada, concreta, creíble, emotiva, y que sea una
sucesión de hechos.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 302
Tamaño: 15.5 x 22.5 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-182-2

Investigación de mercados
Enfoque práctico
Pablo Valderrey Sanz
El objetivo de este libro es que el lector adquiera tres aspectos esenciales
necesarios para un buen desarrollo profesional y laboral en el campo
de la gestión de bases de datos: conocimientos, habilidades prácticas
y actitudes proactivas.
El libro empieza con una introducción a los sistemas de almacenamiento
en archivos y repasa los diferentes tipos según su acceso. Detalla
los conceptos de sistemas de información y de bases de datos,
desembocando en las bases de datos relacionales. Los capítulos
incluyen actividades y ejemplos.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 244
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-57-2
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Investigación de mercados
Para una mejor toma de decisiones
Alberto Céspedes Sáenz
La Investigación de Mercados es una herramienta de la Mercadotecnia
que, a través del manejo de información, nos permite tomar decisiones
más acertadas; pero, en ocasiones, el desconocimiento de las diversas
técnicas de investigación nos hace creer que la investigación de
mercados es cara, compleja e incluso que resulta inalcanzable para las
empresas pequeñas.
Este texto se convierte en ese recurso útil y sencillo que le permite
conocer la metodología a seguir para realizar una investigación. Paso a
paso le indicará desde cómo realizar las encuestas hasta el análisis de
los resultados finales. Los conceptos se acompañan de ejemplos que
aclaran uno a uno los temas desarrollados.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 214
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-063-4

Investigación de mercados
Un enfoque gerencial
Fabio Plazas Rojas
La investigación de mercados es el proceso de recopilación,
procesamiento y análisis de datos e información, respecto a temas
relacionados con el mercadeo. En este sentido el contenido de este
libro se adapta a la propia definición sobre investigación de mercados.
En esta segunda edición el autor trae a la escena toda la batería
de técnicas de investigación exploratoria o concluyente que
tradicionalmente se aplican en la investigación social y las pone al
servicio del mercadeo y del investigador de mercados que puede
generar grandes ahorros en tiempo y en dinero pues ofrece opciones
para lograr cumplir los objetivos de manera más eficiente.
Edición: 2ªed. 2013 ∙ Páginas: 184
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-163-1

La disciplina del servicio
Cómo desarrollar una nueva cultura orientada
al cliente y enfocada en la persona
Lucio Lescano Duncan
Este libro pretende contribuir a dar alguna luz a aquellos que realmente
han decidido hacer del servicio no solo una estrategia de diferenciación,
sino también el camino, quizá impostergable, para organizar, dirigir y
consolidar su institución. En suma, una nueva forma de orientar la
empresa. Considerando la evolución del servicio alrededor del mundo,
y por tanto lo que ahora significa en el contexto económico global, y en
adición a su legítima naturaleza y particulares características, pensamos
que es preciso profundizar en el estudio de lo que denominamos «la
disciplina de servicio».
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 284
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-212-6
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Marca eres tú
Cómo mejorar tu futuro profesional
a través de tu marca personal
Eva Collado Durán
¿Eres plenamente consciente de que somos una marca? Sí, a pesar
de que todavía nos cueste asumir este hecho, todos y cada uno de
nosotros somos una marca única e inigualable. ¿Y quién mejor que
nosotros mismos para mejorarla y potenciarla? Debemos tomar
conciencia de nuestras actuaciones y una vez que tengamos esto claro,
solo debemos analizar qué rumbo queremos darle, a dónde queremos
llegar y ponernos manos a la obra para lograrlo.
La globalización que ha conseguido el mundo 2.0 es algo que
realmente no creo que fuéramos capaces ni de imaginar, pero está aquí
y debemos sacarle el mayor partido posible. Es un mundo mágico que
pone al alcance de nuestra mano infinidad de oportunidades que no
podemos dejar pasar. No cierres la puerta a nada, nunca sabes qué es
lo que puede depararte...
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 302
Tamaño: 15.5 x 22.5 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-649-0

Marketing 4.0
Transforma tu estrategia para atraer al consumidor digital
Philip Kotler, Kartajaya y Setiawan
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.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 200
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 978-607-938-091-5

Marketing
Conceptos y aplicaciones
Mauricio Ortiz Velásquez (Editor)
Esta obra, dirigida a estudiantes, ejecutivos y empresarios que
deseen conocer y poner en práctica los principales conceptos del
marketing, contiene los resultados de la amplia experiencia académica,
investigativa y empresarial de los autores acerca de este tema clave
para el éxito de cualquier organización. Presenta cuál es el rol del
marketing en las organizaciones contemporáneas, su papel en el
mercado, y la vinculación con los deseos y necesidades de los clientes
para desarrollar productos y servicios que los satisfagan y contribuyan
con la rentabilidad de la empresa. Incluye casos y ejemplos que ilustra
alternativas y posibles soluciones a las situaciones a las que día a día
se enfrentan quienes se están preparando para desempeñarse en el
mundo empresarial.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 210
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-741-493-6
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Marketing como estrategia
de emprendimiento
Alejandro Schnarch Kirberg
El marketing, en consecuencia, es un instrumento clave que ayuda a
orientar, dirigir, facilitar y posibilitar el desarrollo emprendedor exitoso,
tanto externo como interno, es decir sujetos encargadas del desarrollo
de nuevos productos e individuos interesados en iniciar sus propias
empresas.
El libro aporta positiva y constructivamente a este proceso y está
dirigido a personas que están iniciando una empresa o proyecto,
ejecutivos, emprendedores, estudiantes, académicos, colegas y
organismos que impulsan, financian o investiguen estas actividades.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 216
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-508-0

Marketing digital
Navegando en aguas digitales. Sumérgete conmigo
Yi Min Shum Xie
El marketing digital se ha hecho cada vez más necesario en los diferentes
entornos del mundo. Las perspectivas de las marcas y también de los
consumidores han variado en gran medida. Los medios tradicionales
han cambiado y se han adaptado a las nuevas tecnologías que han ido
surgiendo. La aparición de las grandes plataformas de medios sociales
han transformado los canales de comunicación. En la actualidad existe
una gran diversidad de estrategias de marketing: content marketing,
inbound marketing, outbound marketing, e-mail marketing, video
marketing, endomarketing, neuromarketing, marketing directo,
marketing de afiliación, infuencer marketing, mobile marketing, entre
otros. La lista sigue creciendo y creciendo con el objetivo de captar,
enamorar y satisfacer las necesidades de los usuarios.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 366
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-020-8

Novedad

Marketing en redes sociales: detrás de escena
La primera obra de Social Media Marketing de la Argentina
Ariel M. Benedetti
Esta obra es fundamental para líderes de marketing, empresarios,
estudiantes, universitarios, académicos, emprendedores, pymes y lectores
ávidos en descubrir una metodología de Gestión Efectiva de Marketing en
Redes Sociales y los mejores casos de éxito de la Argentina. Luego de dos
exitosas ediciones, se ha transformado en uno de los libros de marketing
más vendidos y relevantes de los últimos años.
El autor asume un rol de investigador y presenta el estado del arte de la
materia. Con una mirada objetiva, reflexiva y analítica, emprenderás una
aventura amena y apasionante. Tu visión del marketing no será igual luego
de leerla.
Edición: 3ªed. 2021 ∙ Páginas: 266
Tamaño: 15,5 x 22,5 cms ∙ ISBN: 978-958-792-149-6
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Marketing para autónomos
Ana Cruz Herradón
En la actualidad, son muchas las personas que inician una actividad
empresarial por su cuenta, convirtiéndose de esta manera en
empresarios individuales (o autónomos) que asumen la responsabilidad
de hacerse cargo de sus negocios, con los riesgos que ello implica. Si
es su caso, esta obra le servirá para comprender que el marketing no es
materia exclusiva de las grandes compañías y que usted mismo con un
escaso presupuesto puede poner en marcha acciones que le aportarán,
mínimamente, más rentabilidad de la que tendría sin su utilización.
La intención de la obra no es otra que la de ayudar a todos los
autónomos/as que se enfrentan a diario a numerosas trabas para sacar
adelante su negocio y que quieren mejorarlo para que prospere y pueda
convertirse no solo en su fuente de ingresos, sino también en una forma
de aportar valor añadido a una economía ciertamente erosionada en
los tiempos que corren.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 232
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-252-2

Marketing para emprender
Alejandro Schnarch Kirberg
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.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 236
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-062-8

Marketing una herramienta
para el crecimiento
Gustavo Prettel Vidal
Este texto, resalta en todos sus apartes la importancia del marketing para
las organizaciones de hoy, comoquiera que su función está enmarcada
dentro del compromiso de lograr crecimiento para las compañías,
como resultado de la satisfacción de las necesidades del mercado, con
productos o servicios estructurados para tal fin.
Para cumplir con este compromiso, los ejecutivos de marketing
deben desarrollar de manera sistemática un proceso de actividades,
que incluye la evaluación del entorno (micro y macro), la evaluación
interna de la empresa, la identificación del segmento objetivo y su perfil,
la definición de la estrategia para el posicionamiento, la identificación e
implementación de programas estratégicos (mezcla de marketing) y la
evaluación de resultados, entre otras.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 548
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-469-4
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Marketing y plan de negocio
Planificación e iniciativa emprendedora en
pequeños negocios o microempresas
Centro de Estudios ADAMS
Todo el mundo habla del marketing, de lo importante qué es, de lo que
puede influir a la hora de decidirnos por un producto, incluso aunque no
lo necesitemos. Hay quien dice que todo en la sociedad es “marketing”,
que las empresas hacen marketing para convencernos de que compremos
sus productos, que los políticos utilizan el marketing para “venderse”,
encontramos “marketing” cuando entramos a una importante cadena
de restaurantes, o a un centro comercial… y también se le atribuyen
capacidades casi sobrenaturales: el poder de hacernos creer en cosas que
antes no creíamos, de convencernos para hacer algo que no pensábamos
hacer previamente, de cambiar incluso nuestros pensamientos.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 166
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-868-5

Neurociencias aplicadas en la empresa
Una nueva visión de la dirección de
empresas y el marketing
Marcela Fabiana Barrios y Daniel Héctor Casais
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.
Edición: 1ªed. 2020 ∙ Páginas: 250
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-132-8

Neuromarketing
El otro lado del marketing
Juan Pedro García Palomo y Esperanza Martínez Montes
A principio de los años 90 del siglo pasado se produjo una revolución
en el mundo del software basada en la mejora de la usabilidad de sus
productos. Para liderar esta revolución se acuñó una frase, What you see
is What you get, WYSIWYG, que fue el eslogan que capitalizó el cambio.
El ideario del Neuromarketing busca descubrir el proceso de decisión
de los individuos basados en los instintos primarios, las emociones, las
imágenes, los recuerdos, etc.
Este libro contiene más de 200 ilustraciones y más de 50 metáforas
con las que se busca consolidar conceptos en la memoria del lector.
Realmente se ha creado la primera guía visual del Neuromarketing.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 292
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-083-2
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Neuromarketing
Cuando el Dr. Jekyll descubrió a Mr. Hyde
Juan Pedro García Palomo y Esperanza Martínez Montes
El objetivo general de este libro es que el lector conozca y comprenda
conceptos y técnicas de gestión comercial para que pueda dirigir y
administrar efectivamente el área de ventas. Asimismo, se pondrá énfasis
en el desarrollo del PEV, incluyendo el manejo presupuestario, el costo de
ventas, el armado de una fuerza de ventas completa, la interacción con
el área de marketing a través de programas de Satisfacción de clientes,
Programas de Relacionamiento, Programas de Referencias y Referidos y
Actividades de Promoción. Del mismo modo, se incluirán conceptos de
estrategia de negociación y métricas de desempeño comercial que le
permitirán optimizar la ejecución del plan.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 192
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-150-1

Neuroventas
Deja ya de vender y haz que “te compren”
Jordi Llonch López
Este libro es un manual de neuroventas, es un libro de autodesarrollo
en el mundo de la comunicación y de la venta, aplicable tanto al mundo
profesional como al personal.
En esta obra encontrará una revolucionaria manera de crear una marca
personal propia y diferente a los monótonos refritos que suelen existir. Es
decir, lo convertirán en un auténtico líder social y profesional.
Consta de cuatro partes llamadas eslabones, que construyen y cierran
el círculo vicioso de un comunicador/vendedor de élite, y de una persona
con sello propio, desde cómo funciona el cerebro, las técnicas de la
neurociencia aplicadas a la venta y comunicación, desarrollar un sistema
de venta y trabajar en sí mismo para crear un personaje ganador que
surge del autoconocimiento y cargado de nuevos e invencibles recursos.
Edición: 2ªed. 2017 ∙ Páginas: 259
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-716-9

Plan e informes de
marketing internacional
María del Sol García Fernández
El plan de marketing es el instrumento que sirve de guía en la
implantación de las distintas actividades comerciales de una empresa
u organización. En él se describen los aspectos más relevantes a
considerar en el proceso de toma de decisiones, a fin de asegurar el
éxito de la transacción.
Esta obra relaciona entre sí la información proveniente del sistema
de información de marketing (SIM) y las variables que intervienen
en el marketing obteniendo conclusiones para el plan de marketing
internacional de la empresa. Enseña a elaborar un informe de base,
briefing, de productos/marcas para el desarrollo de un plan de marketing
internacional dentro de la empresa.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 180
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-448-9
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Políticas de marketing
Ana Cruz Herradón
La obra pretende ser una ayuda para el profesor, así como una referencia
para los alumnos que podrán seguir los contenidos de manera didáctica
y sencilla, aun cuando preparen el módulo a distancia u online. Su
facilidad de lectura, la claridad del lenguaje, así como la simplicidad
en la exposición de definiciones y contenidos, hacen de la obra un
material accesible para cualquier persona que desee adentrarse o
ampliar conocimientos en el área de marketing estratégico, conociendo
las herramientas más utilizadas en la actualidad para aumentar los
beneficios de las empresas, así como implementando la parte operativa
a través de un plan de marketing
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 214
Tamaño: 20 x 24 cms.∙ ISBN: 978-958-762-692-6

Precios y costos en el
marketing relacional
Cómo fijar precios con el concepto de Valor
(Value-based pricing)”
Santiago López Arrázola
El objetivo de este libro es enseñar cómo desarrollar e implementar
estrategias, fijar precios y utilizar costos acertadamente, aplicando los
principales conceptos de marketing, economía, finanzas y contabilidad.
Entregarle Valor al cliente es crítico para lograr que un producto tenga
éxito en el mercado; su concepto cubre todos los beneficios ofrecidos por
un producto, así como su precio y el esfuerzo requerido para obtenerlo;
la competencia global requiere administrar valor más que productos o
marcas. En la fijación de precios por valor, éstos se determinan en función
de los beneficios de los productos, las necesidades que satisfacen, y de
las alternativas disponibles para los clientes.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 204
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-161-7

Principios de marketing
Jorge Enrique Maldonado Pinto
Dirigido a estudiantes universitarios de las asignaturas: Fundamentos de
Mercadeo, Gerencia Estratégica, Desarrollo y Consultorio Empresarial,
Planeación Estratégica de Marketing, Marketing y Logística Internacional
y Publicidad y Ventas, presenta los conceptos de autores importantes de
marketing y se redactan conceptos propios. Se incursiona en el mundo
del marketing con desarrollo de conceptos como las políticas, planes,
objetivos, estrategias, tácticas y técnicas. Se segmentan mercados, se
establecen públicos objetivos y se llega hasta el estudio de la calidad,
la creatividad e innovación de productos y servicios.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 174
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-093-1
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Publicidad en el punto de venta
María José García Casermeiro
La situación comercial actual se caracteriza por el aumento de la
oferta en el mercado y el incremento indiscutible de la competencia.
Por este motivo las empresas ponen tanto énfasis en diferenciarse de la
competencia y en posicionarse en el mercado. Para lograr este objetivo
contribuye enormemente la publicidad. La forma más destacada y
bastante asequible de hacerlo es la que se realiza en el propio punto
de venta. Este libro le proporciona esas técnicas de merchandising.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 246
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-278-2

Novedad

Publicidad en redes sociales
Curso práctico. Aprende cómo anunciar tu marca
con Facebook, Instagram, YouTube y Pinterest Aids
Rosa Montero Company
Tanto si quieres convertirte en un especialista en publicidad en Redes
Sociales o Social Media Advertiser, como si quieres aprender a gestionar
las campañas publicitarias de tu propio negocio, este libro es el que
necesitas para aprender a crear campañas en Facebook, Instagram,
YouTube y Pinterest. Estas son las 4 redes sociales imprescindibles para
cualquier tipo de negocio, marca o empresa por la cantidad de usuarios
activos (Facebook y YouTube lideran todos los rankings), porque son
tendencia (como Instagram) o porque ofrecen resultados espectaculares
para determinados nichos de mercado, puesto que sus usuarios poseen
perfiles muy concretos (Pinterest).
Edición: 1ªed. 2021 ∙ Páginas: 290
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-286-8

Segmentación de mercados
Pablo Valderrey Sanz
En este libro se abordan las técnicas de segmentación de mercados
desde un punto de vista eminentemente práctico. Sin descuidar los
conceptos teóricos se presentan las mismas desarrolladas con las
herramientas más habituales y actuales.
En cuanto al software, se han desarrollado los ejemplos prácticos con
SAS y SPSS, así como con herramientas avanzadas de segmentación
provenientes de la minería de datos. En concreto se han utilizado SPSS
Clementine y SAS Enterprise Miner. Incluye análisis cluster y árboles
de decisión; análisis discriminante y los modelos de elección discreta,
también estudia la segmentación mediante redes neuronales.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 200
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-55-8

88

Ed i c i o n e s d e l a U
Contenido

Títulos

Autores

Semiótica del consumo
Una aproximación a la publicidad desde sus signos
Eduardo Yalán Dongo
Esta obra propone el estudio de estas tendencias y límites del consumo
registradas a nivel de los signos. Los primeros dos capítulos presentan
a la semiótica y a su método orientado al estudio de las lógicas de
consumo y sus tensiones al interior de una sociedad. Los tres capítulos
finales partirán de esta cartografía elaborada de los signos para aplicarla
en el estudio del color y logotipo en el mercado, el consumidor y su
representación en la narrativa publicitaria.
Es un libro dirigido a profesionales de la comunicación, marketing y
demás interesados en el tema.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 190
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-990-3

Servicio al cliente interno
Todos somos clientes y todos tenemos clientes
Rigoberto Martínez Bermúdez
En la presente publicación, se ofrece al medio empresarial público y
privado la propuesta de un modelo de gestión del servicio al cliente
interno, en el que se contempla el endomarketing bajo tres posibilidades
incluyentes y orientadas al mismo objetivo y compromiso, el cual es la
satisfacción de las necesidades y expectativas del personal o público
interno.
Se pretende reorientar el enfoque tradicional, marcadamente
paternalista y de proveeduría, en el que se asigna de manera específica
a las áreas de talento humano y administrativa toda la responsabilidad
del conocimiento y solución de las necesidades del personal (materiales,
como las herramientas de trabajo, y no materiales, como la motivación
y el crecimiento humano), descartando el compromiso colectivo de
servirse entre todos, como una filosofía de solidaridad organizacional.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 142
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-537-0

Shopper marketing
Estrategias de mercado
Georg August Krentzel
El Omnishopper de “anywhere, anytime” está revolucionando el retail y
como compramos. En paralelo los mercados se están acelerando, los
shoppers son más exigentes, la competición se está endureciendo, se
está innovando e incorporando nuevos participantes al sector.
Para asegurar un marketing más focalizado a estos cambios, las
compañías están invirtiendo más recursos donde se toman las
decisiones de compra, en el SHOPPER MARKETING. Buena parte de
los presupuestos del marketing tradicional se están dirigiendo hacía el
shopper marketing, un trend que está tomando mucha importancia en
las compañías del sector, tanto en Europa como Latinoamérica.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 246
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-996-5
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Técnicas de marketing
Identificar, conquistar y fidelizar clientes
Elena Lucio Mera
En un mercado como el actual, caracterizado por la gran cantidad de
información que maneja el consumidor y los niveles de exigencia que
esto genera, la supervivencia de muchas empresas depende, en gran
medida, de saber qué es lo que quieren los posibles compradores para
así poder ofrecérselo; en resumen, el cliente manda.
Con esta obra podrá conocer los entresijos de todas aquellas tareas
que puede llevar a cabo para promocionar su actividad empresarial y sus
servicios o productos de manera más efectiva. A su vez averiguará si su
estrategia de captación y fidelización de clientes es o no la adecuada, y
los pasos que puede dar para mejorarla, si fuera preciso.
Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 152
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-994-904-7

Técnicas de negociación
Habilidades para negociar con éxito
Susana Fernández Martos
Cuando hablamos de negociación, debemos tener presente que no se
trata de un concepto ajeno, sino que es algo que realizamos todos los
días, tanto de manera consciente como inconsciente, y en multitud de
situaciones. Cuando decidimos dónde ir a cenar con unos amigos, en
qué sitio vivir con nuestra pareja o la forma de trabajar en un proyecto
con nuestro jefe, estamos negociando. La negociación es un arte que
se puede aprender, desarrollar y mejorar mediante la práctica y el uso
de técnicas. No es algo innato, una persona con poca habilidad para
negociar lo puede aprender y llegar a ser tan buena como aquélla que
nazca con esa capacidad.
Edición: 1ªed., 2010 ∙ Páginas: 120
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-994-903-0

Técnicas de venta
El proceso de desarrollo y cierre de la venta
Mónica Miguez Pérez
En este texto se abordan temas referentes a las características de los
productos, la identificación de las necesidades del cliente, la planificación
de una venta, la presentación y la argumentación de la misma, así como
el modo de refutar una objeción y el cierre de la venta y sus técnicas.
Se orienta las técnicas de venta para realizar el desarrollo y cierre de
la misma. Logrará ampliar sus conocimientos, mejorar su producto y
la imagen de su empresa proyectándose y sobresaliendo frente a sus
competidores.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 118
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-42-8
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Técnicas publicitarias
Interconsulting Bureau S.L. - ICB Editores
El propósito de este manual es el de ser una guía útil para el aprendizaje,
siendo eminentemente práctica y didáctica. Trata los siguientes temas:
Introducción a la publicidad: La comunicación publicitaria: la publicidad
y el entorno. La empresa anunciante: el emisor. La agencia publicitaria: el
emisor técnico. Los medios de difusión: El canal de la comunicación. La
tarea publicitaria: La información y su proceso. Estrategias publicitarias.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 336
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-439-7

Visual merchandising
O el amor a primera vista
Ana Gianella
Cómo brindarle al cliente una experiencia de compra práctica, cómoda
y divertida? ¿Cómo diseñar vidrieras o vitrinas externas que atraigan
más y más clientes?
Dirigido tanto a comerciantes como a todos aquellos que desarrollen
tareas vinculadas a la imagen dentro de una empresa, este libro destaca
la importancia que tiene hoy el marketing visual como herramienta
indispensable para fomentar las compras por impulso y mucho más.
Las estrategias de exhibición e implantación de productos, junto con
aspectos estéticos tales como el color, la composición y el estilo son
analizados junto con ejemplos concretos e imágenes fotográficas. Para
quienes quieran vender más y mejor, Visual Merchandising o El amor a
primera vista resulta una lectura muy recomendable.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 274
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-145-7
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Talento y liderazgo

Administración del capital humano
Manual para PYMES y empresas sin dirección de RR.HH.
José Javier Villalba Calles
Este libro pretende compartir algunas reflexiones sobre cómo abordar
la gestión de personas en aquellas empresas que no cuentan con los
medios al alcance de las grandes organizaciones y alberga el propósito
de animar a los lectores a contrastar sus pareceres y a tomar partido
sobre los asertos aquí vertidos, porque hoy la dinámica empresarial
necesita evolucionar de la exigencia al entusiasmo.
Edición: Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 274
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-199-0

Novedad

Coaching personal
Ángela Rodríguez González
El coaching personal consiste en liberar el potencial de las personas
en diferentes ámbitos de su vida, definiendo una meta y objetivos
medibles y alcanzables en un periodo corto de tiempo, siendo un
método de aprendizaje óptimo que ayuda a alcanzar el máximo
rendimiento. Los pilares básicos del coaching personal son: El
autoconocimiento, a través de la toma de conciencia. La responsabilidad,
sabiendo que los cambios dependen de la persona que realiza el
proceso (coachee). La acción, para cambiar las situaciones hay
que ¡actuar!
Edición: Edición: 1ªed. 2022 ∙ Páginas: 1884
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-359-9

Desarrollo del talento y la creatividad
en el puesto de trabajo
Susana Hilario Gómez
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.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 220
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-083-3
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Ecosistema de bienestar
y felicidad corporativa
Novedad

Resiliencia y la creación de una nueva
era de líderes de contagio positivo
Pilar Ibáñez
Este libro tiene dos propósitos: crear un ecosistema de bienestar y felicidad
corporativo y crear líderes de contagio positivo. El proceso de creación del
ecosistema va desde qué es hasta cómo se crean indicadores. En esta parte,
los guiaré a través de las teorías científicas detrás de conceptos de: felicidad
(PERMA del Dr. Seligman), resiliencia (Dra. Karen Reivich), determinación
(Dra. Angela Duckworth) y algunas otras. Así como una lista de chequeo
de habilidades que, sí o sí, deben tener, adquirir o desarrollar los líderes
de contagio positivo. La creación de indicadores de felicidad, en la que
de forma introductoria veremos los diferentes tipos de mediciones, para
finalmente darles el paso a paso y las recomendaciones para que puedan
construir sus propias mediciones de felicidad.
Edición: 1ªed. 2021 • Páginas: 220
Tamaño: 14 x 21 cm. • ISBN: 978-958-792-255-4

Habilidades directivas y
técnicas de liderazgo
Su aplicación en la gestión de equipos de trabajo
Rodrigo Vázquez Luis
En un puesto directivo se deben dominar unas actividades principales
para acercarse a una serie de capacidades que le permitan llevar a cabo
correctamente sus funciones de liderazgo. Con este texto podrá analizar
una serie de habilidades que lo llevarán hacia dichas funciones.
Resulta sustancial destacar que el liderazgo se ha revelado importante
en aquellos casos en los que se pretende que la organización esté en
constante adaptación con el entorno, que se hace fundamental también
a la hora de tomar decisiones y de resolver conflictos dentro de un grupo
o de dirigir una reunión. El liderazgo es, hoy por hoy, uno de los rasgos
principales demandados dentro de la función directiva.
Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 184
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-994-907-8

Motivación para el trabajo en equipo
Interconsulting Bureau S.L. ICB Editores
El propósito de este manual es el de ser una guía útil para el aprendizaje,
siendo eminentemente práctica y didáctica:
Trata los siguientes temas: La comunicación y su repercusión en la
conducta: El proceso de la comunicación. La estructura del mensaje.
La comunicación en la empresa. La comunicación no verbal. Trabajo
en equipo: Los conflictos. Grupos y equipos de trabajo. Técnicas de
trabajo en equipo. Las reuniones de trabajo. Los conflictos en la relación
laboral. El afrontamiento de los conflictos. Motivación en el trabajo:
Las habilidades para motivar e incentivar. Motivación, satisfacción e
implicación de los empleados.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 264
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-443-4
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Planificación y gestión
de recursos humanos
Interconsulting Bureau S.L. ICB Editores
El propósito de este manual es el de ser una guía útil para el aprendizaje,
siendo eminentemente práctica y didáctica:
Trata los siguientes temas: Planificación y gestión de recursos humanos:
Organización empresarial. La dirección de recursos humanos. El cambio
organizacional. Plan estratégico de recursos humanos. Gestión por
competencias. Gestión del conocimiento y del talento. Gestión
por objetivos y Cuadro de mando para la gestión de personas.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 344
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-437-3

Resultados extraordinarios

Novedad

Modelo IDREA para transformaciones
personales y organizacionales
Marcela Córdoba
Este libro es un regalo en el que Marcela Córdoba nos ofrece, con la
generosidad que la caracteriza, la oportunidad de experimentar cambios
profundos, de obtener resultados extraordinarios desde un método
sistemático, profundo, potente y posible. Un método que ella misma creo
y le dio el nombre de IDREA. Tanto a nivel personal como organizacional
se puede construir una nueva realidad a través de la identificación del
estado actual, la definición de metas y objetivos, la reprogramación de
pensamientos, emociones y la implementación de acciones estratégicas
de transformación.
Edición: 1ªed. 2021 ∙ Páginas: 152
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 978-958-535-171-4

Libros bajo demanda
Cómprame y ¡Vende!

Dirección estratégica de la Pyme

Las 20 píldoras de los maestros del marketing

Fundamentos y teorías para el éxito empresarial

Misiego y otros

Gonzalo Caballero Miguez y
Ana Belén Freijeiro Álvarez

Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 232
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-127-3

Creación de empresas

Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 168
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-867-512-1

Emprendimiento e innovación

Emociones capacitantes

Ignasi Brunet y Fabiola Baltar

Su gestión en el desarrollo de personas: coaching,
liderazgo, educación

Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 154
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-8675-46-6

Curso de matemática financiera
Teoría y práctica

Isabel Aranda

Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 200
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-229-4

Jorge Fornasari - Gustavo Barbery

Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 192
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-30-5
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Emprendiendo un proyecto de
empresa
Planificación y gestión emprendedora
Fernando Bruna Quintas

Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 216
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-867-505-3

Estándares Internacionales en
Contabilidad - EIC
Fundamentos (IFRS, NIC, NIIF, NAI, NIA, ONI, IVS,
IES, IFRS for Smes, ERM, ERP, ISO)
Carlos Augusto Rincón, Gherson Grajales Londoño,
Rizardo Zamorano
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 146
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-044-3

Gestión auxiliar de personal
Raúl Morueco Gómez y María Eugenia Pérez Montero
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 230
Tamaño: 20 x 24,5 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-592-9

Gestión comercial de la Pyme
Herramientas y técnicas básicas para gestionar
eficazmente su empresa
Fernando García Asca y otros

Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 240
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-867-503-9

Gestión de inventarios
Una nueva fórmula de calcular la competitividad
María Luisa Suárez Cervera

Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 180
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-061-0

Gestión de proyectos
Elementos básicos como punto de partida en su
proyecto
Lorena Casal Otero

Management de las empresas
Estrategia y práctica
Jaime Sicard Ramírez

Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 304
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-446-857-4

Marketing empresarial
Dirección como estrategia competitiva
Sonia Janneth Limas Suárez

Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 278
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-031-3

Marketing y publicidad en
internet
José Martí Parreño

Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 256
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-48-0

Mercado de capitales y
portafolios de inversión
Jhon Alexander Atehortua
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 234
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8692-45-6

Planificación estratégica en
organizaciones no lucrativas
Guía participativa basada en valores
Pablo Navajo Gómez

Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 160
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-842-771-599-8

Salarios
Aspectos a considerar en su
administración y manejo
Fernando Cuartas Aguirre
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 280
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-259-1

Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 120
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-994-909-2

Ser empresario

Investigación comercial

Pablo Zurita Espinoza

Métodos y aplicaciones
Pablo Valderrey Sanz

Nuevos modelos de conducta empresarial
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 128
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-51-0

Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 172
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-56-5

Teleoperadores

Las cuatro vidas de Steve Jobs

María José Ruiz Sáez

Daniel Ichbiah

Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 290
Tamaño: 15 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-032-0

Estrategia de su negocio
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 180
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-062-7

Las TIC`s en la gestión de
recursos humanos
Cómo atraer, desarrollar y retener el talento
a través de las NNTT
Raquel González Sabin

Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 184
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-994-902-3
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Ciencias básicas
Matemáticas y estadística

Cálculo integral
Técnicas de integración
Juan Pablo Cardona Guio, John Jairo Leal Gómez y
Juan Camilo Vásquez Cortés
El cálculo integral es una herramienta eficaz en el planteamiento y
solución de problemas de aplicación en las diferentes temáticas que
hacen parte de la estructura curricular de un programa de ingeniería.
Es por esta razón que el objetivo principal de esta obra es familiarizar al
estudiante con los métodos básicos del cálculo integral para su posterior
aplicación.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 220
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-584-4

Estadística actuarial
Evaristo Diz Cruz
El presente texto es la compilación de distintas experiencias de trabajo
docente e investigación documental y bibliográfica que llevé a cabo
para la cátedra de Matemáticas Actuariales del Programa Integrado
de Estadística y Actuariado y del Postgrado en Seguridad Social de la
Universidad Central de Venezuela.
Ideas prácticas de la Estadística Actuarial y Financiera, susceptibles de
aplicación inmediata. Buena parte del mismo se inspira en los apuntes
de clase y en los textos de Matemática Actuarial de los doctores Gerber,
Bowers y Hickman de la Universidad de Chicago y de Oxford.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 250
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-135-8

Estadística básica
Introducción a la estadística con R
Evaristo Diz Cruz
Libro de texto a nivel técnico, medio y universitario orientado a la
práctica estadística con énfasis en los conceptos básicos de estadística
descriptiva y teoría de probabilidad. No se requieren conocimientos
avanzados de matemáticas y/o cálculo, pues está pensado justamente
para iniciar al lector en el mundo de la estadística y sus aplicaciones en
diferentes campos.
Se da una breve introducción al uso de R y se utiliza el paquete en
la solución de un buen número de ejercicios básicos que van desde
la estadística descriptiva hasta la Regresión Multivariante aplicada.
Igualmente se menciona el sistema donde se puede bajar el programa
gratis Open-ware.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 172
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-464-9

96

Ed i c i o n e s d e l a U
Contenido

Títulos

Autores

Estadística aplicada
Principios
Jorge Ortiz Pinilla
El libro está dirigido a estudiantes y profesionales de probabilidad
y estadística. El objetivo es promover el buen uso de herramientas
básicas de análisis de datos y de probabilidades en problemas de
diversa índole. Durante el desarrollo del curso, el estudiante debe ir
ubicando permanentemente sus conocimientos dentro de un ambiente
estadístico. Para ello deberá tener como idea conductora el acceso a
fuentes generadoras de información de donde extrae datos con el fin de
acercarse al conocimiento de propiedades generales en las que tiene
interés.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 194
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-091-7

Estadística descriptiva
Introducción al análisis de datos
Benjamín Sarmiento Lugo - Felipe Fernández Hernández
Este libro es producto del trabajo desarrollado por los autores en torno
a la presentación de conceptos, procesos básicos y aplicaciones de la
estadística descriptiva en cursos impartidos en varias universidades.
El contenido es accesible a estudiantes de diferentes carreras y aporta elementos
para iniciarse en la utilización de la estadística como una disciplina de aplicación
práctica. A lo largo de ocho capítulos se presentan diversos ejemplos ilustrativos
así como una colección de ejercicios y problemas propuestos que ponen a prueba
la comprensión de los diferentes temas tratados.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 282
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-160-0

Estadística descriptiva con Microsoft Excel 2010
Ursicino Carrascal Arranz
La ventaja de este manual es que puede desarrollar el aprendizaje
simultáneamente con el programa Excel 2010®, programa que incorpora
cambios importantes sobre las versiones anteriores. Sin embargo, no
se dedica a explicar todos los apartados de Excel 2010, sino que se
van tratando los distintos temas estadísticos y se van viendo con detalle
aquellas funciones de Excel que se van necesitando en cada momento.
De esta forma, cuando alguien esté interesado en hacer un determinado análisis
estadístico podrá encontrar en este manual una explicación teórica de lo que quiere
hacer y el modo práctico de llevarlo a cabo con Excel 2010. Está ilustrado con
ejemplos que se van realizando a lo largo de toda la explicación, así como un
análisis de los resultados obtenidos.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 286
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-241-6
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Novedad

Estadística descriptiva, regresión
y probabilidad con aplicaciones
Jesús Elías Aguilar Ibagué
Este texto expone diferentes aspectos conceptuales de la estadística
descriptiva con aplicaciones, empleando algunos ejemplos de diferentes
tópicos del conocimiento. El libro muestra lo que puede ser el contenido
de la estadística descriptiva de una manera elemental y sencilla, como
ayuda para quienes comienzan en el conocimiento de esta disciplina, y
no pretende ser un texto para personas muy instruidas en estadística y
duchas en matemática; al igual que una introducción sobre regresióncorrelación y aplicaciones, probabilidad y distribuciones de probabilidad
con aplicaciones, temas importantes en la formación de los diferentes
profesionales. Incluye videos explicativos con códigos QR.
Edición: 1ªed. 2021 ∙ Páginas: 252
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-246-2

Estrategias de muestreo
Diseño de encuestas y estimación de parámetros
H. Andrés Gutiérrez Rojas
El término Estrategia de Muestreo no ha tenido la trascendencia
pertinente en el mundo del muestreo. Se habla de la precisión e
incluso insesgamiento de un estimador sin tener en cuenta que tales
propiedades están ligadas al diseño de muestreo que se haya utilizado
en la recolección de la información.
La división del libro corresponde al desarrollo teórico del muestreo
a través de su corta historia: recuento de las estrategias de muestreo
más utilizadas; utilización y aprovechamiento de la información auxiliar
disponible en el marco del muestreo; avances metodológicos en el
muestreo; y, estimadores de calibración, el muestreo balanceado y el
muestreo indirecto.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 568
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-586-8

Fundamentos de matemática
Introducción al nivel universitario
Juan Raúl Egoavil Vera
Desde que ingresa al colegio, todo estudiante debe llevar cursos de
matemática durante, al menos, 12 años de su vida. Luego, necesita
perfeccionar las habilidades obtenidas durante esos años para ingresar a
la universidad; sea que desee estudiar una carrera del área de las ciencias
naturales y exactas o no. Incluso, en la mayoría de los empleos se requiere
que los recién egresados tengan conocimientos básicos de matemática.
La obra está dividida en tres unidades: Fundamentos de Aritmética,
Fundamentos de Álgebra y Fundamentos de Geometría y Trigonometría.
Para desarrollar cada una, el autor ha recurrido a textos introductorios
acompañados de ejemplos y ejercicios aplicativos.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 514
Tamaño: 21.5 x 28 cms ∙ ISBN: 978-958-762-272-0
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Matemáticas básicas
Rafael Escudero Trujillo - Carlos Rojas Álvarez
Temas como lógica, sistemas numéricos, funciones y variación son
tratados en este texto de una manera dinámica y creativa con el propósito
de permitir a los estudiantes potenciar su pensamiento cuantitativo y la
aplicación de éste a la vida real. Los talleres y problemas propuestos, así
como la metodología que desarrolla, convierten este texto en una valiosa
herramienta que acerca paulatinamente a los alumnos al conocimiento
de los aspectos fundamentales de las matemáticas básicas.
Edición: 4ªed. 2016 ∙ Páginas: 220
Tamaño: 16 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-741-624-4

Matemática básica para Administradores
Agustín Curo y Mihály Martínez
Este libro es una guía teórico-práctica que permite al estudiante de
administración y carreras afines entender los conceptos sobre los que
se fundamenta cada tema y aplicarlos a sus análisis administrativos.
Para ello, además de una breve explicación teórica, en cada tema se
presentan ejemplos resueltos y luego por resolver para fijar el aprendizaje.
Finalmente, se cierra cada unidad con una serie de ejercicios aplicados.
Se trata entonces de una publicación útil y práctica para
administradores, estudiantes y profesores.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 488
Tamaño: 21.5 x 28 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-274-4

Modelos estadísticos lineales
Con aplicaciones en R
Cristian Fernando Téllez Piñerez y Mario Alfonso Morales Rivera
Este libro implanta rápidamente en el lector el pensamiento estadístico
en términos de la modelación estocástica. Los autores plasman los
principales resultados de la teoría clásica de una forma estructurada,
clara y precisa. Desde sus primeras páginas, este texto muestra
rigurosamente el desarrollo de deducciones primordiales y con algunos
ejemplos léxico-gráficos se ilustran las propiedades numéricas de forma
exhaustiva.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 258
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-476-2
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Libros bajo demanda
Cálculo Integral
Francisco Guillermo Mejía Duque ,
Guillermo Aguilar Maya
Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 496
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8348-94-0

Herramientas matemáticas
Para la arquitectura y el diseño
Vera W. de Spinadel - Hernán S. Nottoli
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 154
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-32-9

Métodos matemáticos Ecuaciones diferenciales
Teoría y ejercicios resueltos
Pablo Alberca Bjerregaard y Dolores Martín Baquero
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 296
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-213-3

Métodos matemáticos Integración múltiple
Teoría y ejercicios resueltos
Pablo Alberca Bjerregaard y Dolores Martín Baquero
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 336
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-214-0
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Comunicación y periodismo
Arte y gestión de la
producción audiovisual
Santiago Carpio Valdez
Este libro sugiere una serie de lineamientos imprescindibles para que
la preparación de una producción en cualquier medio sea eficaz y, al
mismo tiempo, presenta una reflexión sobre distintos aspectos que
confluyen en el desarrollo de los productos audiovisuales.
Recoge modelos, experiencias compartidas, entrevistas, lecturas e
investigaciones para recrear los productos audiovisuales en función de
los cambios tecnológicos, el entorno social, las condiciones del mercado
y la diversidad de públicos.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 494
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-275-1

Cómo gestionar la comunicación
En organizaciones públicas y no lucrativas
Sergio Fernández López
Este libro le mostrará que su organización debe comunicarse con sus
públicos. También que comunicar es igual o más importante que el
trabajo que desempeña y que la falta de presupuesto no es nunca un
problema. Este libro, imprescindible para gestores de organizaciones,
está especialmente escrito para aquellos que no son expertos en
comunicación. Sirve para sensibilizar sobre la importancia que tiene
la comunicación como herramienta de gestión, para tomar conciencia
de las carencias comunicativas que tiene su entidad y para resolverlas,
para conseguir que los mensajes de su organización sean escuchados,
y para enseñar a gestionar la comunicación de su organización de un
modo excelente.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 268
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-171-6

Cómo hacer y exponer
presentaciones exitosas
Ana Cruz Herradón
Es posible que habitualmente o en algunas ocasiones, deba enfrentarse
a la tarea de realizar presentaciones de sus proyectos, sea en el ámbito
que sea, y no cuenta con la destreza necesaria como para afrontar dicha
labor de manera eficiente y éxitosa.
Para ayudarle a hacer y exponer una presentación en su globalidad,
la obra abarca desde la elaboración de la misma hasta la manera
más eficiente de presentar al público su trabajo, proporcionándole
las herramientas y habilidades necesarias para conseguir diseños
armoniosos y atractivos que hagan de su presentación un éxito.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 210
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-251-5
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Cómo realizar buenos informes
Sorprende con informes claros, directos y concisos
Ana Isabel Corcoles Cubero
¿Tiene un gran proyecto y no sabe cómo contarlo? ¿Su jefe le ha pedido
un informe y no sabe cómo hacerlo? ¿Le sería más fácil exponer sus ideas y
objetivos de forma oral, pero nadie tiene tiempo para escucharle? ¿Desea que
su informe le proporcione la posibilidad de promoción interna que tanto desea?
Además de los recursos técnicos y lingüísticos indispensables, la autora desvela
las grandes diferencias entre los distintos tipos de informes, la psicología de los
destinatarios en función de si son de ciencias o letras y los criterios de filtrado
de los departamentos de redacción para elaborar las denominadas notas de
prensa.
Conozca las claves necesarias para anticiparse a las necesidades de
sus lectores internos o externos y conseguirá que su informe tenga el
éxito esperado.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 136
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-177-8

Comunicación desde la PNL
No es lo que digo sino cómo lo digo
Anna Flores
El libro está centrado en las aportaciones con las que la Programación
Neuro Lingüística ha contribuido a la comunicación en la empresa. No
va a versar sobre imagen de marca o publicidad, porque el propósito que
persigue es el de ofrecer al emisor, la persona que emite el mensaje, un
conjunto de técnicas y estrategias para, por un lado, hacer evaluación
de sus capacidades comunicativas y, por otro, mejorarlas.
Está dividido en cuatro capítulos: 1. Comunicación y PNL: conceptos
básicos, 2. Eliminar barreras entre emisor y receptor, 3. Adaptar el mensaje
al receptor y 4. Foco en el objetivo de la comunicación. Cada capítulo
contiene las informaciones teóricas sobre el tema y, algunas veces, en las
palabras de expertos cuyas ideas son relevantes para compartir.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 190
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-715-2

Comunicación oral escrita en la empresa
Operaciones básicas de comunicación
Centro de Estudios ADAMS
La comunicación forma parte fundamental dentro de una empresa,
puesto que es lo que mantiene a todos los componentes de la
organización en unión y con cierta armonía. De no existir una correcta
comunicación, la organización corre el riesgo de sufrir quebrantos
inesperados y hasta el desmoronamiento como tal. Esta comunicación
debe existir no solamente para que los empleados acepten políticas
o procedimientos acerca de sus labores diarias sino para recibir
proactividad por parte de ellos mismos, es decir, facilitar que afloren
diversas opiniones sobre un mismo contexto.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 380
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-867-8
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Eventos corporativos y protocolo empresarial
Cristina Arroyo Gómez y Raúl Morrueco Gómez
El presente libro tiene como objetivo dar a conocer al lector los distintos
eventos corporativos que hoy en día se planifican en la mayoría de las
empresas, sus aspectos más importantes desde el punto de vista de la
planificación y los puntos a tener en cuenta desde la óptica del protocolo
empresarial. Por ello, creemos que su lectura es interesante tanto para
aquellas personas que no han tenido aún contacto con la empresa (por
ejemplo, estudiantes), como para aquellos que están en contacto con
la empresa y necesitan conocer estos aspectos y habilidades sociales
y profesionales.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 154
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-098-6

La comunicación oral
Claves para realizar buenas presentaciones
Sergio Luján Mora
Ya seas estudiante o docente; vayas a realizar una presentación científica
en un congreso, un proyecto a tu superior o una presentación comercial
a tus clientes, lo esencial es que los consejos que se indican a lo largo de
este libro te hagan pensar, que razones tú mismo el sentido de cada uno
y que los apliques cuando creas que sea conveniente. El único consejo
que siempre es cierto es “ensaya, ensaya y ensaya”.
Este libro es un manual de ayuda fácil y ameno de leer. Contiene un
conjunto de explicaciones breves y claras en las que se habla de “tú a
tú” para que haya una interrelación directa entre el autor y el lector. Su
organización en pequeños capítulos independientes permite que sea
leído de forma secuencial desde el principio seleccionando aquellos
capítulos que sean necesarios para resolver alguna duda concreta.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 234
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-230-0

Los 360° de la comunicación
Javier Lillo
Esta obra nos enseña a identificar rasgos psicológicos de una firma, a
gestionar crisis personales, cómo se manifiesta nuestro propio cuerpo y
qué son los mudras. Aborda cuestiones sobre la sexualidad de manera
directa, clara y sin tapujos. Las redes sociales virtuales, como canales
de comunicación, por fin son tenidas en cuenta e incluso se analiza la
vestimenta, los tejidos, los colores y cómo influyen en la persona. Trata
las claves de la seducción femenina y masculina, la comunicación verbal
y no verbal, la proxémica y la paralingüística.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 284
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-451-9

C a t á l o g o 2 02 2
Contenido

Títulos

Autores

103

Manual de teoría de la comunicación
I. Primeras explicaciones
José Antonio Sosa Osorio - Carlos Arcila Calderón
EI objetivo de este libro está centrado en la necesidad que tienen los
alumnos de Comunicación Social y Periodismo de conocer y comprender
el basamento teórico desde el cual ha surgido su particular campo de
trabajo. Lejos de ser un tratado general sobre el conjunto de explicaciones
que se han elaborado sobre los procesos comunicativos, este manual
intenta ser un abreboca para comprender el fenómeno, entendiendo que
las teorías esbozadas son parte de un contexto más amplio. De manera
específica, este primer volumen abarca el inicio de las explicaciones
científicas y académicas sobre comunicación que tienen lugar durante
buena parte del siglo XX (Mass Communication Research y Teoría
Crítica) que pueden ser comprendidas como teorías de los medios de
comunicación de masas, y son el precedente necesario para comprender
las conceptualizaciones ulteriores acerca de esta materia.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 138
Tamaño: 16 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-741-365-6

Manual de teoría de la comunicación
II. Pensamientos latinoamericanos
Alejandro Barranquero Carretero, Carlos Arcila Calderón,
Jesús Arroyave Cabrera
Este segundo volumen recorre la historia de la teoría de la comunicación
a partir de los aportes teóricos de América Latina en este campo.
Los autores analizan las influencias de los paradigmas estadounidense
y europeo sobre la región, y observan cómo el subcontinente intenta
readaptar o suprimir estos aportes, en especial en un periodo como el de
la segunda mitad del siglo XX en el que la lucha emocional e identitaria
por lo propio comienza a determinar los rasgos de un pensamiento
autónomo y diferenciado de otras regiones
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 122
Tamaño: 16 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-741-867-5

Novedad

Oratoria experiencial
Conecta con tu público y sus emociones
Nuria Neira
La oratoria es un arte que tiene la finalidad de persuadir y conmover. Porque
por muy poderoso que sea un mensaje, sino emociona, difícilmente logrará
su objetivo. Los buenos oradores deberían ser capaces de cambiar las
emociones de sus oyentes y no sólo informarlos.
Oratoria Experiencial es un método que te ayudará a conectar con tu
audiencia no sólo con credibilidad y eficacia, sino también generando
sentimientos. Por eso, este libro te hará entender que el objetivo no es el
mensaje solamente, sino la manera de contarlo. Durante su lectura pondrás
en práctica técnicas que podrás aplicar en situaciones reales y que te
ayudarán a conectar con tu público potenciando tu propio estilo.
Edición: 1ªed. 2021 ∙ Páginas: 182
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-160-1
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Presentaciones para seducir al público
¿Cómo hacer sus presentaciones más eficientes?
Carlos Barrios Pitarque, Luis Gil Santos,
Ramón Freixa Metalongas
Los objetivos de este libro son: Ofrecer una metodología, un conjunto
de procedimientos a seguir, para hablar bien en público o en una
exposición.
Enseñar a confeccionar presentaciones más persuasivas y eficaces
desde el punto de vista del diseño y el contenido. Aprender a gestionar y
prevenir el estrés o “miedo escénico” a hablar en público, beneficiándote
del conocimiento de aquellos supuestos que tienen una alta probabilidad
de convertirse en un factor de estrés. Conociendo tus miedos, prepararás
y trabajarás tus presentaciones orales, con el fin de conseguir el mayor
impacto posible en tu público.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 222
Tamaño: 16 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-934-7

Protocolo y etiqueta
Saber estar y saber comportarse
OCU Ediciones, S.A.
En Protocolo, hay una regla de oro para tener siempre en cuenta:
nada es correcto o incorrecto por sí mismo, sino que depende de
cómo apliquemos una determinada norma en un sitio concreto, de las
personas que nos rodeen, de la ceremonia en la que participemos, etc.
En esta guía encontrará información sobre cómo ser un buen anfitrión,
cómo elaborar las invitaciones, cuáles son las normas en la presidencia
de un acto o cómo poner y decorar la mesa. También encontrará las
pautas para vestir correctamente según el evento al que vaya o qué
regalo es el más adecuado.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 142
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-801-2

Redacción comercial creativa
Miguel Ángel Mateo Rojas
Este libro fue planificado y desarrollado para su utilización en escuelas
empresariales o instituciones de educación superior, debido a que
su enfoque metodológico es nuevo y cubre plenamente con sus
exigencias. Su organización está cimentada en concordancia con la
rápida evolución de la vida actual. La redacción, para que sea efectiva,
debe ir en forma simultánea con la época, con los sistemas modernos
del ámbito empresarial y, principalmente, con los requerimientos
de tipo económico para facilitar la expansión de las relaciones
interinstitucionales globalizadas que están en permanente crecimiento.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 344
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-724-4
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Técnicas de comunicación
La comunicación en la empresa
Sara Diez Freijeiro
El objetivo fundamental de este libro es conocer las técnicas, las
definiciones y los objetivos de la comunicación aplicados al mundo de
la empresa; de ahí que todas las referencias y ejemplos que se realicen
estén vinculados al ámbito empresarial y a la comunicación dentro de las
organizaciones. En la actualidad, las tecnologías de la información han
abierto el abanico de posibilidades para la gestión de esa comunicación
y han supuesto una mejora en los flujos de comunicación dentro de una
empresa o institución.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 136
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-41-1

Técnicas para hablar en público
Interconsulting Bureau S.L. - ICB Editores
El propósito de este manual es el de ser una guía útil para el aprendizaje,
siendo eminentemente práctica y didáctica: Trata los siguientes temas:
Técnicas para hablar en público: hablar bien en público y su
importancia; El miedo a hablar en público; tipos de intervención.
Organizar y estructurar la presentación: apoyos personales a la eficacia
de una charla; apoyos técnicos a la eficacia; recursos audiovisuales; el
aspecto del orador eficaz; la personalidad del orador; comunicación y
atención al público; el fenómeno de la comunicación; la atención y trato
al ciudadano; trato de quejas y manejo de conflictos.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 224
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-404-5

Libros bajo demanda
Imagen personal
Cómo mejorarla, sostenerla o revertirla
Rosario Jijena Sánchez
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 136
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-073-3

Imagen profesional y
corporativa
Cómo mejorarla, sostenerla o revertirla
Rosario Jijena Sánchez
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 298
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-074-0
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Derecho, criminalística y política
ABC de las asambleas
Respuesta a interrogantes básicos
Martha Elena Ramírez C.
Las asambleas tanto ordinarias como extraordinarias son las reuniones
legales más importantes y trascedentes que tiene una comunidad para
ponerse de acuerdo en los asuntos que les compete a todos por la forma
como los temas comunes los impactan. Y es precisamente entre otros
temas, éste, y la forma como se accede a ellos, el contenido de nuestra
cartilla cuya pretensión fundamental es que esta herramienta constituya
el mejor apoyo para que la administración, el consejo y en general,
toda la comunidad sometida a este régimen, conozca ampliamente
cada detalle para la defensa de sus intereses, el cumplimiento de las
obligaciones para todos los actores, y ante todo, para preservar el
patrimonio individual y colectivo como resultado de las decisiones
adoptadas mediante el mecanismo legal de decisiones por mayorías
que determina la ley.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 230
Tamaño: 14 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-762-500-4

ABC de las facultades y funciones legales
y estatutarias de los
órganos de la coopropiedad
Martha Elena Ramírez C.
Esta cartilla presenta de manera detallada las facultades y las funciones
legales lo mismo que las estatutarias de cada uno de los órganos de la
copropiedad dejando a lo largo de su descripción el alcance de cada
una de ellas por las implicaciones legales que representan. A fin de poder
orientar responsablemente su hacer para mejorar la calidad de vida de
toda la comunidad, este ejercicio responsable, pretende concientizar a
cada uno, de las consecuencias que origina cada decisión para la propia
comunidad y para los terceros.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 130
Tamaño: 14 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-762-503-5

ABC de las mascotas en la
propiedad horizontal
Respuesta a interrogantes básicos
Martha Elena Ramírez C.
Para tratar un tema tan álgido como el de las mascotas, es necesario
tener en cuenta que el Estado protege el derecho a tenerlas como un
derecho de estirpe constitucional. Sin embargo, nuestro Estado Social
de Derecho también protege a quienes no gustan de ellas. Por este
motivo entre otros, reguló ampliamente sobre el tema, obligando de
manera general a subrogarse a varias normas de estricto cumplimiento
con el ánimo de poderles garantizar a los defensores, los detractores y
a los animales en sí, los mecanismos necesarios para que prevalezcan
los derechos de todos.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 246
Tamaño: 14 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-762-524-0
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ABC de la reglamentación
en propiedad horizontal
Martha Elena Ramírez C.
Esta obra está estructurada y abordada desde las condiciones
específicas que posee este régimen de la propiedad horizontal debido
a los malos entendidos que existen y que vienen causando agudas
confrontaciones entre los miembros de las comunidades sometidas a
este régimen especial por cuenta del profundo desconocimiento y por
la no preparación de las personas para vivir en él. Desde el gobierno
central, pasando por las constructoras y los gremios del sector, a nadie
le ha interesado tomar cartas en el asunto sobre la creación de un canal
eficiente de comunicación y/o formación elemental que permita a la
gente prepararse para vivir dentro de este régimen especial de dominio,
en el que como lo ha predicado constantemente la autora, los derechos
son más pequeños que las obligaciones y éstos a su vez, más pequeños
que las responsabilidades que de sus actos se derivan.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 164
Tamaño: 14 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-762-496-0

El ABC de la temática complementaria
en la propiedad horizontal
Martha Elena Ramírez
La pretensión fundamental de este contenido es filtrar, de manera
compilada y organizada, toda la información necesaria para poder
adelantar una de las tareas más titánicas actualmente, y que es la
administración y el control de la propiedad horizontal.
Asistimos a una época difícil marcada –entre otros muchos aspectospor: 1) Las malas relaciones interpersonales. 2) La falta de preparación
del perfil profesional para llevar a cabo esta tarea. 3) El desconocimiento
de los entes reguladores. 4) La falta de criterios uniformes y ecuánimes
para resolver los asuntos y, 5) La inexistencia de un ente de control que
resuelva el día a día de las copropiedades.
Siendo así las cosas, el lector se encontrará con hilación, una
importante cantidad de temas complementarios necesarios para poder
responder por las tareas y las responsabilidades asignadas en la norma.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 342
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-573-8

Aprendiendo a mediar
Ángela Cristina Tapias Saldaña
La obra “Aprendiendo a mediar recoge una serie experiencias exitosas
en las que se ha aplicado la mediación como mecanismo alternativo
de solución de conflictos en Colombia. Con destreza, su compiladora,
la doctora Ángela Tapias permite que los estudiantes de la Maestría en
Psicología Jurídica de la Universidad Santo Tomás, que asistentes al
espacio académico de Justicia Restaurativa y MASC, a su cargo, narren
los casos en los que intervinieron como facilitadores para la resolución
de conflictos de distinta índole, poniendo de manifiesto la utilidad
de la mediación como estrategia para solucionar pacíficamente las
controversias que se presentan en la sociedad.
En este texto se compilan diferentes escenarios en los que la mediación
ha tenido lugar, demostrando el amplio espectro de posibilidades en que
puede desarrollarse la figura.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 150
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-587-112-0
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Aprendizaje criminal en Colombia
Un análisis de las organizaciones narcotraficantes
Isaac de León Beltrán
Este libro está estructurado en una serie de estudios de caso de distintos
aspectos del delito colombiano. Aborda problemas intelectualmente
fascinantes cuyas soluciones son de inmensa relevancia práctica.
Un tema recurrente, que se refleja en el título de este libro, es el
aprendizaje criminal. Las organizaciones de delincuentes aprenden y
mejoran continuamente sus técnicas y procederes – como todos los
empresarios exitosos. El gran reto de la política criminal es llegar a ser, en
palabras del autor, tan innovadora como las organizaciones al margen
de la ley.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 264
Tamaño: 14 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-762-138-9

Contratación estatal
Manual teórico – práctico
Bertha Cecilia Rosero Melo
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.
Edición: 4ªed. 2019 ∙ Páginas: 330
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-077-2

Contratación estatal
interventoría y supervisión
Prólogo de Adolfo Mantilla Espinosa
Bertha Cecilia Rosero Melo y Miguel David Rojas López
En el texto se hace referencia a los principales aspectos que deben
observarse al momento de ejercer esta labor, para que de manera eficaz se
logre proporcionar a la entidad contratante el acompañamiento necesario
y la asesoría técnica para que ésta pueda adoptar de manera oportuna
las acciones remediales que fuesen necesarias, entre ellas, resolver
reclamaciones de los contratistas, efectuar retenciones en los pagos,
autorizar adiciones o mayores cantidades de obra según sea el caso, emitir
sanciones por incumplimientos, conminaciones, o el uso de las facultades
extraordinarias, entre otros, así como el apoyo en la elaboración del acta
de liquidación del contrato.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 158
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-707-7
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El crimen como oficio
Ensayos sobre economía del crimen en Colombia
Isaac De León Beltrán y Eduardo Salcedo Albarán
El objetivo de este libro es analizar el crimen como un oficio. Esta
forma de entender el crimen se contrapone a aquellas en las que es
entendido como una conducta desviada, un comportamiento irracional
o una enfermedad. Al analizar el crimen como un oficio se adquirieron
algunos compromisos metodológicos. Uno de ellos es que los delitos
analizados deberían estar asociados a una motivación económica. Es
por eso que se estudiaron delitos como narcotráfico, hurto de vehículos,
asalto bancario, atracos, etc. Incluso, muchos homicidios pueden
estar asociados a motivaciones económicas. Es muy probable que un
importante porcentaje de homicidios en Colombia sea el resultado de
la dinámica criminal asociada al crimen organizado.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 396
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-226-3

Elementos de derecho romano
Pablo Gómez Blanes
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.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 184
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-035-2

El fleteo, la abstracción de un riesgo criminal
Una experiencia de inteligencia criminal aplicada
Yofre Luis Cortés Vargas y Héctor A. Amaya Cristancho
Este libro es un esfuerzo intelectual original que nos enseña que el fleteo
puede ser analizado desde una perspectiva racional. Racional significa,
en este contexto, que los criminales procuran aumentar sus ingresos
y minimizar la probabilidad de captura. Las organizaciones dedicadas
al fleteo cuentan con una división y especialización de funciones. Las
organizaciones dedicadas al fleteo aprovechan la desconfianza de los
ciudadanos con respecto al sistema financiero, por los altos costos
de hacer giros entre cuentas y además consideran el temor al fraude
electrónico. Además, los “fleteros” conocen el interés de los clientes
por el dinero en efectivo y la tendencia a buscar rebajas por compras
realizadas en efectivo y la consecuente evasión de impuestos.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 138
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-227-0
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Empleo público y carrera administrativa
Entidades nacionales territoriales Normas.
Explicaciones. Síntesis de jurisprudencia. Índice
temático remitido a normas
Carlos Pachón Lucas
La presente obra es el acopio normativo referido a la gestión del
empleo público en sus componentes de: estructura del empleo, carrera
administrativa, régimen salarial, formalización del empleo. Contiene,
además de las normas actualizadas y concordadas: explicaciones,
resúmenes de jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado, comentarios y aportes doctrinales del autor, y un índice remitido
a normas para facilitar la consulta.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 468
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-874-6

Estrategia de oratoria
práctica para abogados
Cómo hablar eficazmente en el proceso civil, penal,
laboral, ante el tribunal del jurado y las juntas
de comunidades de propietarios
Julio García Ramírez
Este libro suple, aunque sea mínimamente, la ausencia de formación de
una de las herramientas que un abogado debiera conocer nada más
terminar su carrera de derecho... que es el arte de la retórica, o de cómo
hablar para convencer, para persuadir, para motivar, para entusiasmar,
para deleitar y, como no, para ganar nuevos y mejores clientes, que es en
el fondo para lo que ejerce la profesión del derecho, con independencia
de una menor o mayor vocación.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 164
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-450-2

Eutanasia
De delito a derecho humano fundamental
Alexander Ortega Díaz
La ilustración “sin título” presentada en la portada de este escrito, es un
diseño del autor, cuya pretensión es acercar al lector a los principales
actores que protagonizan el debate en relación con la práctica de la
eutanasia.
El autor analiza el conflicto entre los derechos a la vida y a la libertad
frente al caso concreto de la aplicación de la eutanasia, apartándose de
la dicotomía actualmente existente entre, por un lado, la sacralización
de la vida como un valor absoluto y de otro, la postura que si bien la
concibe como derecho superior, admite su limitación, para salvaguardar
la dignidad humana y el valor superior de la persona.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 236
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-551-6
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Gestión de bufetes de abogados
Juan Pérez de Siles
Un amplio y completo recorrido tanto por la gestión como por la
administración que se necesita dentro de un despacho de abogados.
El autor hace un exhaustivo y concienzudo análisis por los aspectos
más importantes que cualquier jurista necesita saber para organizar
un bufete. El lector podrá acceder on-line a contenidos de alto valor
añadido, como son las tablas y escritos que aparecen en el libro.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 104
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-128-0

Gestión de riesgos del proponente
en la contratación pública
Alfonso Carlos Llamas Foliaco
Usted está a punto de leer una obra absolutamente innovadora en el
campo de la contratación estatal. Gracias a ella se plantea, con lujo
de detalle, la necesidad de abordar un tipo de riesgo cuyo manejo
ha pasado desapercibido en Colombia y Latinoamérica, y cuya falta
de dominio conceptual y práctico puede costarle un menoscabo al
patrimonio público igual o superior que el generado por la corrupción.
En esta obra no solamente se diagnostica, sino que también se propone
una forma más completa de identificar, gestionar y cubrir los riesgos
relacionados con la actividad contractual de la administración pública;
como quiera que el riesgo asociado a la persona del proponente (y
posteriormente del contratista),
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 284
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-893-7

La técnica del interrogatorio
Julio García Ramírez - Luis Romero Santos Florentino García González
La presente obra pretende dar al abogado unas herramientas útiles para
el fiel cumplimiento de su misión, partiendo de considerar al abogado
como parte esencial de la Administración de Justicia, colaborando con
ella con lealtad y buena fe procesales, pero también con capacidad
técnica, es decir, lo más alejado del «abogado intrigante, que no conoce
los códigos pero que se jacta de conocer a los jueces», según reproche
de Calamandrei. Además ha de tener la eficiencia de cumplir su objetivo
con sentido de la economía del tiempo, recordando tanto la máxima
de Carnelutti cuando declaraba que el abogado en sus actuaciones
“igual que el cirujano, tiene que mirar el reloj para controlar la duración
de la anestesia”.
Edición: 3ªed. 2013 ∙ Páginas: 234
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-107-5

112

Ed i c i o n e s d e l a U
Contenido

Títulos

Autores

Las 4 habilidades del abogado eficaz
La buena práctica
Julio García Ramírez
La buena práctica implica conocer y utilizar gran parte de las mejores
herramientas de estudio, gestión de asuntos y personas que el mundo
jurídico y empresarial pone actualmente a nuestra disposición.
Transmitir las principales habilidades que todo abogado debe conocer,
con especial atención a la oratoria y a la negociación, para que su trabajo
día a día vaya siendo de más calidad, es el objetivo del presente libro.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 240
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-126-6

Legal Project Management
Técnicas para competir en el nuevo mercado legal
Ana Marra
Este libro se dirige a todos los abogados que son Legal Project Managers
sin saberlo, proponiendo liberar la forma del project manager que ya
se encuentra dentro del abogado y darle voz para que pueda aportar
soluciones más valiosas en la práctica legal.
Pretende introducir el lector al concepto de Legal Project Management
- LPM (gestión de proyectos jurídicos) como respuesta estratégica y
organizativa a los retos con los que se está enfrentando la práctica
jurídica. Planificar y ejecutar un caso como un proyecto significa
trabajar de forma más eficaz y eficiente, optimizando el uso de recursos,
reduciendo el nivel de incertidumbre y aumentando la calidad del
servicio.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 140
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-130-3
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Marketing jurídico
De la teoría a la práctica en materia de marketing,
comunicación y ventas para despachos de abogados
David Muro Fernández de Arróyave
En este libro práctico, dinámico y basado en su propia experiencia,
el autor da a conocer su historia profesional en el mundo de la
Comunicación y el Marketing en el sector legal, relacionándola con
una serie de fases y acciones que le pueden venir muy bien a la hora
de entender cómo acercarse a nuevos clientes, fidelizar los actuales,
ganar en notoriedad de marca, potenciar ventajas competitivas, y, en
definitiva, mantenerse vivo y crecer en un sector jurídico en el que, cada
día que pasa, se encuentran con más competencia.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 128
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-811-1

Procedimientos en propiedad horizontal
Martha Elena Ramírez Castaño
La administración de la copropiedad es tal vez una de las tareas de
mayor complejidad y responsabilidad en nuestro país y la ocupación
que más desgasta también.
Para darle acompañamiento a la administración y mitigar el impacto que
se cierne sobre él por la enorme responsabilidad frente a la multiplicidad
de funciones que le impone la ley, ponemos a su consideración el uso de
estos conceptos con los cuales podrán despejar dudas e inspirarse para abrir
otras posibilidades de gestión que mejoren la calidad de vida y la protección
patrimonial de la comunidad administrada.
Este libro es una compilación de datos y resultados tanto positivos como
negativos fruto de la experiencia de 20 años de trabajo en el sector más
grande de nuestra economía y en el de mayor desarrollo, pero en el que
existe mayor informalidad.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 196
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-725-1

Propiedad horizontal
100 Lecciones básicas que debe conocer
Martha Elena Ramírez Castaño
Las 100 lecciones básicas de propiedad horizontal conforman a través
de su hilaridad, un texto corto, sencillo y comprensible con el que se
pretende esclarecer el alcance legal de los derechos, las obligaciones y
las responsabilidades dentro de este régimen especial de dominio. Sobre
todo, por lo que implica este tipo de propiedad, pues resulta de la mayor
importancia entonces, recordar que tengo derecho a gozar y a disponer
libremente de mis bienes PERO SIN MENOSCABAR EL DERECHO DE OTRO
PROPIETARIO. En este orden de ideas, lo pretendido con este contenido,
es que los profesionales con experticia rutinaria, encuentren mediante este
texto trabajado en forma de preguntas y respuestas concretas que de forma
permanente les son consultadas a la autora, soluciones eficientes a los
problemas emergentes que afectan a estas comunidades.
Edición: 2ªed. 2020 ∙ Páginas: 292
Tamaño: 14 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-792-138-0
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Psicología jurídica, derechos
humanos y derecho penal
Francisco Maffioletti Celedón, Martha Vanesa Díaz Padilla, Stella
Maris Puhl, Gustavo Marcelo Álvarez Castro, Nubia Yaneth Álvarez
Vargas, Nestor Ricardo Ávila Murillo, Sonia del Pilar Ayala Rincón,
Guiomar Hylea Bejarano Gerke, José Manuel Bezanilla, Zoraya
Bohórquez Ruiz, Henry Stiven Castellanos Corzo, Oscar René Castillo
Monge, Norma Cortaza de Benitez, María Alejandra Díaz Esparza,
Manuel Galván Castañeda, Gladys Hernández Sarmiento, Mariel
Izcurdia, Carlos Víctor Alberto Jarolin Centurión, Martha Nashiely
Lomelí Barragán, Ever José López Cantero, Graciela Llarull, María
Amparo Miranda, Julio César Moreno Correa, Frank Steward Orduz
Gualdrón, Carlos Orellana Román, Gabriela Oteyza, Mónica Patricia
Pérez Prada, Ana Federica Pinter, Camila Daniela Plata Manchego,
Josefa Porter Ekdahl, Mayra Elizabeth Ramírez Hernández, Julián
Andrés Ramírez Ortega, Abdón Ribero Ardila, Karen Nataly Riveros
Uscategui, Wilson Miguel Salas Picón, Sandra Milena Serrano
Mora, Alma María Soledad Segovia Ramírez, Erika Marian Sotelo
Cuello, Lilián Suárez Vidal, Angela Cristina Tapias Saldaña, Mildred
Alexandra Vianchá Pinzon, Héctor Hernán Zamora Rondón
Este libro es una construcción colectiva y diversa, haciendo honor a la
identidad pluralista de los latinoamericanos, pues como es propio de
ALPJF se realizó una convocatoria abierta para invitar escritores, lo cual
desencadenó una magnífica alquimia intelectual. Concitó un magnífico
comité editorial compuesto por tres ilustres Directores Científicos de país
Francisco Maffioletti de Chile, Vanesa Díaz de México y Stella Puhl de
Argentina, ellos trabajaron con denuedo para consolidar esta utopía del
sexto libro de ALPJF, el cual recibió el espaldarazo de cuarenta autores,
provenientes de nueve países, en una edición que alcanza más de 400
páginas. Todo esto logrado por la férrea voluntad de profesionales
escritores motivados por dejar huella intelectual, plasmar lecciones
aprendidas o esbozar nuevas competencias y caminos profesionales
que se ubicaron en tres grandes secciones Derecho Penal, Penitenciario
y Conflicto Armado.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 504
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-58711-7-5

Solución de conflictos
en propiedad horizontal
Enfoque psicojurídico
Martha Elena Ramírez
De acuerdo con el Régimen Especial de Dominio se fijan unos límites y
reglas con el fin de poder garantizar la seguridad y la convivencia pacífica
de la comunidad que vive en los inmuebles sometidos a este sistema,
ya que es un requisito sine qua non para poder cumplir con la función
social de la propiedad, propuesta dentro de las políticas del Estado. Este
manual es una herramienta que orienta a la administración, consejo y
toda la comunidad, acerca de mecanismos prácticos para solucionar
las desavenencias que se presenten dentro de la propiedad horizontal.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 308
Tamaño: 14 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-762-676-6
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Transformación del derecho
administrativo en derecho económico
Guillermo A. Barón Barrera
El objetivo general de la investigación es la huida del derecho
administrativo al derecho económico. Las variables serán definidas
conceptualmente por tratarse de una investigación probatoria. El objetivo
específico es examinar la metamorfosis del derecho administrativo en
derecho económico constituyéndose este en la nueva fisonomía del
derecho administrativo.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 118
Tamaño: 14 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-762-526-4

Victimología en América Latina
Enfoque psicojurídico
Ángela C. Tapias S., Compiladora
Esta obra trata de forma integral el tema de las víctimas de delitos,
aportando un contenido relevante para los partícipes del proceso
penal como abogados, jueces, fiscales, investigadores y toda persona
interesada en el tema de victimología.
Se muestran los alcances de la psicología jurídica en su papel
de acompañamiento y ayuda a las víctimas; y se presentan estudios
puntuales en diferentes tipos delictivos; todo desde un panorama
latinoamericano, algo posible gracias a los 23 autores, de todo el
continente, que colaboran con esta obra.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 388
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-587-111-3

Libros bajo demanda
Confianza no es miedo
Hacia una nueva comprensión de la sociedad civil y el crimen organizado
Andrés Felipe Tobón Villada
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 202
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-482-3
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Educación y pedagogía
Acoso escolar, terror en las aulas
Cómo abordarlo
Eduardo Roldán y colaboradores
El acoso escolar o bullying es cualquier forma de maltrato psicológico,
una forma de violencia extrema que se produce entre escolares de forma
reiterada a lo largo de un tiempo determinado ante la indiferencia, el
silencio y la complicidad de otros compañeros. Ocurre mayoritariamente
en el aula y en las horas de recreo de los centros escolares, los agresores
suelen ser niños y niñas en proceso de entrada en la adolescencia (12-13
años), aunque se dan casos en edades muy tempranas. Este libro cuenta
la experiencia vivida por Eduardo, lo que vivió y sufrió, para mostrar a
padres de familia, docentes, instituciones, profesionales interesados
en el tema y sociedad en general, para prevenir la causas y evitar las
consecuencias como opción de salida para erradicar este fenómeno
social.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 388
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-110-5

Adolescencia y deporte
Propuestas para un ocio saludable
Miguel Ángel Morales Cevidanes
Este libro aborda la adolescencia desde la perspectiva de la actividad
física y deportiva. Los autores utilizan este campo de trabajo como
herramienta para reflexionar y plantear propuestas que contribuyan a
mejorar ciertas conductas que manifiestan los jóvenes en la actualidad.
Durante esta etapa de la vida, los adolescentes se convierten en un
colectivo débil y fácilmente vulnerable por la carencia de autonomía y
madurez para afrontar los continuos cambios que experimentan.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 160
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-395-6

Afrontamiento de los trastornos
del comportamiento en la infancia
y la adolescencia
Interconsulting Bureau S.L.
El propósito de este manual es el de ser una guía útil para el aprendizaje,
siendo eminentemente práctica y didáctica. Trata los siguientes temas:
• Agresividad: aproximación conceptual y perspectivas teóricas.
• La agresividad en los distintos periodos evolutivos y en diferentes
ámbitos de relación.
• Violencia y agresividad en la familia: hijos maltratadores.
• Trastornos de conducta en la infancia y adolescencia. Evaluación
y tratamiento.
• Programas preventivos.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 132
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-438-0
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Altas capacidades en niños y niñas
Detección, identificación e integración en
la escuela y en la familia
Ma. Teresa Gómez Masdevall y Victoria Mir Costa
El libro presenta y estudia los aspectos básicos y más importantes sobre
la personalidad de los niños-alumnos con altas capacidades. Estos
alumnos presentan características varias y desconcertantes, pudiéndose
mostrar retraídos o comunicativos en exceso, libres hasta parecer
indisciplinados, indiferentes o emotivos, y creativos e individualistas para
evitar aburrirse. La obra incluye un anexo en el que se ofrecen varios
Cuestionarios, diferenciados por edades, para facilitar la detección,
tratamiento e intervención de altas capacidades, desde la valoración
de la familia, el educador y el propio alumno.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 152
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-287-4

Animar a la lectura jugando
Didácticas práctico-lúdicas del lenguaje
a partir de los 6 años
María Jesús Otero García
Este libro surge con la idea de motivar a la lectura con un enfoque lúdico y
práctico a la vez. Variados juegos de letras, palabras y típicos pasatiempos
pretenden entretener y acercar el vocabulario al niño de forma original y
divertida, con el único fin de animarlos a leer.
Son propuestas individuales, originales y novedosas que se plantean
para ocupar el tiempo libre del niño. Los juegos escritos o hablados
tienen como objetivo reforzar y enriquecer los contenidos del currículo
escolar. Cada juego sigue un mismo esquema de descripción, dificultad,
desarrollo y ejemplo. Son actividades para la estimulación del lenguaje
oral y escrito, para ampliar el vocabulario, la comprensión y expresión de
manera natural y cotidiana. Juegos que se pueden adaptar y modificar
según las necesidades de los niños, a propuesta del educador.
Edición: 3ªed. 2020 ∙ Páginas: 156
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-173-1

Ansiedad social en
el estudiante adolescente
Detección, evaluación y tratamiento
Antonio Vallés Arándiga, Cansol Vallés Tortosa
Este libro aborda un trastorno muy común entre los estudiantes
adolescentes: la ansiedad social o el temor a actuar e interactuar ante
los demás; relacionarse con otros, hablar en público o exponer ante los
compañeros son algunas de las situaciones cotidianas que generan
ansiedad entre los adolescentes.
La Fobia Social (FS) puede llevar al sujeto que la padece a
comportamientos como el abuso de sustancias tóxicas, la depresión,
e incluso, al suicidio. Por este motivo, debe abordarse preventivamente
en el ámbito educativo y profesional. Además, dicha prevención resulta
clave para el desarrollo adecuado de las competencias sociales.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 160
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-018-4
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Aprender a aprender
Hábitos, métodos, estrategias y técnicas de estudio:
guía para el aprendizaje significativo
Francisco García León, Jéssica E. Mendoza Montoya,
Narciso Fernández Saucedo
Presentamos este texto con el mejor propósito de brindar al docente
y al estudiante un conjunto de pautas que les ayuden a organizar su
propio potencial de aprendizaje optimizando tiempo y esfuerzo físico
e intelectual. Aunque no exista una receta mágica de hábitos de
estudio, insistimos en algunas propuestas sobre: QUÉ aprenden, CÓMO
aprenden y PARA QUÉ aprenden los estudiantes. La estructura general
del texto comprende cuatro capítulos. Cada tema desarrollado inicia con
el diagnóstico personal, continúa con el desarrollo temático y culmina
con las tareas o ejercicios de aplicación.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 270
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-911-8

Ayúdalos a usar las TIC
de forma responsable
Javier Vizuete Villar y Marta Fuentes (compiladores)
Ayúdalos a usar las TIC de forma responsable es una obra pensada,
desde la concepción de la idea, para cuidar y potenciar dos vertientes
entrelazadas y completamente vinculadas:
Ayudarnos a los adultos a entender mejor este mundo de las nuevas
tecnologías, con una visión amplia y completa, poniendo el énfasis en
las grandes potencialidades que nos ofrece la red. Enfrentar las dudas
y peligros que también pueden acecharnos en ese mundo nuevo que,
enorme y muy poderoso, aún está en su infancia y crece sin parar en
todos los aspectos.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 270
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-951-4

Novedad

Cerebro, educación y vivir humano
Cómo potenciar la inteligencia y las emociones
Alexander Ortiz Ocaña
El cerebro humano es la estructura física más compleja, holística,
sistémica y dialéctica del universo. Uno de los más importantes, básicos
y trascendentales interrogantes que el ser humano se ha planteado a lo
largo de la historia de la especie es precisamente cómo funciona el cerebro
humano y cómo se relaciona con la mente. Los avances tecnológicos han
proporcionado mucha información sobre el funcionamiento del cerebro.
Este libro hace una propuesta holística e integradora desde las nuevas
teorías de los sistemas, las configuraciones y la complejidad.
Edición: 1ªed. 2021 ∙ Páginas: 298
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-274-5
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Novedad

Coaching familiar
Ángela Rodríguez González
El coaching es una invitación al cambio, a pensar de forma diferente y revisar
nuestros modelos y paradigmas de pensamiento. Mediante un proceso
de coaching familiar se crean nuevos puentes de comunicación entre
familiares implicados en el proceso que sufren un conflicto que quieren
solucionar. Dentro de un proceso de coaching familiar existe un doble
objetivo, debe favorecer tanto el desarrollo individual de cada persona
implicada, como el bienestar colectivo. A través de esta experiencia de
autoconocimiento propio y colectivo, cada persona puede comprender
mejor la historia de su sistema familiar, y desde aquí se puede alinear una
dirección común de armonía y comunicación.
Edición: 1ªed. 2022 ∙ Páginas: 186
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-363-6

Novedad

Coaching infantil y juvenil
Ángela Rodríguez González
Con este tipo de coaching, infantil y juvenil, se trabaja la educación
emocional de niños y jóvenes, la cual se ve afectada por múltiples
factores, que los padres y madres no siempre son capaces de conducir
(dificultades sociales, adaptación, rendimiento escolar, etc.) sino se cuenta,
en ocasiones, con ayuda externa.
Mediante preguntas abiertas, dinámicas, juegos, metáforas, roles, etc.,
el niño o el joven toma conciencia de lo que puede cambiar para sentirse
mejor consigo mismo y lograr sus objetivos. En este proceso también se
puede trabajar con su familia si esta así lo desea.
Edición: 1ªed. 2022 ∙ Páginas: 184
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-355-1

Cómo desarrollar habilidades de pensamiento
Guía basada en cinco propuestas de investigadores
Patricia Márquez Romero
Este texto es un esfuerzo por reunir propuestas de conocidísimos autores,
estudiosos de los procesos de pensamiento y aprendizaje, para proporcionar
un método aplicable dentro (aunque también fuera) del aula de clase, que
lidere la planificación curricular, el diseño de actividades académicas
y la evaluación del aprendizaje, siempre en términos de habilidades de
pensamiento. Su propuesta pedagógica “TACA – Instrumento Pedagógico
para la Planeación, la Enseñanza y la Evaluación de un Currículo Basado en
el Desarrollo de Habilidades de Pensamiento”, por su carácter descriptivo
y gradual, es a su vez una herramienta diagnóstica, de tratamiento y de
diferenciación, al permitir ubicar a cada individuo en el nivel exacto de
pensamiento en el que se encuentra.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 318
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-247-8
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Cómo escribir la investigación académica
Desde el proyecto hasta la defensa
Giohanny Olave Arias, Ilene Rojas García
y Mireya Cisneros Estupiñán
Adelantar un trabajo de grado tiene entonces tres facetas: en primer
lugar, es necesario conocer en profundidad los aspectos teóricos del
área de conocimiento en la que se inscribe el proyecto; además, se
requiere dominar los procesos metodológicos y analíticos que subyacen
en la investigación; finalmente, se hacen necesarios elementos de
escritura académica con los cuales sea posible comunicar efectivamente
el conocimiento que se deriva del trabajo realizado. En este sentido,
este libro busca ser un apoyo que guíe a docentes y estudiantes en los
dos últimos aspectos mencionados. Esperamos que se convierta en
una herramienta práctica y adaptable que acompañe sus procesos de
investigación.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 166
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-238-6

Cómo estimular las inteligencias
múltiples en familia
Amparo Escamilla González
El enfoque de las inteligencias múltiples nos revela que tenemos una
mente mucho más poderosa de lo que creíamos. Que podemos pensar y
aprender con muchos más recursos que palabras y números. Que nuestra
mente es plástica y que, si aprendemos a utilizarla adecuadamente,
ampliaremos sus posibilidades. Estos hallazgos hacen que desde la
neurociencia y la didáctica se declare un estado general de optimismo.
Muchos centros están ya en ello, consiguiendo grandes logros. Y cada vez
más familias quieren saber qué significa esta propuesta y cómo pueden
colaborar. Este libro presenta las claves del enfoque de las inteligencias
múltiples: cómo surge, qué defiende, cómo se puede llevar a la práctica.
Lo hace desde una perspectiva directa y vinculada con acciones, que
permiten crear en el entorno familiar, las condiciones adecuadas para
estimular todos los potenciales de la mente de los hijos.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 126
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-714-5

Cómo organizar aulas inclusivas
Propuestas y estrategias para acoger las diferencias
Cynthia Holzschuher
Este libro ofrece propuestas y estrategias para abordar el currículo y
planificar clases teniendo en cuenta la diversidad de los alumnos.
Presenta ideas prácticas y concretas y da pistas para entender diversas
discapacidades físicas y psíquicas y las necesidades educativas que
de ellas se derivan.
El libro ayudará a comprender a los alumnos con necesidades
especiales, sus dificultades y también sus muchas posibilidades.
Edición: 2ªed. 2018 ∙ Páginas: 160
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-757-2
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Cómo resignificar la escuela
Racionalidad y epistemología
Adolfo León Llanos Ceballos
Esta obra se convierte en un referente de consulta para las facultades
de educación, las escuelas normales superiores, las secretarías de
educación, las instituciones educativas y los demás profesionales
vinculados a la escuela que sueñen o quieran aportar a una educación
pertinente, significativa, pero ante todo de calidad.
La escuela, aquel lugar de encuentro humano donde se desarrolla la
educación formal se debe resignificar, la razón, no está cumpliendo a
cabalidad con los desafíos para la cual fue creada, que son: Desarrollar
aquellos valores que fundan una sociedad justa y democrática. Propiciar la
asimilación de las capacidades y competencias para la vinculación exitosa
de los egresados a la dinámica social y al mundo productivo, y Mostrar la
ruta para que los seres humanos sean libres y felices.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 250
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-552-3

Competencias básicas
Hacia un nuevo paradigma educativo
Berta Marco Stiefel
Un libro escrito desde la práctica, es decir, desde el contacto con la
realidad de la escuela y el trabajo con grupos de profesores y también
desde la reflexión teórica y la investigación. El recorrido por las últimas
reformas educativas que han tenido lugar en España presagia un cambio
de paradigma educativo que hoy se reconoce en el desarrollo de una
serie de competencias básicas. En poco tiempo, los interesados en
la educación han tenido que sumergirse en el estudio de esta nueva
corriente, en desbrozar sus contenidos y en buscar modos de transmisión
de estos nuevos conocimientos al profesorado en general y a los equipos
docentes de los centros educativos.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 124
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-218-8

Competencias cognitivas
en educación superior
María Luisa Sanz de Acedo Lizarraga
Este libro es una contribución de la Psicología del Pensamiento al estudio
de las competencias genéricaspropuestas por la Unión Europea, dirigido
a profesores y estudiantes universitarios con el fin de ofrecerles un
conocimiento teórico y práctico sobre la enseñanza y el aprendizaje de
esas competencias, sobre todo de las cognitivas, las más relevantes y
complejas del ser humano. Propone definiciones operacionales claras
y sencillas, sobre cada una de las competencias, los pasos que sigue
la mente cuando las activa, una representación gráfica de las mismas
y ejemplos para ejercitarlas en tareas relacionadas con diferentes
profesiones.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 160
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-172-3
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Competencias docentes
del profesor universitario
Calidad y desarrollo profesional
Miguel Ángel Zabalza
La tesis de este libro es que la Universidad desarrolla una tarea formativa
de alto nivel que requiere, para resultar efectiva, tanto de condiciones
institucionales como de capacitación del personal. La misión formativa
de cada institución universitaria se concreta y operativiza en su oferta
curricular. La calidad de la formación, por su par te, dependerá, en buena
medida, de la actuación de los diversos dispositivos puestos en marcha
a tal efecto, pero especialmente de la actuación del profesorado. Hoy
aparece fuera de toda duda que la buena enseñanza exige el dominio
de diversas competencias por parte de los docentes de cada facultad
o escuela.
Edición: 2ªed. 2013 ∙ Páginas: 232
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-170-9

Competencias profesionales
Herramientas de evaluación: el portafolios,
la rúbrica y las pruebas situacionales
José Ángel del Pozo Flórez
En los procesos de enseñanza-aprendizaje se requerirá de herramientas
que faciliten la evaluación y el reconocimiento de las competencias de
personas que se están formando para el desempeño profesional.
En la presente obra se aborda el tema de las competencias
profesionales definiéndolas y delimitando sus elementos clave, y se
ofrecen diversas herramientas para la evaluación de las mismas, como
la carpeta de competencias o portafolios, las rúbricas y las pruebas
situacionales. Así mismo se señalan los elementos teóricos básicos de
estas herramientas y numerosos ejemplos y realizaciones prácticas que
permitirán su implementación en diferentes campos de trabajo.
Edición: 3ªed. 2018 ∙ Páginas: 138
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-758-9

Comprensión lectora y producción textual
Francisco V. García León
El marco teórico-conceptual de la comprensión lectora y producción
textual es proporcionado por la psicolingüística. Presenta los principios
del constructivismo que rige toda actividad pedagógica y opta por el
enfoque comunicativo funcional del lenguaje. Todas estas razones
guían la elaboración del libro: Estrategias de comprensión lectora y
producción textual. En él se ofrecen estrategias para desarrollar la
comprensión y producción de los diversos textos. El propósito es
contribuir a fortalecer las capacidades teóricas y práctico-estratégicas
de la actividad pedagógica relacionada con la ensenanza-aprendizaje
de leer y producir para aprender.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 394
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-415-1
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Comunicación intercultural
Desarrollo de habilidades en educación formal y no
formal
María José Cornejo, Inmaculada Gómez Jarabo y
Esther Jiménez Luna
El libro se dirige a profesores que ejercen la docencia desde el último ciclo
de Primaria hasta la universidad, así como a educadores que trabajan
en ámbitos no formales. Cada una de las ocho unidades didácticas se
centra en un aspecto o dimensión cultural concreta, con multitud de
actividades encaminadas a desarrollar habilidades de comunicación, ya
que la mayoría de los valores, actitudes y comportamientos se reflejan
en la interacción comunicativa y son de origen cultural.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 204
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-945-3

Conciencia ecológica y
bienestar en la infancia
Efectos de la relación con la naturaleza
Silvia Collado y José Antonio Corraliza
El estilo de vida infantil en la sociedad actual se caracteriza por un
alejamiento del entorno natural. Diversos expertos han alertado sobre las
consecuencias negativas de esta desconexión derivadas del trastorno
por déficit de contacto con la Naturaleza, destacando los problemas
físicos, psicológicos y sociales asociados a este déficit. ¿Es realmente
el contacto con la Naturaleza tan necesario para los niños como
intuitivamente se afirma?
Preparado desde el enfoque de la Psicología Ambiental, el libro
pretende dar respuesta a esta cuestión a través del estudio de los efectos
del contacto directo de los niños y las niñas con la Naturaleza.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 196
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-640-7

Constelaciones familiares
Fundamentación sistémica de Bert Hellinger
Carmen Cecilia Vargas Sierra y Mónica Giraldo Paérez
Este libro fue diseñado con el propósito de dar a conocer al lector las
teorías que sobre el Orden y el Amor nos plantea Bert Hellinger con el fin
de facilitar su aplicación a quienes deseen hacer una revisión de ellas en
sus vidas y así lograr más armonía y fluidez. Está dirigido a las personas
que deseen conocer y profundizar sobre sus planteamientos acerca
de la sistémica familiar, su dinámica y ordenamiento. A quienes deseen
introducirse en los principios fundamentales que se manifiestan en los
Movimientos Sistémicos y las Constelaciones Familiares.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 184
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-99121-1-9
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Creatividad y aprendizaje
El juego como herramienta pedagógica
Natalia Bernabeu Morón y Andy Goldstein
En la sociedad actual, los conocimientos se renuevan constantemente,
por lo que el desarrollo de la creatividad ha de figurar como uno de los
objetivos de la educación. Educar de una forma integral implica, por
tanto, atender no sólo a los aspectos lógicos y racionales de la mente,
sino también a la intuición y a la creatividad, a la fantasía y a lo irracional.
En este libro se proponen actividades que desarrollan la intuición, la
imaginación y la fantasía; defienden un uso creativo del lenguaje a través
de la metáfora y el símbolo; enseñan cómo es posible desarrollar en el
alumnado la capacidad de “pensar con imágenes” y promover en él
una actitud lúdica que, al mismo tiempo que amplíe los márgenes de
libertad en el aula, permita disfrutar aprendiendo con todos los sentidos.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 144
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-84-277-1628-5

Cuentos para aprender
y enseñar matemáticas
En educación infantil
Margarita Marín Rodríguez (Coord.) Tomás Bonillo Gómez,
Pilar Fernández Herguido, Ma. Jesús Sánchez González,
Ma. Carmen Sánchez-Medina Rodríguez-Rey
Proponen la utilización, como recurso didáctico en las aulas de educación
infantil, de un material innovador, motivador, lúdico y creativo, dirigido
a los niños y niñas de esta etapa, a sus educadores y a sus padres. Este
material está basado en la narración de cuentos que presentan, dentro
del mismo contexto narrativo, los contenidos matemáticos apropiados
para su edad, a la vez que permiten tener en cuenta la diversidad de las
capacidades y ritmos de aprendizaje de cada escolar, así como mostrar
a los aprendices de 3 a 6 años el valor y la belleza de las destrezas y los
conceptos matemáticos.
Edición: 3ªed. 2019 ∙ Páginas: 176
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-028-4

Cuentos para portarse bien en el colegio
Educación infantil y primaria
Jesús Jarque García
Este libro es una colección de veintiséis cuentos para tratar los problemas
habituales de comportamiento en el aula. Está dirigido a los maestros y
maestras de niños de educación infantil y de los dos primeros ciclos de
primaria.
Cada cuento tiene un animal como protagonista y se centra en una problemática
concreta: la osa Rosa no quiere trabajar, Fantito es un elefante que siempre está en
las nubes, el mono Chimpa pega a los demás. Yito, el caballito de mar, desobedece a
su maestra o el pingüino Lino tiene un truco para hacer amigos. Otros cuentos están
referidos a los problemas menos habituales pero presentes entre los escolares: el
acoso escolar, el mutismo selectivo, la acogida de alumnos extranjeros o la integración
de alumnos discapacitados. Los cuentos ofrecen al niño un modelo realista para
superar estas dificultades y comportarse adecuadamente.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 170
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-641-4
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Currículo
Cómo preparar clases de excelencia
Alexander Ortiz Ocaña y Mileidy Salcedo Barragán
El libro no contiene recetas ni verdades absolutas, nosotros tampoco las
tenemos. La finalidad de esta obra es provocar, incitar y estimular el diálogo
respetuoso y altruista con los profesores y con nosotros mismos, pero
un diálogo crítico y reflexivo, que nos permita cuestionar nuestra propia
práctica pedagógica y comprender las teorías del aprendizaje y enfoques
curriculares que subyacen en ella. No es intención de este libro que los
profesores toleren en forma áspera y absorban de manera inmóvil como
receptores pasivos las reflexiones que aquí se esbozan sino exhortarlos y
exhortarme a asumir un rol activo y un papel protagónico como lectores
en la configuración de la pertinencia educativa, agudeza académica y
solvencia pedagógica de esta obra.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 170
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-628-5

Currículo y didáctica
Alexander Ortiz Ocaña
Los métodos de enseñanza que utilizan algunos docentes actualmente
en el proceso pedagógico son muy tradicionales, no preparan a los
estudiantes para resolver problemas de la práctica y, en consecuencia,
no conducen a la formación y desarrollo de las principales competencias
que ellos necesitan para desempeñarse en la sociedad.
Precisamente, en este libro se presentan algunas concepciones
curriculares y didácticas que nos acercan a una metodología del
aprendizaje significativo en el aula de clases, una metodología
problémica y desarrolladora que nos permite configurar un currículo y
una didáctica integradora y vivencial.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 180
Tamaño: 14 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-762-184-6

De la U a la E, Tomo I
Experiencias del emprendimiento universitario en Colombia
María Carolina Ortiz Riaga, Sandra Marcela Rodríguez Gaitán,
Paola Milena Suárez Bocanegra y Julián Esteban Gutiérrez Rodríguez
La universidad colombiana presenta un testimonio fiel y efectivo de su
camino en el emprendimiento universitario, respondiendo preguntas
sobre el concepto, el recorrido histórico, la manera como se sensibiliza
en las comunidades académicas, cómo está presente en los procesos
formativos, de investigación y de extensión, y cuáles son los retos futuros
de esta dimensión emprendedora. A ellos se suma un valioso testimonio
empresarial que da cuenta de un sueño hecho realidad, con el apoyo de
la institución educativa. La utilidad del libro es inmensa, como referente
obligado para acelerar la curva de aprendizaje institucional sobre la materia
y para hacer un llamamiento a los gobiernos nacionales y regionales para
asumir un compromiso en el establecimiento de una sólida política pública
que apoye de manera decidida este tipo de esfuerzos universitarios.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 170
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8481-41-8
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De la U a la E, Tomo II
Experiencias del emprendimiento universitario en Colombia
María Carolina Ortiz Riaga, Sandra Marcela Rodríguez Gaitán,
Paola Milena Suárez Bocanegra y Julián Esteban Gutiérrez Rodríguez
La universidad colombiana presenta un testimonio fiel y efectivo de su
camino en el emprendimiento universitario, respondiendo preguntas
sobre el concepto, el recorrido histórico, la manera como se sensibiliza
en las comunidades académicas, cómo está presente en los procesos
formativos, de investigación y de extensión, y cuáles son los retos futuros
de esta dimensión emprendedora. A ellos se suma un valioso testimonio
empresarial que da cuenta de un sueño hecho realidad, con el apoyo de
la institución educativa. La utilidad del libro es inmensa, como referente
obligado para acelerar la curva de aprendizaje institucional sobre la materia
y para hacer un llamamiento a los gobiernos nacionales y regionales para
asumir un compromiso en el establecimiento de una sólida política pública
que apoye de manera decidida este tipo de esfuerzos universitarios.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 170
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-892-0

Desde la interdisciplinariedad y la gramática
Estudios de la maestría en lingüística
Mireya Cisneros Estupiñán, Rafael Alberto Barragán Gómez, Natalia
Marcela Gómez Arcila, Yulia Katherine Cediel Gómez, Eva Patricia
Velásquez Upegui, Daniel Gómez Toro, Ana María Mejía Corrales,
Óscar Fernando Ramírez Mora, Laura Alexandra Valencia Patiño
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.
Edición: 1ªed. 2020 ∙ Páginas: 130
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-122-9

Didáctica de inglés en educación infantil
Métodos para la enseñanza y el aprendizaje
de la lengua inglesa
José Luis Murado Bouso
En la actualidad, el inglés es la tercera lengua más hablada del mundo
y el idioma con el cual es posible comunicarse en cualquier parte. De
este modo, la enseñanza y el aprendizaje de esta lengua extranjera es
importante desde edades tempranas, ya que así se podrá familiarizar
con otra lengua, otra cultura y otras costumbres.
Este material didáctico recoge una serie de recursos educativos que
se deben tener en cuenta a la hora de enseñar y aprender inglés, puesto
que dependiendo de cómo se realice este proceso, el alumno podrá
entusiasmarse o no con el aprendizaje.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 158
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-224-9
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Didáctica del lenguaje y la literatura
Retrospectivas y perspectivas
Varios autores
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.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 258
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-937-8

Didáctica de la educación infantil
Miguel Ángel Zabalza
Este libro presenta un modelo integrador a varios niveles: expresivo,
sensorial-psicomotor, relacional-social y cognitivo. Con una síntesis de
las características del niño de esta edad y, a partir de aquí, el estudio
de la función de la escuela infantil, aborda el currículum, Programa
y programación, los objetivos, la organización del espacio-aula, los
contenidos (actividades y experiencias), concediendo una gran
importancia al aspecto lúdico.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 324
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-84-277-0771-9

Didáctica de la participación
Teoría, metodología y práctica
Víctor J. Ventosa Pérez
El fundamento y la condición de posibilidad de una sociedad
auténticamente democrática es la participación. Esta obra aporta por
vez primera las bases para establecer un proceso fundamentado de
enseñanza y aprendizaje de la participación, presentando la ASC como
el medio más idóneo para ello a través de cinco capítulos.
Se ocupa de describir las características del liderazgo social
participativo como una nueva modalidad diferente al resto de liderazgos,
capaz de responder a las características que deben reunir los educadores
de la participación, es decir, los nuevos animadores socioculturales.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 156
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-894-4

128

Ed i c i o n e s d e l a U
Contenido

Títulos

Autores

Didáctica de los valores en la escuela
Estrategia para el trabajo
Alexander Ortiz Ocaña, Laudith Herrera Pertuz
Hay valores fundamentales que están vigentes en nuestra cultura
desde hace siglos porque han ido evolucionando a lo largo de la
historia adaptándose a los tiempos, tales como: la justicia, la prudencia,
la laboriosidad, la gratitud, la compasión, la fortaleza, la honestidad, el
respeto, la equidad y la responsabilidad. Con este libro se pretende dar a
los padres de familia instrumentos de análisis y de cambio de actuación
ante la educación en valores y los problemas de sus hijos y fortalecer
en ellos los conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas con la
formación que puedan impactar positivamente en la funcionalidad
familiar y el sano desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 128
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-888-3

Didáctica en la enseñanza
de las ciencias naturales
Un enfoque a partir de competencias
Vicente Santiváñez Limas
A través del desarrollo de este libro, el autor pretende promover en
los lectores, el desarrollo de competencias práxicas, actitudinales y
cognitivas que les permita poner en evidencia su capacidad de dar
respuesta a lo inexplicable, lo imprevisto y lo incomprensible. Pues, en
tiempos peligrosos, cuando el surgimiento, la oportunidad y la difusión
de los riesgos pueden tener efectos paralizantes, no importa tanto lo que
logremos sino cómo lo hagamos. No olvidemos que vivimos en la era del
conocimiento, en donde “el poder no reside ya en el dinero, sino en el
conocimiento” (Ferguson, 1994). Es decir, más importante que el dinero
es la medida en que podamos ayudar a nuestros niños, adolescentes,
jóvenes y adultos a volverse más fuertes, capaces y resistentes para
enfrentarse y responder a los riesgos globales de este nuevo siglo.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 172
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-657-5

Didáctica general en la clase
Adolfo León Llanos Ceballos
Este texto se constituye en una herramienta práctica para hacer de la
didáctica una meta más viable en las aulas. Está dirigido a los estudiantes,
docentes y autoridades educativas que deseen ampliar y/o afinar su
abanico de recursos, estrategias y dispositivos que permitan atraer a
los alumnos a experiencias de aprendizaje pertinentes, permanentes
y significativas.
Brinda una descripción completa de los polos y relaciones que
desarrolla la didáctica y muestra una planificación de cada tipo de clase
con sus diversas posibilidades.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 152
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-185-3
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Dificultades asociadas a las altas
capacidades intelectuales
Guía para profesores y orientadores
M. Fernández y M. Sánchez
Este libro presenta las dificultades que pueden estar asociadas a las altas
capacidades. Las autoras analizan los problemas escolares que, a veces,
presenta este colectivo de niños, tales como la dislexia, la disortografía,
la discalculia… además de las causas de su bajo rendimiento y fracaso
escolar. También, hacen hincapié en otros trastornos que pueden aparecer
en comorbilidad con las altas capacidades como son: el Trastorno por
Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y el Síndrome de Asperger.
Finalmente las autoras aportan algunos testimonios de adolescentes
y adultos que conviven con las altas capacidades con la finalidad de
que otras personas de idénticas características puedan reconocerse y
aceptar esta condición.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 196
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-108-2

Dificultades de aprendizaje
en educación infantil
Descripción y tratamiento
Jesús Jarque García
Es probable que tenga cerca de usted niños con al¬guna dificultad de
aprendizaje. Si es así, seguro que busca pautas y actividades para superar
esos proble ¬mas. Este libro pretende precisamente eso, ofrecerle una
guía de actividades de tratamiento, lo más concreta posible, para las
dificultades habituales en Educación Infantil y los primeros años de la
educación primaria, por tanto de los 2 a los 7 años aproximadamente.
Consta de 50 artículos dedicados cada uno de ellos a alguno de los
problemas más frecuentes en esta edad: falta de atención, dificultades de
lenguaje, aprender a contar, leer algunas palabras, reconocer los colores
o empezar a escribir, entre otros.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 204
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-642-1

Dificultades de aprendizaje e
intervención psicopedagógica
Víctor Santiuste Bermejo y Joaquín González-Pérez
Este libro tiene su punto de partida en una reflexión importante sobre la
psicología y las dificultades de aprendizaje, por cuanto representa no
solo el establecimiento y propuesta de la enseñanza de unos contenidos
instructivos, sino una referencia de esos contenidos y métodos al sujeto
de esa instrucción. Se revisa, por una parte, los fundamentos teóricos de la
disciplina y, por otra, se adecúan los procedimientos didácticos utilizados.
Se clarifican los conceptos, se exponen las teorías más relevantes, se
describen las dificultades más frecuentes en cada uno de esos campos y se
ofrecen pistas para su resolución. Orienta detenidamente los aprendizajes
más básicos e instrumentales.
Edición: 3ªed. 2020 ∙ Páginas: 316
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-175-5
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Dinámicas de grupo para
potenciar la innovación educativa
Alexander Ortiz Ocaña
En la actualidad nadie cuestiona la necesidad de lograr una educación
propiciadora del desarrollo de la creatividad, sin embargo, aún es
insuficiente la preparación que tienen algunos facilitadores para que
puedan realizar transformaciones en el proceso pedagógico de las
instituciones educativas. Por otro lado, pocos currículos escolares
abordan estos problemas con especificidad y solidez, y pocos son,
también, los cursos de postgrado que están encaminados al logro de
una formación efectiva de los facilitadores para el logro de este empeño.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 190
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-626-1

Dinámica y técnicas de grupos
Alfonso Francia Hernández y Javier Mata Saiz
Tras sucesivas ediciones, este libro sigue cumpliendo los objetivos
que se marcaron sus autores al escribirlo: * Saber más sobre grupos. *
Comprender la importancia del grupo en la maduración de la persona y en
la dinamización humanizadora de la sociedad. * Vivir consciente, positiva
y responsablemente en grupo. * Entrenarse en procesos inductivos
durante la formación como animadores-educadores para animar mejor.
* Animar con mayor competencia a distintas clases de grupos. * Utilizar la
dinámica de grupos en las diferentes modalidades de la animación social
y de la educación reglada. * Aplicar la dinámica de grupos a toda clase
de reuniones (escolares, familiares, profesionales, deportivas, recreativas,
ocasionales...)
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 274
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-984-2

Discapacidad intelectual
Concepto, evaluación e intervención psicopedagógica
Joaquín González-Pérez
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.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 348
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-057-4
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Diseño curricular a partir de competencias
Vicente Santiváñez Limas
Incluye el enfoque por competencias en la elaboración de planes
curriculares. Se formula perfiles específicos del egresado partiendo de los
campos ocupacionales, puestos de trabajo y dominios de desempeño
laboral. Asimismo, se ejemplifica la programación de planes de estudios
a partir de competencias, con asignaturas “nacidas” directamente de los
contenidos que están implícitos en cada competencia y desempeño
específico del perfil profesional del egresado. Es decir, en este libro
se ejemplifica todo el proceso que se sigue para demostrar cómo los
contenidos de cada asignatura, que conforman el plan de estudios, sólo
emergen del interior del perfil específico del egresado.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 220
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-076-4

Dispositivos digitales móviles en educación
El aprendizaje ubicuo

Novedad

Esteban Vázquez-Cano, María Luisa Sevillano García, Tiberio FelizMurias, Javier Fombona Cadavieco, Isabel Ortega Sánchez,
Ma. Ángeles Pascual Sevillano, Ma. del Pilar Quicios García,
Ma. del Carmen Ricoy Lorenzo, Ma. Paz Trillo Miravalles
Este libro pretende introducir al lector en el campo del aprendizaje móvil y
ubicuo con dispositivos digitales móviles. Para ello, recurre a especialistas
que escriben de lo que saben y saben de lo que escriben. Lo han
investigado y lo han aplicado, y saben que es bueno. Nada desde la pura
teoría y tampoco nada desde la sola práctica.
Un libro que busca situar a sus lectores en la línea de convertirse en
innovadores convencidos, ilustrados, sabiendo lo que hacen y pudiendo
dar razón de lo que ejercitan. Por este motivo, el libro puede muy bien
satisfacer las necesidades y expectativas de los docentes de disciplinas
relacionadas con las nuevas tecnologías y también servir de referente
para todos aquellos profesionales que ejercen como tales en otros niveles
formativos bien curriculares u ocasionales.
Edición: 1ªed. 2021 ∙ Páginas: 168
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-211-0

Educación inclusiva y convivencia escolar
Cómo evitar los conflictos entre los estudiantes del nivel
Alexander Ortiz Ocaña, Laudith Herrera Pertuz
El tema central es abordado desde el contexto de la educación y
la inclusión social en los procesos pedagógicos de enseñanza
y aprendizaje, tomando la mediación escolar como eje transversal y
principal herramienta en los procesos convivenciales dentro del plan
curricular del ciclo de básica primaria en una organización educativa.
Se considera que la mediación escolar inclusiva discurre como un
eje transversalizador en todos los ámbitos de la institución educativa,
involucrados a los diversos estamentos en el empeño de mediar para el
logro de un ambiente pacífico que involucre, como un énfasis estratégico
a los padres y madres, en trabajo conjunto con los estamentos internos
del plantel educativo.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 192
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-890-6
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Educación infantil
¿Cómo estimular y evaluar el desarrollo cognitivo y
afectivo de los niños y niñas desde el aula de clase?
Alexander Ortiz Ocaña
Partiendo de la Neuropedagogía y la Neurodidáctica, es necesario
configurar la Neurodidáctica como disciplina científica que estudia la
optimización y potenciación del aprendizaje basado en el desarrollo de
todo el potencial del cerebro humano, analizando el pensamiento, las
emociones y la inteligencia no sólo como procesos afectivo-cognitivos
de nivel superior, sino como procesos neurológicos básicos para la
investigación, diseño, ejecución y evaluación del currículo, o mejor, del
neurocurrículo.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 238
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-183-9

Educación medioambiental
Modelos, estrategias y sistemas
para preservar el medio ambiente
Pilar Luaces Méndez
Se abordan temas referentes al papel protagonista de la educación en la
formación de actitudes y aptitudes, en la adquisición de conocimientos,
en la formación de la capacidad evaluativa, y en la concientización
de los problemas existentes en la actualidad y de las soluciones y
procedimientos de actuación para cada uno de ellos; todo ello enfocado
hacia la educación medioambiental y su inclusión en el currículo escolar,
asociando dichos contenidos a diversas disciplinas académicas.
Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 120
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-867-506-0

Educación para la inclusión o educación
sin exclusiones
Gerardo Echeita Sarrionandia
La exclusión social es un proceso que afecta a millones de personas
en todo el mundo, tanto en los países en desarrollo como en nuestras
prósperas sociedades occidentales y los expertos coinciden en que
es un proceso que parece ir en aumento. Ésta es una obra básica para
entender, precisamente, las concepciones que durante mucho tiempo
–y todavía hoy, han mantenido las prácticas de una educación escolar
poco capaz de atender a la diversidad del alumnado y, por lo tanto,
excluyente y de baja calidad para muchos alumnos y alumnas y para
ayudar a los lectores a comprender, por otra parte, aquellos principios y
prácticas educativas que pueden conducirnos, paso a paso, hacia ese
horizonte siempre en movimiento de una educación de calidad para
todos, sin eufemismos ni exclusiones.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 180
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-220-1

C a t á l o g o 2 02 2
Contenido

Títulos

Autores

133

Educación para la salud y prevención de
riesgos psicosociales
En adolescentes y jóvenes
Juan Agustín Morón Marchena, Itahisa Pérez-Pérez,
Encarnación Pedrero García (Coords.)
El objetivo de la Educación para la Salud, no consiste sólo en conseguir
un cambio cuantitativo de conocimientos, sino también un cambio
cualitativo en las actitudes que lleve a un cambio real de las conductas.
El libro aporta enfoques de investigación, docencia o intervención
directa, diseñados desde una óptica integral, que recogen la amplitud
y variedad de las conductas de riesgo, abordando y tratando de modo
diferenciado los riesgos psicosociales, desde el enfoque de la Promoción
y Educación para la Salud.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 272
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-029-1

Educar en valores y actitudes
Recursos para la escuela y el tiempo libre
Sebastián Cerro y José Manuel Mañú
Las personas, desde los primeros años de vida, necesitamos
enriquecernos con comportamientos valiosos que ayudan a construir
nuestra personalidad y ejercen una acción educativa preventiva.
Estas páginas facilitan recursos para que los educadores muestren el
rostro amable y atractivo de actitudes y comportamientos que dignifican
y enriquecen a quienes lo viven. Cuando somos capaces de vivir de
acuerdo con la dignidad que tenemos como personas, contribuimos
a construir un mundo más humano, bello, alegre y pacífico. Se ofrecen
ideas que favorecen la reflexión personal y grupal, para que cada uno
pueda interiorizarlas en su proceso de maduración personal. Cuando
mejoramos, ayudamos a que nuestro entorno sea un lugar donde el
cómo ser tenga más valor que el cuánto tener.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 126
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-713-8

Novedad

Educación y coronavirus/covid 19
El reto de reinventar para avanzar
Una mirada práctica para el abordaje del servicio
educativo a partir del año 2021 en los centros escolares
Pedro Nel Sánchez Villera
Reorganizar e innovar la escuela, o reinventarla, es la urgencia actual, en
la nueva normalidad, para poder garantizar un servicio educativo a través
del modelo de alternancia para la asistencia presencial de los estudiantes
y teniendo como condición necesaria la implementación de estrategias
sanitarias con altos estándares de bioseguridad. La pandemia a causa del
nuevo coronavirus COVID-19 obligó a la población mundial a confinarse en
sus lugares de residencia por la cuarentena declarada, para poder mitigar el
creciente contagio, por lo que fueron más de 1.600 millones de estudiantes
los afectados en todo el mundo en la continuidad normal de sus actividades
académicas en los establecimientos educativos.
Edición: 1ªed. 2021 ∙ Páginas: 324
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-238-7
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El aprendizaje basado en problemas (ABP)
Una propuesta metodológica en educación superior
Alicia Escribano González y Ángela Del Valle López
La metodología del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una
innovación en la Educación Superior, que se utiliza para la enseñanza
de diversas áreas de conocimiento y, con frecuencia, para el trabajo
de competencias profesionales determinantes en el perfil de alumno
universitario. El ABP intenta construir comunidades de aprendizaje
colaborativo utilizando problemas reales. La presente obra introduce
las bases fundamentales de esta metodología recorriendo sus principios
pedagógicos didácticos y las propuestas más actuales.
Edición: 2ªed. 2015 ∙ Páginas: 188
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-288-1

El aula de convivencia
Materiales educativos para su buen funcionamiento
Manuel Segura Morales, Ángela Muñoz Gil y
María del Mar Gil Cruces
Un libro eminentemente práctico y claro que propone numerosas
actividades para desarrollar la competencia social del alumnado
que asiste a las Aulas de Convivencia, pensadas como espacios
para aquellos estudiantes que necesitan ayuda para ir cambiando su
conducta, generalmente agresiva (o a veces inhibida o pasiva), por una
conducta asertiva.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 110
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-289-8

Novedad

El ensayo: concepto,
construcción y práctica
Mireya Cisneros Estupiñán, Ilene Rojas García y
María Alicia Serna Pinto
Está dirigido a los maestros de las distintas áreas del saber que buscan
propiciar en sus estudiantes el pensamiento crítico-reflexivo mediante
la escritura de ensayos, así como también a los estudiantes y demás
lectores que quieren orientarse en cómo mejorar o iniciar su actividad
escritural ensayística. Ubicadas desde el plano de la lingüística, se ofrece
una descripción y explicación de los principales recursos que se utilizan
en la composición de ensayos; igualmente, se propone una serie de
actividades prácticas para comprobar el saber y suscitar el interés.
Edición: 1ªed. 2021 ∙ Páginas: 274
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-313-1
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El juego infantil y su metodología
Ma. Dolores Ribes Antuña
Este libro desarrolla los contenidos correspondientes al módulo formativo
denominado “El Juego Infantil y su Metodología”, perteneciente a
la cualificación profesional de Educación Infantil, dentro de la familia
profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
Los temas están estructurados pedagógicamente, de forma que resulte
más fácil el estudio de los mismos, por lo que también se acompañan de
ilustraciones, imágenes y tablas de contenido.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 216
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-014-6

El mapa conceptual y el diagrama UVE
Fermín Ma. González García
Los Mapas Conceptuales, el programa CMap Tools y los Diagramas
UVE tienen un gran potencial para mejorar los procesos de enseñanzaaprendizaje, el diseño adecuado de materiales curriculares e
instruccionales y para una evaluación, entendida como motor real de
los procesos de mejora continua de la calidad docente. El libro hace
operativos estos planteamientos presentando una diagnosis de la
situación actual a la luz de las exigencias educativas del nuevo siglo;
describe estas herramientas de aprendizaje, así como su utilidad y
aplicaciones, dedicando un estudio exhaustivo al software informático
CMap Tools para la elaboración creativa de Mapas Conceptuales.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 178
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-192-1

El que juega no hace la guerra
200 juegos de todo el mundo
Elio Giacone
¿A qué juegas los niños tailandeses? ¿Y los de Zimbabwe? Cuando
llueve, ¿cómo pasan el tiempo los niños turcos y los canadienses? ¿Qué
clase de juegos son el Jebeshkek bukender y el Tasimaldau?
La respuesta a estas y otras preguntas puedes encontrarlas en las
páginas de este libro. Los juegos, que aquí se presentan, han sido
recopilados y adaptados para poder ser jugados, fácilmente, también en
nuestro país. Los hay de todas las clases: para jugar en pequeño y gran
grupo; en un gran patio o en un recinto pequeño; corriendo y saltando
o concentrándose para hacer la jugada mejor...
Hay juegos especialmente adaptados para una fiesta con los amigos; otros
que ayudan a entretenerse en una tarde de lluvia; otros, pueden valer, para
crear momentos de alegría en la playa o en el gimnasio de la escuela.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 178
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-719-0
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El secreto de la ortografía
Según las nuevas normas de la Real Academia Española
Miguel Ángel Mateo Rojas
El secreto de la Ortografía es el resultado de un exhaustivo y minucioso trabajo
de investigación que proporciona un novedoso manejo autodidáctico, el
cual le garantiza mejorar considerablemente su escritura. Para ello, se ha
puesto mucho énfasis en la presentación de ejemplos, ejercicios y prácticas
que de una forma clara, sencilla, amena y detallada facilitará su aprendizaje.
Con ello pretendemos solucionar muchos problemas concretos que hasta
el momento resultaba difícil hacerlo al momento de escribir.
El secreto de la Ortografía tiene la intención de servir como texto de
consulta y de trabajo a estudiantes de los diferentes niveles, profesionales,
secretarias, ejecutivos y a toda persona que desee escribir correctamente.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 414
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-723-7

Enfoques de enseñanza
basados en el aprendizaje
ABP, ABPr, ABI y otros métodos basados
en el aprendizaje
Agustín Campos Arenas
Los enfoques didácticos requeridos deben asumir, respetar y potenciar
las exigenicas del siglo XXI. Es decir, formar un estudiante autónomo;
con control de su aprendizaje y que aprende colaborativamente con
otros; que es crítico y reflexivo en sus acciones y procesos; que hace
uso de lo que ya sabe para analizar la nueva información e integrarla a su
base de conocimientos o estructura cognitiva; que resuelve problemas
y toma decisones; que hace uso racional de las TIC y otros medios para
buscar, procesar y presentar información; que tiene motivación de logro
y perfecciona su manera de aprender; que es consciente de los procesos
mentales que realiza cuando aprende, etc.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 300
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-664-3

Enfoques y métodos de investigación
en las ciencias sociales y humanas
Alexander Ortiz Ocaña
Este libro incita a un debate sobre los enfoques, metodologías y
métodos de investigación. Se ofrece una conceptualización de
enfoque, y se establece una dialéctica entre enfoque y método que
permite comprender la tipología de enfoques de investigación: enfoque
empírico-analítico, enfoque histórico-hermenéutico y enfoque crítico
social o socio crítico.
Se abordan varias metodologías investigativas: metodología hipotéticadeductiva, metodología interpretativa-comprensiva y metodología
transformacional.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 144
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-399-4
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Enseñar a pensar
Cómo favorecer el pensamiento crítico en el aula
Ana C. Muñoz Hueso
Esta obra tiene como objetivo ofrecer un material de referencia para que
los profesores de diferentes etapas educativas, potencien la enseñanza
del pensamiento en sus aulas utilizando materias curriculares. Para
favorecer la enseñanza del pensamiento dentro de las aulas, es
necesario que los docentes reflexionen sobre cómo optimizar su práctica
educativa y se pongan manos a la obra. En estas páginas se ofrece un
breve marco teórico que aclare y justifique sus actuaciones y decisiones,
junto con una serie de herramientas básicas para su posible desarrollo
práctico en el centro educativo.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 560
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-885-2

Epidemiología y educación
Luis Fernando Cruz G., Ángela María Cruz L., Alberto Álzate S.,
Andrés Libreros, Hugo Fernando Fernández Ll., Juan Carlos
Urriago F., Alexander Romero S., Silvio Arbey Osorio Yesid Solarte
R., Sandra Gómez G., Gloria Isabel Pérez M.
Este libro constituye una nueva visión transdisciplinaria de la epidemiología,
en donde se recoge la permanente reflexión y práctica de su gestor, el
Dr. Luis Fernando Cruz, enriquecidas con el aporte de profesionales de
diferentes áreas de la salud y la educación. Es un diálogo de modelos que
se oponen, a la vez que se complementan. De ahí, la trascendencia de
implementar en nuestros programas de formación en el área de la salud,
un modelo pedagógico holístico transformador que genere profesionales
competentes para la realidad que hoy vive nuestra sociedad.
Edición: 1ªed. 2020 ∙ Páginas: 268
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-228-8

Epistemología y ciencias humanas
Modelos epistémicos y paradigmas
Alexander Ortiz Ocaña
Este libro incita a un debate sobre los modelos epistémicos y los
paradigmas epistemológicos. Ofrece una conceptualización de modelo
y de paradigma haciendo una distinción entre los modelos epistémicos
y los paradigmas epistemológicos. Se desarrollan los modelos
epistémicos que subyacen en las escuelas y doctrinas filosóficas
(Naturalismo, Idealismo, Materialismo, Antropocentrismo o humanismo,
Realismo), así como una tipología de paradigmas epistemológicos
(Racionalismo, Empirismo, Pragmatismo, Positivismo, Neopositivismo
o Positivismo Lógicom, Fenomenología, Hermenéutica, Teoría Crítica
y Configuracionismo).
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 130
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-392-5
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Epistemología y metodología de la
investigación configuracional
Alexander Ortiz Ocaña
En este libro se presenta un criterio de clasificación de la investigación
socio-humana y se esboza la ontología de la investigación en las ciencias
humanas y sociales, estableciendo una dialéctica entre lo objetivo
y lo subjetivo en la actividad científica socio-humana, identificando
objetividades y subjetividades significativas: objetividad objetiva,
objetividad subjetiva, subjetividad subjetiva y subjetividad objetiva.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 282
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-263-8

Escuela de la vida
La experiencia como estrategia de formación
Nestor Darío Franco Arboleda
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.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 288
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN:978-958-762-480-9

Estimular las inteligencias múltiples
Qué son, cómo se manifiestan, cómo funcionan
Celso Antunes
¿Qué entendemos por inteligencia? ¿Se puede incrementar por medio
de estímulos? ¿Cuáles son los más apropiados para las diferentes fases
del aprendizaje? ¿Qué son las inteligencias múltiples? ¿Cómo funciona
la memoria? ¿Existe realmente la inteligencia emocional? ¿Qué relación
hay entre una perspectiva constructiva del aprendizaje y el estímulo de
las inteligencias múltiples? ¿Cómo se debe actuar para estimular las
inteligencias múltiples en el aula y en casa?. Todas estas preguntas, que
representan referencias para una nueva educación, tal vez causen cierta
perplejidad en el ámbito escolar; sin embargo, se pueden convertir en
importantes instrumentos tanto para el desarrollo personal como para
el educativo.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 138
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-217-1
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Experiencias en innovación Educativa
Convirtiendo el conocimiento en nuevas oportunidades
Albenis Cortés Rincón (compiladora)
Este libro es el resultado de una iniciativa personal, que busca identificar
esfuerzos realizados por docentes en relación con su práctica
profesional. Cuando los docentes se reúnen, planean y estructuran
proyectos que generan nuevas formas, no solo de aprender sino de ver
el mundo, se está innovando.
En los últimos años, la divulgación de experiencias ha permitido
desarrollar nuevas formas de reflexión, aprendizaje y promoción de
prácticas, así como legitimar la profesión docente. Escenarios de
divulgación y socialización como el que propicia este libro, genera
nuevas dinámicas que permite comunicar lo que se está haciendo,
impactando positivamente la valoración de la profesión.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 442
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-935-4

Expresión musical en educación infantil
Orientaciones didácticas
Esther Ruiz Palomo
El objeto de este libro es el de proporcionar a maestros y futuros maestros
de educación infantil herramientas para que afronten la tarea de trabajar la
música en el aula con sus niños sin miedo y plenamente convencidos de
que tienen en sus manos un material excelente para educar y que les puede
ayudar a cumplir las finalidades que se persiguen en esta etapa educativa.
Muchas veces, el desconocimiento de esos métodos y procedimientos
de trabajo hace que la música no se utilice adecuadamente en el aula y
que, por lo tanto, no se aprovechen todas las posibilidades educativas que
ofrece.
Edición: 2ªed. 2020 ∙ Páginas: 100
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-179-3

Facilitar las relaciones grupales
y resolver los conflictos
Propuestas desde el Enfoque Centrado
en la persona de Carl Rogers
Ricard Marí Mollá
Estas páginas pretenden ser una ayuda que acompañe al lector en su
acercamiento al pensar y sentir desde el ECP. Sin dejar de ser un texto
exigente en su exposición y fundamentación, quiere ser una guía ágil
sobre cómo vivir la relación interpersonal y cómo deben manifestarse
las actitudes facilitadoras. Además, se proponen actividades prácticas,
que junto con la aportación de varias experiencias, servirán para apoyar
y motivar a una conciencia que quiere algo diferente.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 260
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-756-5
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Familia, escuela y limitaciones
en la movilidad
Líneas de investigación y estudios de caso
Antonio Guerra y Manuel Portana
Esta obra pretende, desde el conocimiento mutuo y en el marco
conceptual que proporciona el paradigma inclusivo en el que nos
encontramos inmersos, una aproximación de esos dos ámbitos con el fin
de contribuir al establecimiento de una base firme donde se establezcan
puentes sólidos de colaboración que conduzcan a una mejor atención
educativa de estos niños y niñas.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 256
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-102-0

Fundamentos básicos de metodología
de investigación educativa
José Quintana Díaz, Begoña García Domingo,
Manuel Riesco González, Juan Carlos Sánchez Huete
La investigación es uno de los pilares en los que se fundamenta el desarrollo
profesional de todo educador. Por eso figura de manera preponderante en
los programas de estudios de Grado de Magisterio, para dotar a los futuros
maestros de las competencias básicas que les aseguren un adecuado
potencial investigador en su desarrollo profesional.
De igual modo, no resultaría posible pensar en la escuela, sin unos
profesionales implicados de manera efectiva en el desarrollo pedagógico
con sus alumnos.
Edición: 3ªed. 2018 ∙ Páginas: 148
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-884-5

Habilidades sociales y
dinamización de grupos
Servicios socioculturales y a la comunidad
Ma. Dolores Ribes Antuña
Este libro desarrolla las habilidades sociales y dinamización de grupos
en la educación infantil. El docente o capacitador tendrá a su cargo la
intervención profesional con el niño, la familia y todo el grupo implicado
en el proceso de socialización.
Los contenidos formativos se han desarrollado conforme a los
regulados en España pero están estructurados pedagógicamente con
el fin de que resulte más fácil el estudio de los mismos.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 216
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-013-9
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Inteligencia emocional
Programa para niños y niñas de 6 a 11 años
Cordelia Estévez Casellas, Alejandra Cámara Galindo,
Natalia Castelló Aracil y Diana Melchor Rodríguez
La capacidad de los niños de gestionar sus emociones y relacionarse de
manera satisfactoria con su entorno es fruto de sus experiencias tempranas
y del aprendizaje. A esta capacidad la llamamos Inteligencia Emocional.
Estas habilidades aprendidas en la infancia ayudarán al niño en su juventud
y adultez y no solo en el ámbito emocional sino también en el académico
y laboral.
Con el objetivo de enseñar de una manera divertida y amena las
diferentes habilidades que conforman la Inteligencia Emocional, la
profesora Cordelia Estévez y sus colaboradoras han desarrollado este
libro en el que, a través de fichas y actividades adaptadas a la infancia,
se practican habilidades tan importantes como la empatía, la expresión
de emociones o la asertividad entre otras.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 152
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-985-9

Intervención educativa en el TDAH
Más de 100 propuestas para educadores y familias
Jesús Jarque García
“Tengo un alumno con TDAH ¿y ahora qué puedo hacer?”, “Nuestra hija ha
sido diagnosticada como TDAH ¿y ahora qué hacemos?”. El libro que tiene
entre sus manos, trata de responder precisamente a esas inquietudes: qué
puedes hacer con un niño o niña con TDAH, si eres docente, educador en
cualquier ámbito, padre o madre. Para ello te propongo más de 100 medidas
prácticas y concretas que se desarrollan en los diferentes capítulos que
componen el libro. Las medidas abordan diferentes contextos: el centro
educativo en general, el aula, el contexto familiar y al intervención individual.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 458
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-712-1

Introducción a la lingüística
computacional
Ruth Yanira Rubio López y Julio Alexander Bernal Chávez
El proyecto de escritura de este texto nació en el seno del Grupo de
Lingüística de Corpus del Instituto Caro y Cuervo con el objetivo de
tener una base teórica relacionada con las herramientas y sistemas
tecnológicos utilizados para el análisis del lenguaje y la elaboración
y diseño de corpus. Aunque, inicialmente el propósito era la escritura
de un artículo sobre el estado del arte de la lingüística computacional,
durante el proceso constatamos la riqueza del tema y extendimos la
explicación de varios contenidos hasta crear un texto más amplio.
La construcción del libro la realizamos a partir de una bibliografía
seleccionada y sistematizada que luego fuimos ampliando de acuerdo
con las necesidades y requerimientos que presentaba cada temática.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 130
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-607-0
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Investigar con mapas conceptuales
Procesos metodológicos
José Arellano y Margarita Santoyo
Las nuevas tecnologías y el papel que actualmente tienen en la sociedad
han comenzado a transformar, de manera significativa, los entornos
clásicos y tradicionales, no sólo de la comunicación, sino también del
conocimiento, de los procesos de enseñanza y de la investigación. Este
trabajo está referido a los aspectos metodológicos de la investigación
social y a la utilización de los mapas conceptuales como instrumento
básico en la investigación.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 208
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-84-277-1645-2

Investigar y escribir con APA 7
Dennis Arias Chávez y Luis Miguel Cangalaya Sevillano

Novedad

El propósito de este libro es ayudar a los estudiantes, docentes y
profesionales de las ciencias sociales y humanas a comunicar los
resultados de investigación, ya sea en formato de tesis o artículo científico.
Para ello, el texto proporciona un conjunto de pautas formales para la
organización, estructuración y redacción de estos dos géneros. El
contenido toma como base los lineamientos establecidos en la séptima
edición del Manual de publicaciones de la APA (2020), y desarrolla
ejemplos reales y modélicos que ayudarán al lector a tener un mejor
entendimiento de la forma de presentar estos textos. De esa manera,
el libro es una herramienta que ayuda a dinamizar el proceso formativo
de los estudiantes de pregrado y posgrado, a mejorar los procesos de
enseñanza, y a encaminar las actividades investigativas con miras a
publicar los resultados.
Edición: 1ªed. 2021 ∙ Páginas: 198
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-258-5

Juegos para estimular las
inteligencias múltiples
Celso Antunes
Todas las personas poseemos diversas formas de inteligencia que
pueden aumentar si se estimulan mediante medios eficaces, aplicados
con coherencia y sin excesos, en las distintas fases de la vida.
En este libro, Celso Antunes propone más de 300 juegos o propuestas
de estímulos para trabajar las inteligencias: lingüística, lógico-matemática,
espacial, musical, cinestésica-corporal, naturalista, pictórica y personal.
Es una obra destinada a profesores desde Educación Infantil a
Secundaria, estudiantes del Magisterio y Pedagogía, psicólogos y
psicopedagogos, directores y administradores escolares, orientadores
educativos y pedagógicos, padres y profesionales en Recursos Humanos.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 216
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-84-277-1410-6
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Juegos para reducir el estrés
Risoterapia para liberar tensiones y generar actitudes
positivas
María Lourdes Jiménez García
El libro está dirigido, fundamentalmente, a monitores, maestros,
profesores de Educación Física, trabajadores sociales, dinamizadores
y educadores en general; también puede ser útil para personas que
precisen ejercitarse mentalmente, y desconectar de las tensiones
provocadas por los problemas y el estrés de la vida. Las dinámicas y
juegos propuestos son de fácil desarrollo, no implican la utilización de
materiales complejos, ni requieren espacios con condiciones especiales.
Por otro lado pueden ser aplicados en cualquier grupo de edad.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 100
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-755-8

La ciencia del aprendizaje
y de la enseñanza
Procesos y estrategias en el aula

Novedad

Humberto Caicedo López
Presenta las experiencias y aplicaciones de los principios de la
neuroeducación en las aulas de clase y las estrategias que se
han utilizado y que pueden servir de referencia para que nuevas
comunidades de educadores las incluyan en su trabajo escolar. Se
sugieren acciones y modos de actuar en clase, no para que se apliquen
acríticamente; todos ellos se originan en investigaciones y estudios
serios bien documentados con resultados que los sustentan, siempre
teniendo en cuenta las situaciones y las condiciones del entorno escolar
en las que se desarrollan y las preferencias propias de cada educador.
La presentación de actividades, procesos y estrategias prácticas que se
aconsejan utilizar en el aula va siempre precedida de sustentos teóricos
y de evidencias empíricas derivadas de la investigación en tal forma
que las sugerencias no se conviertan en meros recetarios que se deben
seguir sin el conocimiento del origen y las razones para proponerlas.
Edición: 1ªed. 2021 ∙ Páginas: 160
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-291-2

Las competencias básicas
en la enseñanza
Fundamentación, enseñanza y evaluación
Juan Doncel Córdoba, Marja Leena Waljus
La finalidad de esta publicación es la delimitación conceptual de las
competencias básicas curriculares, la exposición de las directrices
metodológicas y la presentación de modelos de actividades de
aprendizaje y evaluación, similares a las propuestas por el Sistema
Internacional de Evaluación de Alumnos (PISA).
La pretensión de los autores es que su lectura incite al conocimiento, a
la reflexión y al análisis de los contenidos expuestos. También que facilite
la educación familiar y la planificación de la enseñanza y el aprendizaje
de las competencias básicas curriculares.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 168
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-024-5
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La educación social en la escuela
Un futuro por construir
José Quintanal Díaz
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.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 156
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-058-1

La numeración y las cuatro
operaciones matemáticas
José Antonio Fernández Bravo
Érase una vez, que surgió la necesidad —a modo de hada— de admitir
que la comprensión de los conceptos matemáticos, se emparejaba a
la manipulación de materiales capaces de generar ideas válidas por su
correcta utilización. En aquel entonces, existían conceptos y relaciones
fundamentales; por no decir, principios básicos. El concepto de número
y un sistema cifrado de numeración hacían, por ejemplo, referencia a ello.
Y aquello, que pertenecía al campo de la matemática, se había admitido
como característica de cierto relativismo cultural; se consideraba normal
saber escribir números, saber: sumar, restar, multiplicar y dividir. Pero,
esa normalidad —a modo de bruja— amenazaba el aprendizaje de esos
conceptos, con una falta de prudencia en la decisión de procedimientos
metodológicos para la intervención educativa.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 160
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-754-1

Las TIC en la educación
artística, plástica y visual
Líneas de investigación y estudios de caso
Ángeles Saura Pérez
Este libro ayudará al lector a comprender cómo y cuándo se produjo la
incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el
ámbito educativo y, concretamente, en el área de la Educación Artística,
Plástica y Visual.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 222
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-397-0
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Las TIC en la enseñanza bilingüe
Recursos prácticos para la creación de
actividades interactivas y motivadoras
Antonio Temprano Sánchez
En el ámbito del bilingüismo, el ordenador adquiere un protagonismo
especial, al posibilitarnos trabajar con sofisticados y abundantes
recursos de vídeo y audio, además de usar aplicaciones web 2.0 que nos
permiten interactuar con ellas sin necesidad de instalarlas en nuestros
ordenadores.
Este libro ofrece una amplia selección de recursos utilizados y probados
por el propio autor con excelentes resultados en su práctica diaria. Una
herramienta indispensable para cualquier profesor interesado en innovar
en sus clases, integrando propuestas y actividades dinámicas.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 136
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-020-7

Las TIC en la enseñanza y
aprendizaje de las matemáticas
Julio Ruiz Palmero (Coordinador)
Esta obra enseña a los docentes y estudiantes de la especialidad de
Matemáticas, las posibilidades educativas que aportan las TIC para que
puedan utilizarlas de manera provechosa y satisfactoria en el aula de
clase.
Analiza las distintas tecnologías y expone las ventajas de su uso en
la educación matemática.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 350
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-107-5

Leer y redactar en la universidad
Del caos de las ideas al texto estructurado
Martha Boeglin Naumovic
La obra recoge técnicas y estrategias fundamentales que permiten
afrontar con garantía problemas y dificultades de organización,
planificación del tiempo, gestión de la información, sobreponerse
a la angustia de la página en blanco, etc. Asimismo los ejercicios
y las cuestiones que plantea han sido contrastados, verificados y
experimentados con éxito por una gran diversidad de alumnos. éxito
por una gran diversidad de alumnos.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 252
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-261-4
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Lenguaje y bilingüismo en la infancia
Perspectiva psicolingüística
Omer Silva Villena y Mireya Cisneros Estupiñán
Esta obra invita a interesarse por el desarrollo comunicativo a través de
la lengua materna, incluso mirando hacia el proceso de aprendizaje de
una segunda lengua. Los aspectos involucrados en la adquisición y/o
aprendizaje de una lengua en la infancia son variados, tanto desde su
parte formal gramatical como de su relación con los contextos de uso.
También, es interesante estudiar la producción de los primeros sonidos
de una lengua y las combinaciones para producir unidades de mayor
poder significativo o comunicativo, todo esto en condiciones normales
y en aquellas en las que hay dificultades de diferentes tipos.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 238
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-617-9

Lenguaje y comunicación
Júber Amílcar Gavidia Anticona
El propósito de este libro es acercar al lector hacia el fenómeno de la
comunicación lingüística, invitarlo a reflexionar sobre los componentes
de la lengua y a mejorar el uso de estos en su comunicación permanente:
oral y escrita. Debe saber que vale la pena aproximarse al conocimiento
de la lengua, revisar su estructura, su funcionamiento y sus modalidades.
Por esta razón se ha elaborado este volumen en un lenguaje sencillo,
claro, buscando cierta amenidad. Desarrolla los siguientes temas: La
comunicación, el lenguaje, los sonidos de la lengua, la morfología, la
sintaxis, los vicios del lenguaje, étimos grecolatinos y la lexicología, la
semántica.
Edición: 2ªed. 2015 ∙ Páginas: 290
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-386-4

Liderazgo monarca
Jenny Biviana Linares Nieto
El líder monarca es un gobernante único de su propia vida. Ha llegado
a descubrir uno de los más grandes tesoros que un ser humano puede
albergar en el corazón, el propósito de su existencia. Gracias a éste logra
transformarse en una mejor criatura cada día. Desarrolla su máximo
potencial. Establece valores y principios sólidos que lo acompañan a lo
largo del camino. La visión clara que posee, da forma a las metas y objetivos
por alcanzar. Encuentra equilibrio en todas las áreas de su vida. Inspira a
otros a convertirse también en líderes monarca dejando huella imborrable
tras su...
Edición: 1. 2020 • Páginas: 160
Tamaño: 14 x 21 cm. • ISBN: 9789587921915
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Los trastornos de lenguaje en el niño
Estudios de caso
José Luis Gallego Ortega
El desarrollo personal y social de un niño depende, en buena medida,
de su capacidad para comprender el lenguaje y de sus habilidades
para utilizarlo. De ahí que los trastornos del lenguaje generen una
preocupación constante a educadores y padres. ¿Cómo se desarrolla
el lenguaje? ¿Qué dificultades le acechan? ¿Qué estrategias se conocen
para evaluar e intervenir esas dificultades a edades tempranas? Son
cuestiones que obtienen una eficaz respuesta en este libro, el séptimo de
su autor en este campo, que está escrito con un lenguaje claro, sencillo
y directo, con la intención de proporcionar a padres, educadores,
profesionales y futuros docentes las herramientas imprescindibles, no
ya para conocer los trastornos lingüísticos más típicos de la edad infantil,
sino para ilustrar acerca de cuáles son las estrategias más pertinentes
para aminorarlos y/o eliminarlos.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 214
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-396-3

Manual de ortografía
Júber Amílcar Gavidia Anticona
Estas páginas, en sus cuatro capítulos, desarrollan temas básicos de la
ortografía española: el primero corresponde a la letra (uso de grafias y
mayúsculas); el segundo, a la sílaba; el tercero, a la ortografía acentual
y el cuarto, a la puntuación. Además de ejercicios que siguen a cada
tema, propone exámenes. Finalmente, la resolución cuidadosa de
estos. El propósito es que, al doblar la última página de este volumen,
el lector, usuario de la lengua española, conozca y aplique las pautas
ortográficas en su comunicación escrita y, al unir esta habilidad a otras,
pueda incrementar y sofisticar su competencia lingüística.
Edición: 2ªed. 2016 ∙ Páginas: 465
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-523-3

Mapas de aprendizaje
Una herramienta de memorización
Luis Sebastián Pascual
¿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.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 136
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-059-8
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Matematica emocional
Inés Ma. Gómez Chacón
¿Por qué este interés por la educación emocional en matemáticas? Porque
en este momento están sonando voces de alarma y de perplejidad ante
el fracaso escolar de los estudiantes que muchas veces no corresponde
con su desarrollo cognitivo. La experiencia que se describe en este libro
nace de la reflexión desarrollada por la autora en torno a la búsqueda de
propuestas alternativas para estudiantes que fracasan en la matemática
escolar y de su larga experiencia en la formación del profesorado.
Es necesario reformular el concepto de inteligencia a partir de la
afectividad. En las investigaciones sobre aprendizaje, las funciones
cognitivas fueron independizándose de los afectos, buscando una
mayor eficacia. Hoy tenemos la necesidad de volver a integrar ambos
aspectos. El trabajo que aquí se ofrece representa un logro tanto en la
integración de la perspectiva afectiva y cognitiva en las situaciones de
enseñanza y aprendizaje como en el planteamiento que se propone de
formación del profesorado.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 276
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-632-2

Matemáticas para aprender a pensar
Antoni Vila Corts y Ma. Luz Callejo de la Vega
Con una sabia combinación de teoría y práctica, esta obra analiza las
«creencias» que afloran en la resolución de problemas de matemáticas y
reivindica su importancia educativa para conseguir un objetivo: aprender
a pensar; porque, aunque el pensar no sea patrimonio exclusivo de
ninguna ciencia, la matemática es una materia idónea para ejercitarse
en ese arte y tratar de mejorarlo.
El método basado en la resolución de problemas estimula al alumnado
a abordar situaciones nuevas, a responder a cuestiones de las que no
conoce una respuesta mecánica, a elaborar estrategias de pensamiento,
a plantearse preguntas y a aplicar sus conocimientos y destrezas a otras
situaciones. Para conseguirlo, es necesario que en el aula se respire un
clima estimulante que precisa de unas determinadas actitudes y creencias.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 220
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-191-4

Metapericia psicológica forense
Novedad

Ángela Tapias Saldaña, Carlos Tapias Urrego, Gabriela Garay
Guevara, María Fernanda Díaz Suárez, Santiago Amaya Nassar,
Andrea Catalina Lobo Romero, Andrea Guerrero Zapata, Olga
Lucía Valencia Casallas, María Alejandra Arrendondo, Luis E. Ariza
González, Malory Monroy Monroy, Jorge A. Quiroz Cañizares
Esta obra se constituye en una guía práctica para la realización de
informes psicológicos forenses que analizan una pericia previa. Ofrece
denominación e identificación conceptual de esta labor, lo que se
materializa en la postulación del término metapericia; sintetiza criterios
científicos, lineamientos y procedimientos para la praxis. En este libro se
delinea un espacio que evidencia la identidad epistemológica, sintáctica,
semántica y pragmática de la metapericia, un marco de referencia, una
panorámica sobre su realización y controversias. Aporta al vacío de
conocimiento internacional en dicho campo, pues no existe una obra
didáctica que ilustre al perito para desarrollar esta labor.
Edición: 1ªed. 2022 ∙ Páginas: 198
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-344-5
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Metodología de la investigación
Cuantitativa – Cualitativa y redacción de la tesis.
Hugo Eusebio Romero Delgado, Humberto Ñaupas Paitán,
Jesús Josefa Pañacios Vilela, Marcelino Raúl Valdivia Dueñas
Según los autores, “ciencia e investigación son las dos coordenadas
fundamentales de la universidad moderna que aspira al desarrollo de su
región y del país entero. La primera entraña docencia universitaria basada
en teorías científicas rigurosamente verificadas o demostradas, mediante
el método científico. La segunda implica la misión fundamental de la
universidad: descubrimiento o producción de nuevos conocimientos
científicos. Entre ambas existe una relación muy estrecha ya que no
puede concebirse ciencia sin investigación, ni investigación sin ciencia”
Edición: 5ªed. 2018 ∙ Páginas: 560
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-876-0

Metodología de la investigación
Diseño, ejecución e informe
Víctor Miguel Niño Rojas
¿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.
Edición: 2ªed. 2019 ∙ Páginas: 162
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-075-8

Metodología de la investigación social
Paradigmas: cuantitativo, sociocrítico,
cualitativo, complementario
Jorge Enrique Maldonado Pinto
Al incursionar en el fabuloso mundo de la investigación nos encontramos
con que la Epistemología es fundamental para la comprensión de los
diferentes enfoques, así observamos que si queremos realizar una
investigación de tipo cuantitativa, es decir, nuestro propósito consiste en la
medición y valoración de las variables objeto de estudio, necesariamente
debemos pensar en las corrientes filosóficas como el racionalismo, el
materialismo científico y el positivismo y su gran aporte a la ciencia.
Para facilitar la lectura de esta quinta edición , de 15 capítulos, los autores
acompañan: notas explicativas, referencias bibliográficas y documentales,
glosarios, actividades de reflexión y aplicación, mapa conceptuales, en
cada capítulo y 33 anexos al final del texto, para ejemplificar, técnicas ,
instrumentos y tablas estadísticas, tratados en el texto.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 296
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-860-9
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Metodología participativa en
la enseñanza universitaria
Fernando Lopez Noguero
La metodología participativa está despuntando en la actualidad como un
instrumento de primera línea para avanzar en la enseñanza universitaria,
ya que sus principios se orientan hacia una educación para la acción,
desarrollando una propuesta de nueva práctica pedagógica dirigida
a transformar y mejorar los procesos que se dan dentro del ámbito
de la enseñanza superior, así como dar respuesta a las necesidades
o intereses del alumno y del aula. Esta nueva forma de entender la
docencia universitaria viene avalada y respaldada por las directrices
del Espacio Europeo de Educación Superior, de inmediata implantación.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 176
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-633-9

Modelos de intervención socioeducativa
Valentín Martínez-Otero Pérez
Este libro se dirige a estudiantes y profesionales de la Educación Social y,
en general, a cuantas personas deseen conocer aspectos optimizadores
de la realidad social, en la que, a fin de cuentas, todos nos hallamos y
cuya positiva transformación a todos concierne. En el texto se incluyen
relevantes fundamentos teóricos de alcance práctico sobre el proceso de
intervención socioeducativa, y por ello se repasan numerosos modelos,
pero también se ofrecen claves sobre temáticas como la comunicación y
el ambiente, de gran trascendencia en la praxis educativo-social.
Debe recordarse que los temas incluidos no resuelven plenamente los
interrogantes profesionales que en cada situación acontecen. La adecuación
de las intervenciones dependerá en gran medida de las distintas condiciones
socioeducativas en las que el profesional se encuentre.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 144
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-986-6

Modelos pedagógicos y teorías del aprendizaje
Alexander Ortiz Ocaña
En este libro se analizan las implicaciones de las teorías del aprendizaje
en los modelos pedagógicos contemporáneos. Se analizan diversas
clasificaciones de modelos propuestas por E. Planchard, Rafael Flores
Ochoa, Julián de Zubiría Samper, Miguel de Zubiría Samper, así como
otras tipologías de modelos pedagógicos, tales como la enseñanza
problémica (Mirza I. Majmutov) y la pedagogía conceptual (Fundación
Alberto Merani). Se resignifica el papel de las ciencias de la educación
en la configuración de los modelos pedagógicos y se hace una
conceptualización teórico y metodológica de los modelos pedagógicos,
que incluye algunas definiciones relacionadas con los modelos, la
definición del concepto Modelo Pedagógico, los rasgos generales
de los Modelos Pedagógicos, así como los postulados teóricos y
metodológicos para la elaboración de los modelos pedagógicos.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 160
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-136-5
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Motivar para educar
Ideas para educadores: docentes y familias
José Bernardo Carrasco y Juan José Javaloyes Soto
El siglo XXI se presenta lleno de posibilidades educativas a la vez que
plantea una serie de retos y problemas de gran calado a los que han
de hacer frente los agentes educativos: alumnos, familias, docentes,
escuela. Para ello se hace necesario una serie de cambios en profundidad
relativos a las funciones que estos agentes han de desempeñar para que
la educación responda de verdad a la naturaleza de la persona, tal como
propone la concepción educativa personalizada.
Este libro indica y ofrece una serie de líneas de acción educativa y
actividades más concretas para unos y otros, que puedan serles de
utilidad en la tarea que tienen por delante.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 180
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-634-6

Música y musicoterapia
Su importancia en el desarrollo infantil
Guylaine Vaillancourt
Música y Musicoterapia. Su importancia en el desarrollo infantil, pretende
informar y sensibilizar a los padres y educadores sobre los múltiples
beneficios que la música y la Musicoterapia tienen en el desarrollo
evolutivo del niño, basándose en investigaciones de diversos campos
como son: la psicología, la neurociencia, la educación, y la medicina. La
primera parte se centra en la música como proceso de formación y en
el papel que juega la música en el desarrollo global de los niños y niñas.
La segunda parte está dedicada a la Musicoterapia como terapia para
mejorar el bienestar físico y psicológico de niños y niñas.
Edición: 3ªed. 2018 ∙ Páginas: 150
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN:978-958-762-895-1

Neuroanimación
Cómo dinamizar el cerebro a través de la actividad lúdica
Víctor J. Ventosa
El juego y en general la actividad lúdica, pese a ser una dimensión
fundamental del ser humano, se ha estudiado casi exclusivamente
desde el campo humanístico y psicoeducativo. Sin embargo, el actual
desarrollo de la Neurociencia, está revolucionando la comprensión de
nuestro cerebro hasta tal punto que sus resultados e implicaciones
desbordan su propio campo. Uno de los hallazgos más sorprendentes
es el relevante papel que ejerce la actividad lúdica como dinamizadora
del cerebro, más allá de sus ya conocidos beneficios psicoeducativos.
Este libro, permite por vez primera, explorar y aplicar de manera fundamentada,
una serie de estrategias, juegos y actividades (dirigidas tanto a niños y jóvenes
como adultos y mayores) como instrumento de dinamización y desarrollo cerebral
a través de la metodología y las técnicas lúdico-educativas propias de la animación
sociocultural. Un campo que el autor estrena bajo el nombre de Neuroanimación.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 150
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-643-8
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Neuroaprendizaje
Una propuesta educativa
Humberto Caicedo López
Este es un libro para educadores, padres de familia, formadores de maestros
a todos los niveles, para los planificadores de currículos escolares y en
general para los interesados en explorar nuevas aproximaciones educativas,
basadas en evidencias derivadas de la investigación sobre el desarrollo y
funcionamiento del cerebro, la forma como aprende, memoriza y como se
desarrollan los procesos cognitivo de nivel superior en forma más efectiva.
A lo largo del texto se recogen los principales hallazgos sobre algunas
características de funcionamiento cerebral que de acuerdo con el concepto
de reconocidos neurocientíficos y prominentes educadores, pueden
constituirse en importantes variables educativas las cuales se expresan en
los procesos de aprendizaje infantil, aprendizaje adolescente y adulto.
Edición: 2ªed. 2017 ∙ Páginas: 206
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-732-9

Neuroeducación
Una propuesta educativa en el aula de clase
Humberto Caicedo López
Es un libro para educadores, padres de familia, para los formadores
de maestros y estudiantes, para los planificadores de los currículos
escolares que estén interesados en nuevas aproximaciones educativas
y pedagógicas que correspondan a las exigencias de formación de las
nuevas generaciones para el siglo XXI. La propuesta educativa que
se presenta está sustentada en evidencias científicas derivadas de la
reciente investigación neurocientífica, de la psicológica y otras ciencias
afines sobre el funcionamiento cerebral, la forma como aprende,
memoriza y se desarrollan los procesos cognitivos de nivel superior.
El material que se incluye en el libro recoge además resultados y
conclusiones de estudios y experiencias realizadas por investigadores
y educadores en contextos escolares genuinos.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 240
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-615-5

Neuroeducación
¿Cómo aprende el cerebro humano y cómo
deberían enseñar los docentes?
Alexander Ortiz Ocaña
En este libro se presenta un criterio de clasificación de la investigación
socio-humana y se esboza la ontología de la investigación en las ciencias
humanas y sociales, estableciendo una dialéctica entre lo objetivo
y lo subjetivo en la actividad científica socio-humana, identificando
objetividades y subjetividades significativas: objetividad objetiva,
objetividad subjetiva, subjetividad subjetiva y subjetividad objetiva.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 236
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-262-1
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Nómades electronales
Lo que nos dicen las escrituras de los jóvenes:
había que echarse a andar nuevamente
Juan J. Biondi Shaw y Eduardo E. Zapata Saldaña
Este libro constituye –desde la semiótica y con apoyo de las
neurociencias– una investigación que explica cómo la palabra
electrónica redefine interacciones sociales, instituciones y afirma nuevos
modos de producir sentido que se ven plasmados en las escrituras de
niños y jóvenes. A lo largo de cuatro capítulos, los autores nos revelan
los rasgos, las características y la transmutación de la palabra a través del
tiempo, así como, la nueva tecnósfera que da paso a un nuevo sistema
cultural en constante exploración y construcción.
En este nuevo andar, los individuos y los grupos sociales se reinventan y se
convierten en buscadores permanentes de información. Son nómades en
una búsqueda, al parecer, sin fin.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 138
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-988-0

Nuevas tecnologías en el aula
Rosario Peña y colaboradores
Este libro va dirigido a estudiantes de carreras universitarias en
educación y preescolar y profesionales formados que quieran aplicar
en sus prácticas de clase las Nuevas Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) con el fin de mejorar la educación y evitar
cada día más el fracaso escolar y la deserción. Reúne el esfuerzo de
casi 30 docentes de todas las etapas educativas en la exposición de
más de 20 proyectos aplicados y experimentados en el aula utilizando
PDI, elearning, webquest, redes sociales, correo electrónico, imagen,
sonido, podcast, entornos muve, etc. consiguiendo que las TIC sean un
elemento integrador ya casi invisible, pero de gran ayuda.
Edición: 2ªed. 2014 ∙ Páginas: 374
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-200-3

Novedad

Pedagogía, currículo y didáctica
después de la pandemia
¿Cómo formar, enseñar y evaluar en el siglo XXI?
Alexander Ortiz Ocaña
La finalidad de este libro es provocar, incitar y estimular el diálogo
respetuoso y altruista con los profesores y con nosotros mismos, pero
un diálogo crítico y reflexivo, que nos permita cuestionar nuestra propia
práctica pedagógica y comprender las teorías del aprendizaje y modelos
pedagógicos que subyacen en ella. No es intención de este libro que los
profesores toleren en forma áspera y absorban de manera inmóvil como
receptores pasivos las reflexiones que aquí se esbozan, sino exhortarlos y
exhortarnos a asumir un rol activo y un papel protagónico como lectores
en la configuración de la pertinencia educativa, agudeza académica y
solvencia pedagógica de esta obra. Para lograr lo anterior, se tienen en
cuenta los postulados teóricos esbozados por otros autores y los hallazgos
de investigaciones precedentes, nutridos por los aportes de los profesores,
estudiantes, directivos docentes y padres de familia.
Edición: 1ªed. 2022 ∙ Páginas: 270
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-326-1
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Pedagogía conceptual
Una puerta al futuro de la educación
Alejandro De Zubiría Ragó, Arnulfo Mesa Lara,
Carlos Alberto De Zubiría Bazurto, Esperanza Reyes de Ríos,
Janeth Rosas Charria, Jorge Giraldo Rodas,
Juan Sebastián De Zubiría Ragó, Laureano Coral Quintero,
Marco Gudiño Mejía, Miguel De Zubiría Samper,
Nubia Isabel Valero Moreno, Patricia Beatriz Vega García,
Ruth Ligia Portero Flores, Sonia Ríos Ángel,
Teresa del Rosario Vinueza Britto, Walter Sánchez Chinchilla
En este libro aprehenderás muchas cosas. Para mí, la central es que
dominarás la Didáctica Conceptual Socrática de Pedagogía Conceptual,
pues la mayoría de sus capítulos fueron escritos con esa didáctica
especial y sencilla de aplicar en tus clases. Cuya tesis es que para
enseñar algo que en verdad asimilen o aprehendan tus estudiantes,
solo requieres considerar tres etapas: Afectiva, Cognitiva y Expresiva.
La etapa Afectiva viene del maestro Sócrates. En esta parte, casi
siempre olvidada, el profesor interesa a sus estudiantes por el tema a
tratar. Emplea la protéptica, la ironía y la mayéutica. La etapa Cognitiva
presenta de modo más claro y suscinto el pensamiento, concepto y
heurístico, en donde los Mentefactos son de extrema utilidad. La etapa
Expresiva aplica el conocimiento a problemas, acertijos, preferentemente
relacionados con la vida diaria y cotidiana.
Concluyo que Pedagogía Conceptual no son sus diversas teorías
educativas, sino una pregunta, y solo una: ¿Qué enseñar hoy? Única guía
permanente y perdurable en estos 30 años de reflexión, investigación e
innovación educativa incesante.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 266
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-5513-00-6

Pedagogía del amor y la felicidad
Alexander Ortiz Ocaña
Esta obra tiene el propósito de abrir un espacio de superación sobre el
proceso formativo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ofreciendo
nuevos enfoques y métodos para enfrentar la labor de educador con
un mejor desempeño en la actividad formativa. Se ofrecen sugerencias
y reflexiones argumentadas teórica y metodológicamente para el
perfeccionamiento del proceso de desarrollo de competencias afectivas
de los estudiantes y demás familiares.
Para la conformación de este libro, primeramente se estudiaron
los momentos más significativos en el desarrollo histórico de las
concepciones teóricas acerca de la Pedagogía del Amor, su carácter
científico, su objeto de estudio, sus categorías, principios y regularidades,
lo que lo convierten en una herramienta útil en el labor de la pedagogía.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 178
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-137-2
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Pedagogía social ~ Educación social
Construcción científica e intervención práctica
Gloria Pérez Serrano
Esta obra dedicada a la Pedagogía Social tiene como finalidad presentar
una visión de la evolución histórica de esta disciplina así como profundizar
en su concepto, en el método y en sus diferentes áreas de intervención,
siendo éstos los elementos básicos de la estructura del texto.
Su contenido gira en torno a dos ejes fundamentales “Pedagogía
Social” y la “Educación Social” tanto desde la reflexión como desde el
amplio campo de la acción social, abordando su evolución histórica,
concepto, métodos y diferentes áreas de intervención.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 310
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-290-4

Pensamiento configuracional
en la primera infancia
Actividad lúdica mediada por problemas en matemática
Mileidy Salcedo Barragán y Alexander Ortiz Ocaña
Este libro es el resultado de una larga investigación desarrollada durante
los años 2010-2015, donde se estudió el pensamiento configuracional
en la primera infancia, básicamente en la actividad lúdica libre de los
niños y niñas, mediada por problemas matemáticos.
La génesis de esta investigación está dada en un análisis realizado
sobre los resultados históricos promedio de las pruebas SABER en
Matemáticas, según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia
(MEN), cuya valoración de los resultados de los estudiantes de 5. grado
evidencia que éstos resuelven problemas rutinarios pero les cuesta
hallar datos no explícitos en la información dada, les cuesta entender
problemas no rutinarios y no se evidencia un pensamiento integrador
en la solución de problemas.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 260
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-752-7

Pequeños grandes científicos
Experimentamos con el agua, el aire, los fenómenos
atmosféricos, el sol y la luna y el tiempo
Irmgard M. Burtscher
El propósito de este libro es acercar al lector hacia el fenómeno de la
comunicación lingüística, invitarlo a reflexionar sobre los componentes de
la lengua y a mejorar el uso de estos en su comunicación permanente:
oral y escrita. Debe saber que vale la pena aproximarse al conocimiento
de la lengua, revisar su estructura, su funcionamiento y sus modalidades.
Por esta razón se ha elaborado este volumen en un lenguaje sencillo,
claro, buscando cierta amenidad. Desarrolla los siguientes temas: La
comunicación, el lenguaje, los sonidos de la lengua, la morfología, la sintaxis,
los vicios del lenguaje, étimos grecolatinos y la lexicología, la semántica.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 148
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-291-1
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Por ti y por todos tus compañeros
Nueve relatos contra el acoso escolar,
con actividades para sensibilizar
Alexia Mars, Bianca Aparicio, Elisabet Jiménez, Esther Pujol,
Gloria Pueyo, María Requena, Munilla Saavedra,
Pedro de la Rosa, Roi Martín, Salvador Terceño
Este libro pretende ser una voz, una herramienta, una rendija abierta a
la esperanza. Cada relato, cada actividad propuesta tiene una doble
vertiente: denunciar el dolor de los que sufren y ofrecer recursos
para intentar acabar con él. Los autores de los relatos son un grupo
de escritores jóvenes, llenos de fuerza e ilusión. Son profesionales
de diferentes ámbitos. Su ansia por ayudar y ponerse del lado de las
víctimas se trasluce en la perfecta mezcla de sensibilidad y la crudeza
con la que han tratado el problema del acoso escolar.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 150
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-862-3

Psicología, educación y ciencia
Nuevos paradigmas en el siglo XXI
Alexander Ortiz Ocaña
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 Biológico-Cultural
y la epistemología neurobiológica. 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.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 182
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-045-1

Reciclo, construyo, juego y me divierto
Una propuesta interdisciplinar para la educación del ocio,
el consumo, el medio ambiente y la educación física
Ana Ponce de León Elizondo, Esther Gargallo Ibort, Edmundo Loza Olave,
María Del Carmen de Lemus Varela, María Pilar Treviño Fernández, María
Luisa Fernández Armesto, María Teresa Pascual Sufrate
La construcción de materiales y los juegos que en este libro se presentan
constituyen el punto de partida de un proceso didáctico interdisciplinar
que, centrado en el juego, implica a varias disciplinas como la educación
física, tecnológica y plástica. Si bien está aceptado de forma generalizada
que el jugar forma parte esencial del desarrollo integral del niño, los autores
han concedido una importancia igualmente fundamental a la elaboración
de esas herramientas con las que el niño va a poner en práctica sus juegos.
Edición: 4ªed. 2020 ∙ Páginas: 280
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-181-6
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Recursos para la educación ambiental
José Gómez García y Javier Mansergas López
La Educación Ambiental es compartida cada vez por un mayor número
de personas, pero el camino por recorrer es todavía largo y tortuoso. El
interés por el medio ambiente es una realidad, aunque parece que hay un
cierto miedo a llegar hasta las últimas consecuencias. Estamos dispuestos
a realizar acciones a favor del medio, corrigiendo actitudes y conductas
erróneas, siempre y cuando no suponga trastocar en gran medida nuestro
estilo de vida o nuestro esquema de desarrollo. Los autores de este libro
han trabajado el tema durante diez años, han experimentado, impartido
cursos y cursillos, seleccionado materiales y metodologías. Y aquí nos
ofrecen la teoría y práctica suficiente para iniciar o continuar la Educación
Ambiental con profundidad, coherencia y competencia.
Edición: 3ªed. 2020 ∙ Páginas: 116
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-177-9

Redes sociales para familias
Iratxe Suberviola Ovejas
El objetivo es de este libro es que el lector adquiera conocimiento
sobre lo qué son las redes sociales y aquellas más utilizadas por los
adolescentes. Además de saber las características principales, utilidades
globales y cuáles son las más populares entre los jóvenes, conocer sus
peligros y la forma de evitarlos; las herramientas y estrategias para la
protección de datos. Contiene un capítulo dirigido a las familias para que
estén al tanto de los que hacen los adolescentes a través de las redes
para alertarlos en situaciones de riesgo que se les presenten.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 182
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-659-9

Resolución de conflictos
Habilidades y técnicas para educadores.
Andrés Sánchez Suricalday y Luis Villajos González
El conflicto es inherente a la vida, afecta a cualquier especie animal por
sencilla que sea, pero en el ser humano adquiere una dimensión superior.
A las necesidades básicas de satisfacción de alimento, cobijo, descanso,
relación, se le añade en el caso de las personas, las de autorrealización,
reconocimiento, afiliación y seguridad, lo que supone un incremento
exponencial de las situaciones de desencuentro con los otros.
El texto parte de una conceptualización del conflicto, a fin de
comprender su origen, su tipología y las causas por las que surge.
Posteriormente, realiza un recorrido por las distintas habilidades sociales
y comunicativas necesarias para lograr relaciones interpersonales
satisfactorias, de cara a resolver los conflictos de manera positiva
para las partes. Y en último término, se proponen 40 técnicas para la
intervención educativa grupal, categorizadas según las habilidades
sociales y comunicativas descritas.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 240
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-946-0
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Roles de género
Por una educación afectivo-sexual libre y responsable
Domenico Bellantoni
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.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 244
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-060-4

Técnicas de memorización
Casos prácticos
Luis Sebastián Pascual
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.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 172
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-061-1

Tecnologías para un aprendizaje activo
Recursos digitales para innovar en el aula
Johanna Farid Bernal Rodríguez
Este libro aporta elementos tecnológicos que son útiles a profesores,
capacitadores y todas aquellas personas interesadas en innovar e
incorporar en su gestión formativa medios digitales y metodologías
activas; para generar experiencias de aprendizaje dinámicas, autónomas,
significativas y actuales.
Con un lenguaje sencillo y un enfoque práctico, esta obra aborda las
temáticas en siete capítulos, como son: planes de clase incorporando
tecnologías presentes en la web, creación de bibliotecas personales,
software educativo, laboratorios virtuales de Ciencias Naturales,
elaboración de recursos digitales educativos, aprendizaje visual, diseño
de organizadores gráficos y la gamificación en el aula; favoreciendo la
interacción del lector con diferentes contenidos en línea, a través del uso de
códigos QR que le permiten aplicar y profundizar la información expuesta.
Edición: 1ªed. 2020 ∙ Páginas: 268
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-205-9
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Libros bajo demanda
Aprendizajes con redes sociales
Tejidos educativos para los nuevos entornos
Linda Castañeda Quintero - Coordinadora
Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 172
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-867-521-3

Competencias, TIC e innovación
Nuevos escenarios para nuevos retos
José Manuel Ríos Ariza, Julio Ruiz Palmero

Enseñanza superior,
profesores y TIC
Estrategias de evaluación, investigación e
innovación educativas
Ma.Paz Prendes Espinosa, Linda Castañeda Quintero
Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 166
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-867-522-0

Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 140
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-028-3

Escuela y discapacidad
intelectual

Desarrollar la competencia digital

Joan Jordi Muntaner Guasp

Educación mediática a lo largo de la vida
Julio Cabero - Verónica Martín Díaz - Ma. del Carmen
Llorente
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 124
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-104-4

Desarrollo de las competencias
básicas en educación infantil
Propuestas y ejemplificaciones didácticas
Aurora Muñoz Sandoval

Propuestas para trabajar en el aula ordinaria
Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 170
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-867-514-5

La educación vocacional, una
visión prospectiva en la formación
del capital humano y desarrollo
sostenible
Estudio de casos, metodologías y reflexiones
Jorge Rebolledo Cuisman

Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 158
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-867-516-9

Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 218
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-234-8

Desarrollo personal y autoestima

La evaluación de competencias
en la educación superior

Guía práctica para construir una personalidad
atractiva
Mariela Pereira Del Valle
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 158
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-030-6

Detección, prevención y
tratamiento de dificultades
del aprendizaje
Beatriz Arbones Fernández

Las rúbricas como instrumento de evaluación
Kamule Bujan Vidales, Itziar Rekalde Rodríguez,
Pello Aramendi
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 188
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-027-6

Las TIC en el aula de música
Bases metodológicas y posibilidades prácticas
Luis Torres Otero

Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 168
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-867-509-1

Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 224
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-021-4

Diseño pedagógico de un
Programa Educativo Multimedia
Interactivo (PEMI)

Las TIC en geometría

Guía teórico-práctica

Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 172
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-023-8

Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 168
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-022-1

Educación en valores en el
ámbito universitario
Propuestas y experiencias
Rosa María Rodríguez (Coordinadora)
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 190
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-219-5

Educación sexual

Una nueva forma de enseñar
Domingo J. Gallego Gil, Adoración Peña Mecina

Las TIC para la igualdad
Buenas prácticas de aplicación
M. Córdoba, J. Cabero y F. Soto
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 276
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-106-8

Servicios en la web 2.0 los
marcadores sociales

La asignatura pendiente

Ma. del Carmen Llorente Cejudo y otros

Cansol Vallés Tolosa

Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 284
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-112-9

Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 110
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-019-1
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Hotelería, restaurantes y turismo

Administración de servicios turísticos
Promoción y venta
Noelia Cabarcos Novas
En la actualidad, los viajes vacacionales y de ocio se han convertido
en uno de los componentes fundamentales del consumo de los
países desarrollados. El sector turístico es, hoy en día, un sector con
una fuerte dinámica expansiva, aunque inmerso en una fase crítica de
transformación debido al paso de la hegemonía del turismo de masas
a un turismo más individualizado y diversificado.
Debemos entender que el turismo es más que un sector económico,
es una actividad económica que afecta a diversos medios, actividades,
servicios y productos, puede ser el sustento de toda una comunidad
que administrando los recursos de que dispone en su medio logre
autosostenerse y evolucionar.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 298
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8348-40-4

Inglés profesional para turismo
Centro de Estudios ADAMS
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 y
atención al cliente de servicios turísticos en inglés
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 206
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-041-3

Libros bajo demanda
Bebidas

Economía del turismo

Asesoramiento, preparación y presentación de
bebidas en el bar y cafetería

Técnicas y procedimientos de valoración

José Angel De la Riva García

Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 140
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-041-2

Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 384
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-222-5
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Ingenierías
Agropecuaria y de alimentos

Biohuertos
Agricultura ecológica
Mijail Rimache Artica
El biohuerto es una forma natural y económica de producir alimentos
sanos durante todo el año. Natural; porque imita los procesos que
se dan en la naturaleza, respetando sus leyes y toda la vida que ella
produce. Este libro le orienta para que pueda cultivar durante todo el
año, planifique y asegure el abastecimiento de una gran variedad de
hortalizas y frutas.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 170
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-52-7

Floricultura
Cultivo y comercialización
Mijail Rimache Artica
La floricultura a nivel mundial ha ido creciendo constantemente, en las
últimas décadas tanto en diversidad de especies y demanda de flores
por parte de los consumidores como también en la entrada al negocio
de muchos países.
Tiene una gran importancia el conocimiento exacto del clima
apropiado para cada planta, y conseguir así las condiciones ideales en
orden a su desarrollo y producción.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 252
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-53-4

Higiene y control de calidad de alimentos
Elvira Eva Moreno Campoy, Inmaculada Moraga Ropero,
Ma. Ángeles Ortega de la Torre
Este libro propone los siguientes objetivos: Conocer e integrar los
principios esenciales de higiene de los alimentos aplicables a lo largo
de toda la cadena alimentaria, como parte de la actividad diaria, con
el propósito de obtener alimentos inocuos, aptos y seguros para el
consumo humano. Conocer el Sistema de Autocontrol basado en el
Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos, como la
herramienta más eficaz para garantizar la inocuidad de los alimentos
y proteger la salud pública y la de los consumidores, minimizando el
riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 158
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-281-2
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Homeopatía veterinaria aplicada
Álvaro Millán Macías
El contenido del libro le permitirá:
•
•
•
•
•
•

Adquirir los conocimientos homeopáticos relacionados con el
ejercicio de la Medicina Veterinaria.
Familiarizarse con el método de elaboración de la historia clínica
homeopática.
Aprender a interrogar al cliente a fin de obtener la máxima información
posible sobre la enfermedad del paciente.
Repasar y/o actualizar los conocimientos sobre el examen médico
del paciente.
Estudiar los síntomas mentales y físicos como parte de un todo.
Diagnosticar y tratar al paciente de forma individual, evitando la
generalización por enfermedades.

Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 306
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-286-7

Producción de cerdos de recría y cebo
Antonio Plata Casado, Manuela Fuentes Jara,
Manuel Jesús Ramos Corpas, Manuel Navarro Zapata,
David Estudillo Corona y Juan Manuel Gil Ramos
Esta obra recoge toda la información necesaria para formarse como
técnico en la cría y cuidado de los cerdos, los autores de la obra tienen
amplia experiencia profesional que avala la calidad de los contenidos
desarrollados.
Los capítulos están estructurados pedagógicamente, de forma que
resulte más fácil el estudio de los mismos, por lo que se acompañan de
ilustraciones, imágenes y tablas de contenido. Para facilitar el aprendizaje
de los contenidos expuestos al final del libro se incluyen actividades de
autoevaluación de distintos tipos.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 240
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-282-9

Recibimos para su evaluación sus obras escritas con miras a ser publicadas
por nuestro sello editorial. Los temas y áreas de principal interés son
los textos técnicos y profesionales, en lo posible que estén enmarcados
dentro de programas académicos a nivel de pregrado y postgrado.
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Civil
Análisis de las patologías en
las estructuras de hormigón armado
Causas, inspección, diagnóstico, refuerzo y reparación
Hugo Juan Donini y Rodolfo Orler
El presente libro es un aporte en la comprensión de los fenómenos
patológicos que agreden al hormigón armado y a las estructuras que con
este material se construyen. Los primeros capítulos permiten introducir al
lector en los conceptos generales del hormigón armado como material
y sus características. En los siguientes capítulos se efectúa un análisis
de los procesos físicos, mecánicos, químicos y biológicos que afectan
la durabilidad del hormigón armado. La profundidad del desarrollo de
los procesos procura ahondar en aquellos que no siempre son tratados
con detalle y no en los que se poseen amplio desarrollo en la bibliografía
disponible.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 556
Tamaño: 21.5 x 28 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-645-2

Casas con estructuras de acero

Documentando viviendas con el sistema Steel Framing
Esteban Jáuregui - Claudio Negri
El presente libro está dirigido a los estudiantes y profesionales
relacionados con el mundo de la construcción, interesados en
profundizar en el sistema de construcción con perfiles de acero
galvanizado liviano Steel Framing, en los aspectos relacionados con
la documentación de obra, presentando casos prácticos de variada
complejidad. Su publicación busca clarificar el proceso de generación de
la documentación de proyecto necesaria para desarrollar correctamente
una obra en Steel Framing, aspecto de fundamental importancia en un
sistema donde la rapidez del proceso constructivo obliga a poseer una
documentación completa y una planificación exhaustiva.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 158
Tamaño: 29.5 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-141-9

Construcción de edificios
Nemecio N. Nieto
El propósito de este trabajo es brindar información que permita apoyar
a las personas interesadas en actuar en el campo de la construcción
de edificios y en el mejor de los casos, de obras de arquitectura; entre
los cuales se incluyen especialmente a estudiantes de arquitectura, de
ingeniería y técnicos de la construcción. Por lo tanto el nivel académico
es preciso y los conceptos e información comprensibles para los
supuestos destinatarios.
Además contiene un Apéndice que incluye información técnica de
uso corriente en la construcción; una Miscelánea sobre la profesión
del arquitecto
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 636
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-035-1
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Defensas ribereñas con
gaviones y geosintéticos
Gerardo Fracassi
La obra aborda desde la morfología fluvial y los tipos de intervención en un
curso de agua hasta la Bioingeniería y los métodos de dimensionamiento.
Presente sugerencias para proyectos de estructuras en gaviones y
muestra diversos casos reales en que explica detalladamente los
problemas encontrados y las soluciones aplicadas, con ilustraciones
paso a paso. Es una valiosa referencia para profesionales involucrados
en obras de protección y estabilización de márgenes, control del trazado
del río y protección contra inundaciones.
Esta es la primera publicación de la Colección Maccaferri con
soluciones de ingeniería para obras hidráulicas.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 336
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-978-1

Diseño de estructuras de corrección de
torrentes y retención de sedimentos
Gian Franco Morassutti F.
El desarrollo de este libro tiene como objetivo el estudio de las técnicas
y elementos necesarios y disponibles para la corrección y estabilización
de torrentes con la finalidad de regular el flujo de agua y los sedimentos
transportados, mediante estructuras de retención o estructuras de control
a lo largo del cauce, que permitan, en la medida de lo posible, el control
de las erosiones y socavaciones que se puedan producir, así como el
transporte de sedimentos hacia aguas abajo. Su finalidad se ha basado en
la emisión de conceptos de la manera más práctica posible, para que se
convierta en un manual de diseño para profesionales de la ingeniería, así
como estudiantes que se inicien en este maravilloso mundo de la ingeniería
hidráulica, la hidráulica fluvial y en especial en la del tratamiento de control
de torrentes.
Edición: 1ªed. 2020 ∙ Páginas: 534
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-183-0

Diseño estructural
Agustín Reboredo
Este libro está dirigido a quienes aman las estructuras y sienten curiosidad
por ellas. El lenguaje está orientado a la ingeniería estructural pero su
enfoque conceptual permite que lo lean también -espero que con
provecho- arquitectos y estudiantes de arquitectura. Se pueden distinguir
en él cinco partes: la primera dedicada a los aspectos conceptuales del
diseño, la segunda dedicada a los aspectos conceptuales del análisis
estructural, la tercera dedicada a la enseñanza y a la investigación, la
cuarta, dedicada a presentar casos concretos para ilustrar los aspectos
básicos del diseño y la última dedicada a los aspectos particulares del
diseño sismo resistente.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 342
Tamaño: 21.5 x 28 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-646-9
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Diseño de cargas en edificios
Métodos de análisis de las cargas (Reglamentos CIRSOC)
Jorge Bernal
En el inicio de las tareas del cálculo estructural es necesario determinar
las cargas que en el futuro actuarán sobre el edificio. La serie 100 del
Cirsoc de la Argentina es un documento extenso y muy completo con
reglamentos, comentarios, anexos, apéndices y tablas.
Como toda normativa de la Serie 100 se ajusta a lo estricto y necesario
y en algunos casos presenta guías con ejemplos. Este trabajo Diseño
de cargas en edificios amplía los conceptos de los reglamentos con el
propósito de facilitar una mejor comprensión y aplicación de todas las
acciones o cargas que actuarán sobre el futuro edificio.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 614
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-955-2

Diseño geométrico y operación
de carreteras de dos carriles

Novedad

Yasmany García Ramírez
Este libro constituye un avance a la literatura actual, ya que analiza
detalladamente los aspectos fundamentales del diseño y operación
de carreteras de dos carriles. Este grado de detalle lo convierte en un
documento ideal para quienes se inician en el campo de la ingeniería vial.
El texto une varios documentos como el Green Book de la AASHTO, el HCM,
el MUTCD y el HSM, que tradicionalmente se utilizan por separado. Explica
mediante ejemplos desarrollados y problemas planteados cada tema
principal, para mejorar la comprensión de los mismos. Su contenido hace
una conexión entre las bases de diseño y su procedimiento simplificado
utilizado por paquetes computacionales actuales. Además, encontrará
los elementos básicos que se utilizarán en diseño más complejos, como
autopistas e intersecciones.
Edición: 1ªed. 2022 ∙ Páginas: 538
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-338-4

El hormigón para arquitectos
Ing. Marcelo Mastropietro
Este libro intenta mostrar la necesidad de que un proyecto estructural
debe ser resuelto por la misma persona que realiza el diseño de
arquitectura. En realidad no se lo puede mencionar como dos etapas
distintas, son parte de lo mismo. Un proyecto de arquitectura incluye al
proyecto de estructura. No existe proyecto de arquitectura sin estructura.
Además en este libro se dan las pautas de Predimensionado y de
Dimensionado de los elementos estructurales más importantes, para que
sirvan de base para cualquier tipo de verificación que se deba realizar. Es
la intención que este material sea un aporte para arquitectos para que
puedan tener un punto de partida en cualquier diseño de estructura,
predimensionado y cálculo de armaduras de esos elementos estructurales.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 182
Tamaño: 21.5 x 28 cms ∙ ISBN: 978-958-762-954-5
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Estabilización de suelos
Alberto Montejo Piratova, Alejandro Montejo Piratova,
Alfonso Montejo Fonseca
Hoy en día, puede afirmarse que la estabilización de los suelos ha
evolucionado, desde ser un arte puramente experimental hacia una
ciencia. En este sentido, el ingeniero no debe olvidar que buena parte
del conocimiento necesario es facilitado por otras ciencias: Física,
Química, Fisicoquímica, Mineralogía, Geología, etc. Cada una de
ellas debe considerarse como una abstracción impuesta por razones
metodológicas y de alcance humano, pero en realidad todas están
unidas entre sí. La diversidad de agentes estabilizantes propuestos
en este texto, su distinta y compleja forma de actuar, que conduce a
materiales de propiedades geológicas diferentes, la influencia de la
técnica constructiva y de la variabilidad de los suelos.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 348
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-878-4

Estructuras
Introducción – Hormigón Armado
Jorge R. Bernal
Esta segunda edición se encuentra actualizada con varios principios
y teorías de la ciencias de la construcción, también las técnicas y
tecnologías utilizadas para la realización de las obras. Para completar
este nuevo escenario han surgido nuevos materiales y otros mejoraron
sus cualidades.
Nos muestra otra manera de conocer los fenómenos estructurales en
forma conceptual, con ejemplos, comentarios y hasta anécdotas donde
los protagonistas son en ocasiones las vigas y los entrepisos y en otras
lo son las columnas o las bases.
El objetivo principal del libro es el de generar una herramienta válida,
para una mejor comprensión de los fenómenos estructurales, para
quienes se interesen en el diseño del soporte de un edificio.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 612
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-663-6

Estructuras de madera
Diseño, cálculo y construcción
Ing. Julio César Pacini
Este libro ha sido concebido como una manera de comprender
cabalmente la construcción en madera, tratando de dejar huecos sin
cubrir en el amplio mundo de las estructuras en madera o materiales
derivados de ella. En el inicio del libro se recapitula la historia de la
construcción en madera y nos da una idea de cómo se llega a nuestros
días. El resto del libro se dedica al diseño, verificación y construcción de
viviendas, estructuras de grandes luces y estructuras en altura; así como
a la resolución de detalles y uniones. Se incluyó asímismo la descripción
de posibles fallas típicas de la madera y cómo tratar con ellas.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 470
Tamaño: 21.5 x 28 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-956-9
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Estructuras resistentes
Conceptos básicos
Alicia C. Cisternas y Beatriz H. Pedro
Este trabajo resume la experiencia y reflexión de muchos años. Ya
desde estudiantes y luego como profesionales y docentes, buscamos
respuestas a cuáles son los problemas que deben resolver las estructuras
resistentes vistas desde el diseño arquitectónico; y como integrar esos
conocimiento en el proceso de enseñanza - aprendizaje de nuestra
carrera. He aquí volcado nuestro aporte.
Han pasado ocho años desde la primera edición de este libro y nuestro
compromiso, en la enseñanza de esta disciplina, es ir acompañando al
alumno en el constante proceso de actualización.
Edición: 2ªed. 2016 ∙ Páginas: 368
Tamaño: 21.5 x 28 cms ∙ ISBN: 978-958-762-550-9

Estructuras resistentes (Tomo I)
Recursos para su diseño
Mario Enrique Castro y Marisa A. Battaglia
Este trabajo es un compendio de definiciones, premisas, postulados,
hipótesis, leyes y procedimientos relacionados con lo que es, según la
óptica de los autores, indispensable para tratar la problemática de las
estructuras resistentes, sean estas metálicas, de madera o de hormigón.
Sus conclusiones permiten una aproximación a los criterios actuales
para el diseño de secciones, basado en disposiciones LRFD (Load
and resistance factor design). Incluye las expresiones de diseño útiles
y necesarias para las consideraciones preliminares y una primera
definición de resultados, sin ser su objetivo la exhaustiva profundización
de cada una de las derivaciones que implica las distintas tecnologías
que corresponden a cada material y las combinaciones resultantes entre
comportamiento de los distintos y variados elementos y la totalidad de
disposiciones reglamentarias vigentes.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 320
Tamaño: 21.5 x 28 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-037-5

Estructuras resistentes (Tomo II)
Recursos para su diseño
Mario Enrique Castro y Marisa A. Battaglia
Este trabajo incluye los principios teóricos, disposiciones reglamentarias
actuales y procedimientos relacionados con lo que es, según la óptica de
los autores, indispensable para tratar la problemática de las estructuras
resistentes, sean éstas metálicas, de madera o de hormigón, y se funda
en el Tomo 1 de esta publicación.
Se trata de la obtención de esfuerzos y se diseñan secciones de
elementos estructurales para las distintas solicitudes que derivan de la
Resistencia de Materiales y la Verificación de la Seguridad por Pandeo,
abarcando el estudio y cuantificación de las deformaciones de flexión.
Se presentan alternativas de resolución de Sistemas Hiperestáticos
desplazables e indesplazables.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 344
Tamaño: 21.5 x 28 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-038-2
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Estructuras resistentes (Tomo III)
Mario Enrique Castro y Marisa A. Battaglia
En este tomo se adentra en los temas relativos con las estructuras de
hormigón armado, su comportamiento y su materialidad, la cual es
complementada con otros temas como los detalles básicos para el
armado.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 354
Tamaño: 21.5 x 28 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-648-3

Fontanería para viviendas
José Carlos Cosme Vidal
Manual específico de la colección de libros sobre oficios de la
construcción de viviendas que desarrolla el ámbito de las instalaciones
de fontanería, desde el suministro a la misma, como su interior y distintos
ejemplos de diseño. Esta colección tiene un concepto de escalabilidad
en referencia al nivel de dificultad en su lectura, permitiendo ser
accesible para niveles básicos en escuelas y otros ámbitos. Y ser una
guía de consulta para profesionales cualificados. Trata temas como:
descripción general de equipos y elementos, componentes de las
instalaciones de agua fría, herramientas de fontanería, metrología, bases
de cálculos, dimensionado de la instalación, principales magnitudes
físicas y fórmulas, agua caliente sanitaria, montaje de redes de fontanería,
instalación interior, técnicas de montaje y unión, soldadura, entre otros.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 182
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-717-6

Gestión y administración
de obras pequeñas
Arq. Eduardo W. Gordin
El autor, con más de cuarenta años de profesión tipifica las situaciones de
la vida cotidiana de un arquitecto. A través de sus páginas simplemente
enseña a “manejar” aquellas situaciones que se complicaron en una
obra y que pudieron haberse evitado.
El legado del arquitecto Gordin para colaborar en el mejoramiento del
ejercicio de la profesión y sobre todo, como demostración de que el trabajo,
la voluntad y el amor son la guía para una vida exitosa y en armonía.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 114
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-650-6
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Generación térmica
Ramiro Ortiz Flórez
El consumo de energía eléctrica es indicador de desarrollo económico,
que directamente está relacionado con la capacidad de generación, la
cual en su proceso de conversión de energía conlleva un impacto en
el medio ambiente que es particular en procesos que involucran ciclos
termodinámicos. No obstante la disponibilidad de los recursos energéticos
primarios renovables y fósiles hace que las máquinas termodinámicas para
generación de energía eléctrica estén presentes en el panorama energético
durante las próximas décadas.
Este escenario induce a disponer de un material que en un lenguaje sencillo,
a la vez que describe los fundamentos de los ciclos termodinámicos con...
Edición: 2a ed. 2020 • Páginas: 296
Tamaño: 17 x 24 cm. • ISBN: 978-958-792-199-1

Hidráulica
Generación hidroeléctrica
Ramiro Ortiz Flórez
La energía hidroeléctrica técnicamente exige el manejo de dos conceptos
de la hidráulica (la hidrostática y la hidrodinámica) aplicados a la
conversión de energía. Siguiendo el orden de este proceso, los conceptos
de hidrostática se aplican a las presas y compuertas de los embalses y los
conceptos de hidrodinámica fundamentan la conducción de agua y su
transformación en energía mecánica en la turbina.
En tal sentido esta obra está orientada a facilitar la asimilación de
fundamentos de hidrostática e hidrodinámica aplicados al procesos de
conversión de energía hidráulica y a los fenómenos que los acompañan,
complementados con ejemplos y ejercicios relacionados con los
componentes de las centrales hidroeléctricas.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 310
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-89-3

Hormigón armado (Tomo I)
Introducción a nueva norma CIRSOC 201/05 A.C.I.318
Pedro Perles
El motivo fundamental que indujo a la elaboración de una serie de
publicaciones sobre las estructuras de hormigón armado, las que
abarcan una amplia gama temática, a partir de un principio fundamental,
el de considerar a la estructura como un hecho esencialmente físico,
para cuyo estudio y comprensión son válidos tanto la expresión gráfica
como los modelos y deducciones matemáticas, el análisis de las
deformaciones, las maquetas y cualquier otra herramienta que ayude a
desmitificar esta apasionante disciplina. Esta obra le ayudará a entender
el comportamiento de las estructuras de hormigón armado.
Edición: 6ªed. 2016 ∙ Páginas: 414
Tamaño: 21.5 x 28 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-546-2
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Hormigón armado (Tomo II)
Introducción a nueva norma CIRSOC 201-05 A.C.I 318
Pedro Perles
El motivo fundamental que indujo a la elaboración de una serie de
publicaciones sobre las estructuras de hormigón armado, las que abarcan
una amplia gama temática, a partir de un principio fundamental, el de
considerar a la estructura como un hecho esencialmente físico, para cuyo
estudio y comprensión son válidos tanto la expresión gráfica como los
modelos y deducciones matemáticas, el análisis de las deformaciones,
las maquetas y cualquier otra herramienta que ayude a desmitificar esta
apasionante disciplina; y ello sólo se ha de lograr si cualquiera de los
recursos citados no se transforma en un fin en sí mismo, es decir, si todos
y cada uno de esos medios se subordinan al fenómeno físico.
Esta obra dirigida a profesionales de la construcción, docentes y
alumnos, intenta transmitir los conocimientos requeridos para analizar,
diseñar, verificar, dimensionar y entender el comportamiento de las
estructuras de hormigón armado.
Edición: 2ªed. 2018 ∙ Páginas: 162
Tamaño: 21.5 x 28 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-780-0

Ingeniería administrativa
Contabilidad y finanzas, marketing,
producción y gestión del talento humano
Miguel David Rojas López
Este documento brinda la oportunidad a los lectores de conocer los
principios fundamentales de la administración como son: el componente
financiero, marketing, luego conceptos básicos de producción y
finalmente recursos humanos.
Es importante que las organizaciones sepan cómo manejar a las
personas y cómo sacar el mejor provecho de los talentos humanos que
existen dentro de cada una de ellas, para obtener ventajas competitivas
y valor agregado que las ayuden a crecer dentro del mercado actual.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 316
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-624-7

Instalaciones de acondicionamiento
higrotérmico para arquitectos
Textos, imágenes y planos 2ª Edición
César Martín Gómez, Elia Ibáñez Gómez, Amaia Zuazua Ros
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.
Edición: 2ªed. 2019 ∙ Páginas: 144
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-036-9
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Instalaciones eficientes de suministro de
agua y saneamiento en edificios
Andalucía López de Ponce
Analiza los diferentes factores a tener en cuenta en la organización del
montaje de redes de distribución de agua, tales como la calidad en
el montaje, planes de trabajo, fases de preparación, especificaciones
técnicas… Realizar las operaciones de montaje de los distintos equipos
y accesorios que forman parte de una red de distribución de agua y
reconocer las distintas técnicas de protección de los elementos que
intervienen en una red de distribución de agua.
Incluye temas como: Especificaciones de montaje de redes de
distribución de agua, acometidas, aplicación práctica sobre una
instalación de red de incendios, tipos de tuberías, preparación y
organización del montaje de las redes de distribución de agua, plan de
trabajo, construcción de las zanjas, entre otros.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 238
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-197-6

Instalaciones sanitarias sostenibles
Raúl Oscar Barreneche
El desarrollo sostenible nos lleva a la búsqueda del uso racional del
agua, a la reutilización de las aguas grises, la recuperación de las aguas
de lluvias y recuperación de los gases de los desagües cloacales, y
particularmente que las instalaciones sanitarias brinden el confort
buscado sin producir contaminación ambiental. Su optimización o
mejora requiere del proyectista, el análisis en su real dimensión de los
parámetros intervinientes como son las características y usos del edificio,
sistemas a aplicar y costos de la propuesta. El avance tecnológico
brinda nuevos sistemas y materiales, que no siempre garantizan el buen
resultado final. La ejecución y control de las instalaciones nos permite el
funcionamiento de acuerdo con las pautas establecidas en el proyecto
y en concordancia con las normas vigentes.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 536
Tamaño: 21.5 x 28 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-704-6

iPavement
El pavimento inteligente
Félix Navarro Buitrago - Mario Piattini Velthuis
El iPavement (Pavimento Inteligente) supone la culminación de un
esfuerzo de investigación y desarrollo que ha dado lugar después de
varios años a un producto que hace realidad el sueño de convertir a las
ciudades en “inteligentes”. En este libro se explican los conceptos más
importantes relacionados con el iPavement con el fin de dar al lector
una panorámica sobre su prescripción, uso y evolución. Creemos, sin
duda, que el Pavimento Inteligente ofrece la respuesta tecnológica
que facilitará a las ciudades el afrontar los retos del futuro con mayores
garantías de éxito; para ello es imprescindible adoptar un enfoque
transdisciplinar, que conciba a la ciudad como un ecosistema en el que
interactúan los niveles arquitectónico, tecnológico y social.
Edición: 16ªed. 2014 ∙ Páginas: 162
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-169-3
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Montaje de redes de
distribución de agua
José María Rebollo Gallego
Analiza los diferentes factores a tener en cuenta en la organización del
montaje de redes de distribución de agua, tales como la calidad en el
montaje, planes de trabajo, fases de preparación, especificaciones
técnicas… Realizar las operaciones de montaje de los distintos equipos
y accesorios que forman parte de una red de distribución de agua y
reconocer las distintas técnicas de protección de los elementos que
intervienen en una red de distribución de agua.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 314
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-195-2

Pequeñas centrales hidroeléctricas

Novedad

Ramiro Ortiz Flórez
Dada la importancia que se requiere al decidir la construcción de una PCH,
se necesita de un apoyo escrito que permita realizar el dimensionamiento
de una pequeña central hidroeléctrica con criterio técnico y económico. Por
tal motivo, se organizó la información necesaria para el dimensionamiento
de una PCH partiendo de unos conocimientos básicos de hidráulica,
mecánica y de máquinas eléctricas, complementados con aplicaciones
SIG para la evaluación de recursos hidroenergéticos y el uso de máquinas
reversibles.
Edición: 2ªed. 2022 ∙ Páginas: 550
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-322-3
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Pisos industriales de hormigón
Diseño, construcción y mantenimiento
Ing. Edgardo Alejo Becker - Arq. Bernardette Chaix
El libro presenta las particularidades de los pisos industriales de
hormigón utilizados mayoritariamente en naves de almacenamiento y
procesos industriales aunque, además, la tecnología se puede aplicar
a otros usos que, tal vez, pueden ser menos exigentes desde el punto
de vista estructural pero presentan otras necesidades que merecen un
estudio pormenorizado desde el proyecto para poder ser construidos
adecuadamente y lograr el desempeño esperado durante su vida en
servicio. En el desarrollo de los capítulos el lector se introduce con
los aspectos generales para abordar aspectos relacionados al diseño
desde la naturaleza de los materiales, pasando por los tipos de cargas
habituales, cálculo de esfuerzos y dimensionado del paquete estructural,
estimaciones de contracción y verificación de alabeos.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 378
Tamaño: 21.5 x 28 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-957-6

Plateas de hormigón armado
Modelos de cálculo y aspectos constructivos
Hugo Juan Donini y Rodolfo Orler
El presente texto tiene como principal objetivo suplir la demanda de
bibliografía específica relacionada con plateas de hormigón armado,
tipología estructural utilizada habitualmente en fundaciones.
Se ha procurado priorizar el enfoque práctico de los temas
desarrollados sobre aquellos teóricos, indicando además de los modelos
de cálculo, aspectos relacionados con la modelación y construcción
de plateas.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 138
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-547-9

Temas de estructuras especiales
Introducción a nuevo reglamento CIRSOC 102.
Acción del viento
Arq. Pedro Perles
La temática que se intenta desarrollar en esta publicación es
particularmente amplia, cada una de las disciplinas demandaría un
tratamiento muy riguroso, que excede a los objetivos propuestos. Orienta
en cambio a facilitar el acercamiento de aquellos que sin poseer una
formación técnica muy especializada desean familiarizarse con tipologías
estructurales no convencionales. Contextualiza una articulación
permanente de todos los ítems con los fundamentos básicos que rigen
los principios de la Estática y Resistencia de materiales.
Edición: 2ªed. 2014 ∙ Páginas: 292
Tamaño: 21.5 x 28 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-548-6
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Temas de resistencia de materiales
Introducción a nueva norma
CIRSOC 301-05 y CIRSOC 601-05-13
Arq. Pedro Perles
Durante muchos años se utilizaron métodos de cálculo basados en las
tensiones admisibles, las que se obtenían dividiendo la tensión de falla
de cada material por un coeficiente de seguridad o de minoración. En
cambio, los métodos actuales se basan en el Manual LRFD (Load and
Resistance Factor Design - Diseño por factores de Resistencia y de Carga)
publicado por el Instituto americano de construcción en Acero (AISC).
¿En que consiste? En lugar de minorar las tensiones de falla para
obtener las admisibles, se trabaja directamente sobre los Estados
Límites de resistencia, sin minorar, pero en cambio se mayoran las
cargas actuantes mediante FACTORES DE CARGA Y DE RESISTENCIA
que varían en función del tipo de carga y de solicitaciones.
Edición: 2ªed. 2018 ∙ Páginas: 136
Tamaño: 21,5 x 28 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-779-4

Termodinámica básica para ingenieros
Jimmy Germán Hidalgo Estrella
Este libro de Termodinámica básica para ingenieros, se desarrolla de la
siguiente manera: el capítulo 1 presentará los conceptos generales. 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 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.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 194
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-049-9
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Electrónica, eléctrica y comunicaciones
Novedad

Análisis de circuitos eléctricos
Un enfoque teórico
Álvaro Acosta Montoya
Este documento se elabora con el propósito de servir de texto guía para el
curso introductorio de Circuitos Eléctricos. Ha sido escrito después de más
de 40 años de experiencia en el ejercicio docente. Deseo vehementemente
que la comunidad científica en todos los ámbitos lo someta a la crítica más
rigurosa porque estoy seguro es la única forma de enriquecerlo, no solo en
su contenido sino también en su enfoque pedagógico y metodológico. De
antemano, agradezco profundamente me hagan llegar sus comentarios y
sugerencias a la dirección electrónica ().
Edición: 1ªed. 2022 ∙ Páginas: 580
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-332-2

Análisis de sistemas eléctricos de potencia
Un enfoque clásico y moderno
Álvaro Acosta Montoya
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.
Edición: 3ªed. 2020 ∙ Páginas: 434
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-142-7

Animación visual en vivo
Familia, imagen y sonido
Christian Le Freak
Este libro se integra completamente en el currículum oficial del módulo
de Animación visual en vivo del Ciclo Formativo de Grado Medio de
VJ o Vídeo Disc-Jockey y Sonido que imparte el autor como profesor
especialista en su país. En él se dan conocimientos básicos pero muy
útiles sobre proyectores de vídeo, cámaras, iluminación, control DMX,
videomapping… así como de software como Adobe After Effects, Cinema
4D, Resolume, ArKaos, Sunlite… todo a nivel muy sencillo y básico pero
que se hace necesario para tener una buena base si después se decide
ampliar conocimientos en cualquiera de los campos que el libro abarca.
Además, el autor comparte vídeos que acompañan a las explicaciones
del libro y diversos tutoriales de los diferentes software.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 236
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-950-7

176

Ed i c i o n e s d e l a U
Contenido

Títulos

Autores

Cómo ser un buen profesional eléctrico
Metodología del mantenimiento
eléctrico y solución de averías
Óscar Pérez Jiménez - Rafael Company Gironés
La finalidad de la obra es conseguir una guía de ayuda para comprender
y solucionar las averías más comunes a las cuales se tienen que enfrentar
un profesional eléctrico en instalaciones de baja tensión.
El libro va dirigido a todos los alumnos de cualquier nivel y a
profesionales relacionados con la especialidad eléctrica, principalmente
a mantenedores que no encuentran soluciones en la bibliografía actual,
que es muy teórica.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 172
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-59-6

Circuitos digitales
Problemas y ejercicios resueltos
Antonio Adán Oliver, Inocente Sánchez Ciudad y
Blanca Quintana Galera
Este libro es el fruto del trabajo de recopilación, durante los últimos 28
años, de ejercicios planteados en los exámenes de la Escuela Superior
de Informática de Ciudad Real, (UCLM), en asignaturas como: Circuitos
Digitales, Diseño Digital, Tecnología de Computadores, Diseño Lógico,
etc. Tiene como finalidad, facilitar al lector introducirse en el mundo
de los circuitos digitales como base fundamental del hardware de los
computadores. Esperamos que el contenido de este libro resulte de
utilidad para los alumnos de los primeros cursos de ingeniería.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 416
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-006-2

Configuración y ajustes
de sistemas de sonido
Curso práctico
Alberto G. Digón y Pepe Ferrer
¿Te has planteado alguna vez cuánto suman 1+1? En sonido esta
fórmula no siempre va a ser 2. Cuando realizas una configuración con
más de un altavoz, no siempre vas a obtener un nivel de presión sonora
mayor, sino que, en algunas ocasiones, sucederá todo lo contrario. Éste
es el punto de partida de este libro.
En su contenido podrás ver los principios básicos de funcionamiento
de los arreglos de altavoces más habituales en sistemas de sonorización,
desde los ya conocidos, line array hasta los diferentes arreglos de
subgraves que puedes ver en los sistemas de sonorización actuales.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 452
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-162-233-1
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Diseño de sistemas termofluidos
Una visión integradora
Nestor Nabonazar Durango Padilla y Antonio José Bula Silvera
Por su enfoque, este texto del área de la Ingeniería Mecánica será de gran
apoyo para los profesores en clase y permitirá a los estudiantes practicar
su capacidad de análisis para definir correctamente un problema en el
diseño de sistemas termofluidos. Con el apoyo de ejercicios resueltos y
propuestos, los estudiantes podrán cimentar sus criterios para evaluar
las alternativas de solución en lo que respecta al transporte de masa y de
energía, cálculo y selección de los elementos principales de los sistemas
termofluidos, intercambiadores de calor, máquinas de flujo y sistemas
de transporte de fluidos.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 192
Tamaño: 16 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-741-742-5

Diseño lógico
Fundamentos en electrónica digital
Héctor Arturo Flórez Fernández
Se presenta al lector un material concerniente a los circuitos lógicos
combinacionales y secuenciales como fundamento de la electrónica
digital la cual contiene diferentes dispositivos que dan como
consecuencia la construcción de la arquitectura del computador.
A través de ocho capítulos se describen conceptos de sistemas
numéricos, compuertas lógicas, álgebra de Boole, lógica combinacional,
elementos básicos de almacenamiento, contadores, registros y
memorias.
Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 166
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-994-900-9

Domótica
Gestión de la energía y gestión técnica de edificios
Francisco Guzmán Navarro y Salvador Merino Córdoba
Cualquiera de las tareas que se realizan en una vivienda o en nuestra
vida cotidiana son susceptibles de ser automatizadas y gestionadas.
La domótica es la integración de aquellas instalaciones de una
vivienda, gestionadas por sistemas multifuncionales, interconectadas y
sin duplicidad de dispositivos, que permite la comunicación entre redes.
Su objetivo es asegurar al usuario ahorro, confort y control, junto a una
notable disminución del uso de la energía, una ecaz gestión técnica de
la vivienda y un alto nivel de seguridad.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 300
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-514-1
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Electricidad básica
Guía práctica
David Arboledas Brihuega
Este libro invita no sólo a conocer los conceptos esenciales de la
electricidad desde su manifestación a escala atómica hasta las leyes
que rigen el comportamiento de los circuitos, sino también a reflexionar
sobre la importancia de la producción y distribución de la electricidad
en el desarrollo de los pueblos. Aprenderá, asimismo, a realizar de forma
práctica medidas de tensión, resistencia e intensidad con el empleo del
polímetro digital.
Para finalizar, encontrará más de una treintena de ejercicios
completamente explicados y resueltos para que ponga en práctica los
conceptos aprendidos.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 156
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-78-7

Electricidad para viviendas
José Carlos Cosme Vidal
Manual específico de la colección de libros sobre oficios de la
construcción de viviendas que desarrolla el ámbito de las instalaciones
eléctricas, desde el suministro a la misma, como su interior y distintos
ejemplos de diseño.
Esta colección tiene un concepto de escalabilidad en referencia al
nivel de dificultad en su lectura, permitiendo ser accesible para niveles
básicos en escuelas y otros ámbitos. Y ser una guía de consulta para
profesionales cualificados. Trata temas como: descripción general
de equipos y elementos, otros elementos para las instalaciones
eléctricas, bases de cálculos, principales magnitudes físicas y fórmulas
electrotécnicas, protección de los circuitos, descripción de instalaciones,
instalaciones domésticas y similares, entre otros.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 140
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-718-3

Electroacústica
Técnico en sonido para audiovisuales y espectáculos
Daniel Alberto Martín Díaz, Eduardo Hernández Pérez,
Jaime Alexander Sevilla Jiménez
Este libro es una introducción a la electrónica y está dirigido a estudiantes
que van a iniciar sus estudios universitarios o de formación profesional
y a todos aquellos aficionados interesados en la materia.
Su contenido puede agruparse en tres bloques temáticos: 1) las
técnicas elementales del análisis de circuitos para comprender su
comportamiento. 2) las características de los principales componentes
electrónicos, y 3) la práctica para diseñar sus propios circuitos impresos,
al final propone un proyecto completo de fabricación de una fuente de
alimentación para cualquier circuito digital.
Edición: 2ªed. 2019 ∙ Páginas: 470
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-952-1
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Electrónica básica
Guía práctica
David Arboledas Brihuega
Este libro es una introducción a la electrónica y está dirigido a estudiantes
que van a iniciar sus estudios universitarios o de formación profesional
y a todos aquellos aficionados interesados en la materia.
Su contenido puede agruparse en tres bloques temáticos: 1) las
técnicas elementales del análisis de circuitos para comprender su
comportamiento. 2) las características de los principales componentes
electrónicos, y 3) la práctica para diseñar sus propios circuitos impresos,
al final propone un proyecto completo de fabricación de una fuente de
alimentación para cualquier circuito digital.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 174
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-83-1

Electrónica básica
Problemas resueltos
Julio C. Brégains - Paula M. Castro
En la misma línea del libro Electricidad básica. Problemas resueltos, los
doctores Julio C. Brégains y Paula M. Castro presentan con esta obra
de problemas de electrónica un compendio representativo de ejercicios
básicos resueltos paso a paso, con aclaraciones minuciosas de cada
concepto matemático, electrónico o eléctrico involucrado. Dichos
ejercicios se acompañan de ilustraciones simples y claras, de forma
que el estudio de la electrónica se convierta en algo sencillo y ameno.
Bajo esta filosofía de enseñanza, los autores pretenden conseguir que
la exposición de los temas se diferencie de los métodos tradicionales
poco amigables, capaces de desanimar al estudiante más entusiasta.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 182
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-149-5

Electricista de mantenimiento
José Millares Pérez y Joseba Zubiaurre Lusa
Este manual desarrolla temas de introducción a la electricidad e
instalaciones eléctricas básicas tanto en viviendas como en otros
espacios, así como sus protecciones correspondientes.
El libro se encuentra dividido en unidades que tratan: Principios de
electricidad, materiales eléctricos, aparatos de corte y protección,
medidas, aparatos de medidas eléctricos, subestaciones y generadores,
acometidas e instalaciones de enlace, esquemas de interior en viviendas,
cuadros eléctricos, instalaciones de alumbrado, riesgo eléctrico,
protección, seguridad y prevención. Simbología. Interpretación de
esquemas.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 252
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-266-9
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GESTV
Plataforma de gestión para un sistema de TLearning
Su importancia en el desarrollo infantil
Fernando Vélez Varela, José Luis Arciniegas Herrera,
Mary Cristina Carrascal, Rodrigo Alberto Cerón Martínez
Este libro es producto del desarrollo de actividades de investigación
de un proyecto sobre gestión de televisión digital, el cual consigna la
información referente a la iniciativa de Gestión / GESTV, que define
todo el conjunto de funciones de gestión, y donde se discriminan los
componentes de la red de T-Learning y se identifican las capas de
gestión a las cuales pertenecen.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 288
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN:978-958-762-480-9

Ingeniería de sonido
Conceptos, fundamentos y casos prácticos.
A think tank guide
Julián Zafra
El mundo de la ingeniería en el sonido es algo que puede resultar bastante
complejo y confuso, ya que abarca amplias áreas y aspectos técnicos.
Obviamente y dejando aparte los pasos más mecánicos y rudimentarios,
realmente no existe ninguna metodología estándar a la hora de trabajar
en esta disciplina. Con esta publicación el autor ha querido realizar un
acercamiento asequible a cerca de los equipos empleados, así como
algunos de los aspectos cruciales que se dan cita en el mundo de la
grabación y en los directos, incluyendo ejemplos de situaciones reales
que se plantean en el día a día, analizándolos y refutando muchos de las
realidades y mitos de los que está rodeada la profesión.
Este libro, con unos contenidos inéditos en lengua castellana, es
referente y lectura obligatoria para cualquier aficionado, músico,
estudiante o profesional del sector del audio.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 530
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-988-0

Instalaciones domóticas
Carlos Tobajas García
Hasta hace años la domótica era una tecnología que sólo se veía en
las películas de ciencia ficción, pero el avance de las tecnologías
ha permitido que estas escenas, que antiguamente veíamos todos
sorprendidos por televisión, ahora seamos capaces de poderlas disfrutar.
Se puede argumentar que la domótica es el fruto de nuestra habilidad
por imaginar y pensar con un futuro más prometedor, es decir aplicar
e integrar nuestros sueños en la vida. Está dirigido a estudiantes de
formación profesional y, sobre todo, a todas las personas que estén
interesadas en adquirir nuevos conocimientos y sientan interés en los
campos de la domótica e inmótica, electricidad y electrónica, temas
tratados como una tecnología emergente y con grandes perspectivas
de futuro en el sector residencial y empresarial.
Edición: 2ªed. 2014 ∙ Páginas: 152
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-207-2
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Instalaciones eléctricas interiores
Fermín Moreno, Joseba Zubiaurre y José Miralles
El objeto de esta obra es servir de herramienta en estudios superiores
como manual de repaso de conceptos básicos que intervienen en
las instalaciones eléctricas en general, así como para los técnicos
encargados de realizar estas labores.
Se han desarrollado los contenidos abarcando conceptos sólidos
acompañados de ejercicios y esquemas ilustrativos.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 276
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-205-8

Instalaciones eléctricas en baja tensión
Diseño, cálculo, dirección, seguridad y montaje
Antonio Colmenar Santos y Juan Luis Hernández Martín
En este se desgranan para su correcto estudio y comprensión los contenidos necesarios para realizar proyectos de instalaciones eléctricas de
baja tensión: su concepción, dimensionado, documentación (Proyecto
Técnico o Memoria Técnica de Diseño MTD), ejecución, tramitación y
puesta en servicio.
En esta 2a. edición se ha acometido una amplia cirugía reconstructiva
y estética. Se ha revisado, corregido y actualizado a las nuevas normas
UNE de aplicación en las instalaciones de Enlace y de Distribución. Se
han unificado las expresiones de las fórmulas, modificado y ampliado su
contenido para hacerlo más completo y entendible y mejorado algunas
imágenes y esquemas.
Edición: 2ªed. 2014 ∙ Páginas: 964
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-162-242-3

Instalaciones solares fotovoltaicas
Carlos Tobajas Vásquez
El libro está dirigido a los alumnos estudiantes o profesionales
interesados en la instalación de este tipo de energía y trata los siguientes
temas: Identificación de elementos de las instalaciones de energía
solar fotovoltaica; configuración de las instalaciones de energía solar
fotovoltaica; montaje de los paneles de las instalaciones; mantenimiento
y reparación de las instalaciones; conexión a la red.
Incluye casos en un hipermercado, una vivienda aislada, en el
alumbrado exterior público y la instalación fotovoltaica en una granja.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 168
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-267-6
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Laboratorio de circuitos electrónicos i
Experimentación básica con diodos y transistores
Raymundo Barrales Guadarrama, Víctor Rogelio Barrales
Guadarrama, Melitón Ezequiel Rodríguez Rodríguez y
Jorge Miguel Jaimes Ponce
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. Cada práctica cuenta con dos secciones principales:
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.
Edición: 2ªed. 2020 ∙ Páginas: 130
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-122-9

Laboratorio de Circuitos Electrónicos II
Prácticas
Nicolás Reyes Ayala, Raymundo Barrales Guadarrama, Ernesto
Rodrigo Vásquez Cerón, Melitón Ezequiel Rodríguez Rodríguez,
Víctor Rogelio Barrales Guadarrama
Este manual de prácticas tiene como antecedente directo la obra
Laboratorio de Circuitos Electrónicos I, ya que incluye el sentido
físico a lo que se estudia de forma teórica. En esta obra se puntualizan
las prácticas diseñadas como complemento experimental de un
primer curso de circuitos electrónicos. Estos contenidos permitirán al
estudiante descubrir las funcionalidades de bloques fundamentales de
la construcción de sistemas electrónicos complejos.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 126
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-655-1

Montaje de los cuadros de control y
dispositivos eléctricos y electrónicos
de los sistemas domóticos e inmóticos
Miguel Ángel Sánchez Hernández (Vaveluin)
El Ser Humano, desde el principio de su existencia, ha pretendido adaptar
cuanto le rodea de la forma más confortable, eficiente y agradable posible.
En este sentido, la domótica es la esencia de esa pretensión, de manera
que la tecnología actual ha desarrollado, en los últimos años, un tejido
industrial destinado exclusivamente a la automatización de viviendas y
edificios. Este desarrollo conlleva la necesidad de la formación de técnicos
especialistas en el conocimiento de dichas tecnologías, de su campo
de aplicación, y de las técnicas de gestión, montaje, mantenimiento y
planificación de instalaciones domóticas e inmóticas.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 152
Tamaño: 20 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-794-7
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Planificación de la gestión y organización
de los procesos de montaje de sistemas
domóticos e inmóticos
Miguel Ángel Sánchez Hernández (Vaveluin)
El contenido de esta obra responde a la necesidad del técnico de disponer
de una referencia actualizada y fiable, de contenido técnico, que abarque
todos los contenidos, teóricos y prácticos, que el alumno necesita para
el desarrollo formativo de esta actividad. En ella se reflejan materiales,
tecnologías, elementos de seguridad, técnicas de planificación, gestión
y montaje, así como ejemplificaciones de los equipos y tecnologías más
actuales que la industria domótica actual ofrece.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 186
Tamaño: 20 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-786-2

Telecomunicaciones
Tecnologías, redes y servicios
José Manuel Huidobro Moya
El libro presenta los fundamentos básicos de las Telecomunicaciones,
explica los conceptos elementales para entender el funcionamiento de
las señales y los diferentes dispositivos utilizados en la transmisión de
voz, datos o imágenes, las tecnologías y protocolos que se emplean
en las redes telefónicas -fijas y móviles-, en las de datos –tanto de área
local como extendida–, y los servicios que se prestan sobre éstas,
constituyendo una referencia obligada para todos aquellos estudiantes
y profesionales que quieran introducirse en un mundo apasionante y
de tanto futuro.
Edición: 2ªed. 2015 ∙ Páginas: 182
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-412-0
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Industrial
Educar ingenieros
Diseño curricular para el futuro de la profesión
Sheri D. Sheppard, Kelly Macatangay, Anne Colby y William M.
Sullivan - Traductor: José J. Martínez Páez
Este volumen de Educar Ingenieros, es un producto de varios años de
investigación sobre la educación en ingeniería dirigido por The Carnegie
Foundation para el Avance de la Educación, en los Estados Unidos. A
través de consultas en el campo y combinadas con análisis de datos,
deliberaciones y revisiones el grupo combinó el estudio profundo de
educación en ingeniería con una amplia perspectiva comparativa que
se desarrolla cuando uno estudia la enseñanza y el aprendizaje a través
de varios campos, distintos aunque paralelos. La ingeniería nunca había
sido tan importante. Las tecnologías de la información no solo aumentan
la velocidad de la información, sino que también crean trastornos en
cómo se lleva a cabo el trabajo y cómo se organizan los negocios
alrededor del mundo.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 296
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-699-5

El Empaque
Factores para el diseño de empaques
Abdénago Yate Arévalo
Esta obra presenta una taxonomía del empaque que permite la
identificación de sus elementos constitutivos y sus elementos de
relación con los sistemas de diseño, producción, mercadeo, uso y
desuso, y fin de vida útil. Así mismo, es una herramienta de planeación,
análisis, diseño y desarrollo de empaques para equipos de diseño: un
conjunto de disciplinas disímiles pero complementarias que permiten
aportar de manera sinérgica en el empaque-producto, que requiere
diferentes áreas del saber, ya que, en el sobreentendido de que todo
producto se encuentra inmerso en distintos contextos, se desprende
que sus características están intra e interrelacionadas a partir de cada
una de las dinámicas que la red multicontextual determine.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 386
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-580-6

Herramientas para la calidad total
Pablo Valderrey Sanz
En este libro se incide especialmente en las técnicas cuantitativas
para la calidad total. Se comienza con la identificación de los factores
que afectan a la calidad y las herramientas adecuadas para ello. A
continuación, se trata en profundidad el control de procesos y su
implementación práctica a través de los gráficos de control.
La siguiente tarea es abordar las técnicas de diseño de experimentos
y su incidencia fundamental en el establecimiento de un sistema de
calidad total. Finalmente, se incide en otro de los pilares básicos en la
calidad total, como es el muestreo de aceptación. Todos estos temas se
ilustran con las herramientas cuantitativas adecuadas .
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 296
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-099-3
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Interventoría
Manual práctico
Miguel David Rojas López
El libro presenta las formas de control que realizar la interventoría en
diferentes contratos según su naturaleza.
Asímismo, contempla aspectos técnicos que el interventor debe tener
presente en la obra como: ensayos, aspectos financieros, administrativos,
legales y ambientales; que hacen parte del monitoreo de la interventoría,
con el objetivo de verificar que las condiciones iniciales del contrato
se cumplan como lo exige la entidad contratante, de acuerdo con las
normas en cada una de las áreas.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 224
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-211-9

Investigación de operaciones

Novedad

Conceptos fundamentales
Paola Marcela Alzate Montoya
El presente libro desarrolla técnicas enfocadas en modelos de
programación lineal, brindando al lector la oportunidad de identificar las
diferentes herramientas para optimizar y factibilizar problemas lineales.
La base de la investigación de operaciones y el éxito de sus resultados
en la programación lineal se atribuyen en gran medida a la comprensión
matemática de los problemas de interés y a las técnicas escogidas para
su desarrollo. Es por esto que el libro no solo dedica un capítulo a la
construcción de modelos matemáticos, sino que orienta al lector en la
elección de las herramientas a implementar facilitando su aprendizaje con
el software de programación LINGO y el software de cálculo Excel.
Edición: 2ªed. 2022 ∙ Páginas: 294
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-370-4

Manual de prácticas
de soldadura
Carlos Alonso Marcos
Este manual está escrito y pensado para el alumno de soldadura, sea cual
sea su nivel de conocimientos teóricos y prácticos. Aquí encontrará lo
necesario para iniciarse , información para preparar una homologación
o nuevos retos para seguir su perfeccionamiento.
Se han desarrollado los contenidos abarcando conceptos sólidos
acompañados de ejercicios y esquemas ilustrativos. Se tratan los
siguientes temas:
•
•
•
•

Soldadura con electrodo recubierto
Soldadura TIG
Soldadura MIG MAG
Soldadura Autógena

Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 227
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-269-0
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Mejoramiento continuo de procesos
Aspectos conceptuales
Oswaldo Ortega
La obra que se presenta responde a dos necesidades que son importantes
para su autor. La primera se refiere a la necesidad de incorporar al mundo de
la Administración, la Gerenciología, la Ingeniería y la Tecnología, una obra
que abarque un importante cúmulo de saberes, definiciones, experiencias
y ejemplos sobre el complejo mecanismo de mejorar continuamente los
procesos técnicos y administrativos en el mundo de las operaciones de
producción (destinadas a la fabricación de bienes y materiales), la servucción
(la prestación de servicios) y la informática (el brindar u ofrecer información y
comunicaciones). La segunda se refiere a una necesidad personal. El autor
ha tenido oportunidad de obtener un nivel académico que le ha permitido
ocupar cargos operativos y ejecutivos en organizaciones privadas y públicas,
y asociado en oficinas de consultoría, asesoría y proyectos.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 308
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-701-5

Monitoreo y análisis estadístico
de procesos con aplicaciones
Rodrigo Barbosa Correa
Este texto hace énfasis en la aplicación e interpretación del
comportamiento estadísticos de los procesos de producción
de bienes y servicios. Fue desarrollado a partir de las notas de clase de
la asignatura Control y Gestión Integral de la Calidad en los programas
de Ingeniería industrial y en la especialización en Gerencia de la
Calidad de la Universidad del Norte (Colombia). Mediante ejemplos y
estudios de casos, la obra introduce al lector en los conceptos básicos
y la terminología del control de calidad, los conceptos y modelos
estadísticos para el control de procesos, los gráficos de monitoreo y
seguimiento de procesos, las cartas de monitoreo por variables y por
atributos, los muestreos por aceptación y los planes de muestreo para
procesos de producción en serie.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 148
Tamaño: 16 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-741-700-5

Piscinas de uso colectivo
Tratamiento del agua, mantenimiento y limpieza
Carlos Sánchez Cervero, Eduardo García Sánchez
Hablar del tratamiento del agua, de su mantenimiento y en general de la
limpieza de las piscinas, es hablar de mucho más que del simple vertido
de cloro (o cualquier otro desinfectante), o la simple conservación del
agua. Por una parte, hablar del tratamiento del agua (para piscinas de
uso colectivo) es asegurar una serie de acciones, medidas y actividades,
capaces de garantizar el uso de un recinto destinado al baño público y
colectivo, mediante una regulación, una intervención y un permanente
control de agua suficiente que garantice la seguridad de los usuarios y
trabajadores de la instalación.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 230
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-858-6
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Operaciones de fabricación
Raúl Díaz Baltasar
El principal objetivo del autor es el de presentar los contenidos de manera
clara, accesible y didáctica para despertar el interés de los alumnos y
fomentar las ganas de aprender y avanzar en el mundo del mecanizado.
El libro se desarrolla en tres unidades formativas donde se incluyen
los siguientes temas: • Máquinas, herramientas y materiales de procesos
básicos de fabricación. • Operaciones básicas y procesos automáticos de
Fabricación Mecánica. • Control y verificación de productos fabricados.
Edición: 16ªed. 2014 ∙ Páginas: 226
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-167-9

Operaciones de montaje
Raúl Díaz Baltasar
Está dirigida a los estudiantes y profesionales de Fabricación Mecánica
en Operaciones de Montaje. Se desarrolla en tres unidades formativas
donde se incluyen los siguientes temas como la preparación de
materiales y maquinaria según documentación técnica, representación
gráfica y documentación técnica, características de los materiales,
preparación de máquinas y herramientas.
Así mismo incluye el montaje de conjuntos y estructuras fijas o
desmontables y las operaciones de verificación y control de productos.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 184
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762.088-7

Procesos de fabricación
en polímeros y cerámicos
Leonardo Emiro Contreras Bravo, Luis Fernando Vargas Tamayo
y Ricardo Augusto Ríos Linares
Este libro hace un recuento referente a los materiales, pasando por su
estructura, propiedades y clasificación (metálicos, poliméricos, cerámicos
y compuestos), para ahondar en los procesos de fabricación por medio
de los cuales se transforma la materia prima para obtener una pieza de
mayor valor (producto terminado). Lo anterior con el objetivo de que el
lector se familiarice con los materiales y los procesos de manufactura
a través de conceptos teóricos y ejercicios o problemas resueltos que
permitan comprender mejor cada una de las transformaciones de
materiales realizadas por medio de los diferentes equipos industriales.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 262
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-742-8
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Sistemas de medida y regulación
César Utrillas Gómez
Los sistemas de medida y regulación industriales pueden clasificarse
en las siguientes categorías:
• Medición fija o portátil de parámetros industriales.
• Regulación en lazo abierto.
• Controladores todo-nada.
• Regulación en lazo cerrado.
En esta obra se explican los fundamentos que pueden ser comunes
a todos ellos, las características y tipologías más habituales, así como
se introducen herramientas de cálculo y programación que pueden
dar respuesta a problemas de regulación de dificultad moderada en
entornos productivos reales.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 354
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-926-2

Sistema de gestión de calidad
ISO 9001:2015
Interconsulting Bureau S.L.
Mediante el manual Sistemas de Gestión de Calidad (9001:2015)
conocerá:
• Los últimos cambios sobre las modalidades Gestión de Calidad.
• Aprender a valorar el concepto del Sistema de Gestión de Calidad.
• Comprender en qué se basan y en qué consisten las modificaciones
que se proponen con los cambios en la norma.
Este manual analiza los principales cambios que ha introducido la ISO
9001:2015 ayudando a comprender el nuevo enfoque y dotándoles de
las herramientas y conocimientos necesarios para llevar a cabo con éxito
la transición a la nueva norma adaptando los Sistemas de Gestión de la
Calidad de las empresas a las nuevas directrices.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 296
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-660-5

Soldadura básica
Guía práctica
José María Carpintero Pino
Este texto es válido tanto para profesionales como para aquellos que se
inician en el mundo de la soldadura.
Contempla las últimas innovaciones tecnológicas en el mundo de la
formación, como es El Simulador, instrumento muy eficaz en el desarrollo
práctico y teórico de esta técnica, trata los procedimientos de soldadura,
tanto desde el punto de vista del soldador como del técnico. Se apoya en
las normas American Welding Society (AWS) y europeas (EN), teniendo
muy en cuenta la seguridad en todo el proceso de soldeo.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 242
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-084-9
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Taller para torno y fresadora
Juan Antonio Martínez Norte y Juan José Izquierdo Hernández
El libro está enfocado a todas aquellas personas interesadas en el tema
de fabricación mecánica, en donde se utilicen máquinas por arranque de
viruta, tipo torno y fresadora. Puede considerarse como un libro de taller
pero es perfectamente válido como apoyo para todo tipo de cálculos
técnicos que se realizan en esta materia.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 144
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-268-3

Ventilación industrial
Carlos Alberto Echeverri Londoño
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.
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.
Edición: 2ªed. 2020 ∙ Páginas: 256
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-118-2

Recibimos para su evaluación sus obras escritas con miras a ser publicadas
por nuestro sello editorial. Los temas y áreas de principal interés son
los textos técnicos y profesionales, en lo posible que estén enmarcados
dentro de programas académicos a nivel de pregrado y postgrado.
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Mecánica
Automatización electroneumática
Juan Camilo Vásquez Cortés
El propósito primario de este libro es la adquisición por parte del lector
de una comprensión a fondo de los conceptos fundamentales de la
automatización electroneumática y sus aplicaciones a problemas reales.
Dentro de este contexto, el libro está diseñado específicamente para
cursos relacionados con sistemas electroneumáticos.
Pretendemos que este libro sea un material de apoyo pedagógico
y didáctico para ingenieros, licenciados o técnicos a la cátedra
“Automatización Electroneumática” que se imparte en los centros de
educación de niveles técnicos, tecnológicos y universitarios.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 230
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-578-3

Automatización electroneumática.
Métodos sistemáticos
Álgebra de Boole – Cascada – Paso a paso
Juan Camilo Vásquez
Existen diferentes tecnologías de automatización como son la neumática,
la electroneumática y la electrónica cada una con sus características
particulares. En este libro “AUTOMATIZACIÓN ELECTRONEUMÁTICA
MÉTODOS SISTEMÁTICOS”, se presenta todo lo relacionado con
los dispositivos propios del área electroneumática y el diseño de
automatismos básicos utilizando métodos basados en la LÓGICA DE
BOOLE y sistemáticos como lo son el CASCADA y el PASO A PASO.
El propósito primario de este libro es la adquisición por parte del lector
de una comprensión a fondo de los conceptos fundamentales de la
automatización electroneumática y sus aplicaciones a problemas reales.
Dentro de este contexto, el libro está diseñado específicamente para
cursos relacionados con sistemas electroneumáticos.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 252
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-730-5

Automatización neumática
Juan Camilo Vásquez Cortés, Juan Pablo Cardona Guío y
Jhon Jairo Leal Gómez
Hoy en día la mayoría de los procesos de fabricación en las industrias
son implementados con sistemas automáticos. Lo anterior con el fin de
estandarizar la producción, reducir costos, aumentar la productividad,
la calidad y lo que es más importante liberar a las personas de trabajos
repetitivos y de fuerza muscular, actividades que pueden ser desarrolladas
por máquinas o procesos automatizados de forma más eficiente.
Existen diferentes tecnologías de automatización como son la
neumática, la electroneumática y la electrónica cada una con sus
características particulares. En este libro se presenta todo lo relacionado
con los dispositivos propios del área neumática y el diseño de
automatismos básicos.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 224
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-491-5
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Física mecánica
Nivelación para estudiantes universitarios
Lily Arrascue Córdova
Presenta los conocimientos de física de forma muy sencilla y los relaciona
con situaciones reales y cotidianas para los estudiantes.
Esta obra fue escrita inicialmente para enseñar la física en un nivel
introductorio a los estudiantes de carreras como ingeniería y arquitectura.
Sin embargo, su lenguaje y metodología facilitan su uso a nivel de
educación secundaria también; ya que, el nivel matemático requerido para
enfrentar los problemas y ejercicios propuestos es básico, de modo que
no es necesario que el estudiante cuente con conocimientos de cálculo.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 380
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-273-7

Procesos de fabricación en metales
Leonardo Emiro Contreras Bravo, Luis Fernando Vargas Tamayo
y Ricardo Augusto Ríos Linares
Este libro hace un recuento referente a los materiales, pasando por
su estructura, propiedades y clasificación (metálicos, poliméricos,
cerámicos y compuestos), para ahondar en los procesos de fabricación
por medio de los cuales se transforma la materia prima para obtener una
pieza de mayor valor (producto terminado).
Surge de una inquietud frecuente en los docentes encargados de
impartir las asignaturas relacionadas con los Materiales de Ingeniería
y proceso de manufactura, como son llamadas en los currículos
universitarios tradicionales de las carreras de ingeniería mecánica,
industrial y afines, con el fin de explorar la posibilidad de generar en el
estudiante universitario nuevas competencias que faciliten al egresado
su actuar profesional a través de la utilización y procesamiento de los
diferentes tipos de materiales.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 262
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-742-8
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Sistemas e informática
Novedad

115 Ejercicios resueltos
de programación C++
Jorge Fernando Betancourt Uscátegui
e Irma Yolanda Polanco Guzmán
El presente libro está orientado a brindar los conocimientos del lenguaje
de programación C++ versión 2019. A través de ejercicios resueltos
aplicados a diferentes temáticas, se aborda cada uno de los contenidos
desde lo básico hasta la programación orientada a objetos POO.
Edición: 1ªed. 2021 ∙ Páginas: 518
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-297-4

Administración de sistemas GNU/LINUX
Julio Gómez López
Los sistemas GNU/linux son los más estables, seguros, aprovechan
mejor el hardware del equipo, y además, se puede configurar y adaptar
completamente a las necesidades. Todas estas ventajas han permitido que
sean los más utilizados en los servidores de las empresas; y su cuota de
mercado crece cada día. De hecho, en la actualidad, la administración de
sistemas Linux es el sector con más ofertas del mercado laboral informático.
El objetivo del libro es que aprenda, de una forma práctica y sencilla,
todo lo necesario para administrar el sistema operativo con más futuro.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 308
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-81-7

Administración de sistemas de
gestores de bases de datos
Luis Hueso Ibáñez
El libro comienza con una revisión de los conceptos fundamentales de
bases de datos. Se explica detalladamente el proceso de instalación y
configuración de un sistema gestor de bases de datos estándar, como es
MySQL. Se tratan los siguientes temas: seguridad, tanto desde el punto
de vista de usuarios y permisos sobre los distintos objetos del servidor,
como desde el punto de vista de las comunicaciones seguras con TLS/
SSL; mecanismos de optimización y monitorización básicos para mejorar
el funcionamiento de nuestro servidor; disponibilidad y balanceo de
carga de los sistemas gestores de datos usando el sistema de replicación
y clustering de MySQL. Se incluyen aspectos tratados en otros gestores
de amplio uso, como son ORACLE y SQL Server.
Edición: 2ªed. 2016 ∙ Páginas: 316
Tamaño: 20 x 24,5 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-591-2
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Amazon Echo y Alexa
Configuración, consejos y trucos prácticos
Roman Alexander
Amazon Alexa está disponible por muchos dispositivos inteligentes y
millones de personas utilizan sus servicios todos los días. Desde ir de
compras hasta obtener información sobre los horarios de vuelo, pasando
por el seguimiento de cuándo pasear a su perro, todo eso y mucho más,
Alexa puede hacerlo.
En este libro encontraras la información para configurar Amazon Echo y
descubrir todo lo que puedes hacer con Alexa. Descubrirás una multitud
de funciones para aumentar el servicio, también llamados “Skills”, que te
ayudarán a hacer tu vida más fácil y mejor organizada. Podrás convertirte
en el maestro de Alexa para sacar lo mejor de la asistente digital con unos
sencillos pasos. Te muestra ideas avanzadas: Cómo conectarte a dispositivos
de una Smart Home, automatizaciones, seguridad, grupos, rutinas, etc.
Edición: 1ªed. 2020 ∙ Páginas: 206
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-164-9

Android
Desarrollo de aplicaciones
Roberto Montero Miguel
El presente libro está dirigido a aquellos lectores que quieran iniciarse en
el mundo del desarrollo de aplicaciones para Android. Los contenidos,
especialmente organizados, se presentan de una forma sencilla,
caracterizada por la gran cantidad de recursos gráficos y códigos de
ejemplo, que simplificarán la tarea de aprendizaje del lector, haciendo
de ésta una labor entretenida y amena.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 350
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-115-0

Android
Manual práctico para todos los niveles. Más de 350
sugerencias, consejos y aplicaciones esenciales
Javier Muñiz Troyano
Hoy en día, casi todo el mundo tiene un smartphone por teléfono
móvil; sin embargo, la inmensa mayoría no es realmente consciente
del potencial que ocultan estos dispositivos y terminan utilizándolos
únicamente para llamadas, enviar mensajes de texto y consultar el correo
electrónico, lo cual es una auténtica lástima.
El objetivo de este libro es abrir una puerta a ese mundo de posibilidades
que brinda el teléfono inteligente Android; todo ello, a través de sencillos
ejemplos que abarcan prácticamente todas y cada una de las facetas
de la vida cotidiana.
Edición: 2ªed. 2014 ∙ Páginas: 372
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-201-0
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Aplicaciones google
David Rodríguez de Sepúlveda Maillo
Hoy en día es indudable que Google es un mundo en sí mismo, un
mundo del que todos quieren formar parte, y del que los que no lo
conocen no saben lo que se pierden.
Salvo el buscador y ciertas herramientas que se ofrecen a empresas,
Google se caracteriza por aportar software libre y/o gratuito para todos
los usuarios que así lo requieran. Desde correo electrónico, pasando
por mapas virtuales, hasta llegar a herramientas ofimáticas, todo ello
combinado y dirigido desde su propio buscador.
Pues bien, esta obra propone un viaje a través de algunas de sus
herramientas, de forma que nos ayuden de forma personal y profesional
a manejar mejor este nuevo mundo que se encuentra dentro del universo
de Internet y que puede utilizarse de forma personal o cooperativa.
Abarca desde el uso y manejo de su buscador, hasta seguir poco a poco
con el conocimiento de muchas de sus herramientas.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 278
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-638-4

Aplicaciones informáticas
de hojas de cálculo
Ofimática
Centro de Estudios ADAMS
De manera predeterminada, Microsoft Office 2010 instala la versión de
Office 2010 32 bits aunque el equipo esté usando ediciones de 64 bits
de Windows. Esta versión es compatible con la versión de 32 bits de los
programas de Office 2010 que se ejecutan con sistemas operativos de
64 bits usando WOW64, un entorno de compatibilidad proporcionado
por el sistema operativo que permite ejecutar una aplicación de 32 bits
con un sistema operativo de Windows de 64 bits. Con esta versión tiene
la oportunidad de conocer el programa y todas sus bondades, para que
las desarrolle en su empresa.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 353
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-866-1

Aplicaciones gráficas con Python 3
Alberto Cuevas Álvarez
El presente libro tiene un objetivo claro: crear aplicaciones gráficas
complejas con Python 3. Lo conseguiremos mediante tres librerías de
su ecosistema: • PyQt: enlaza con la biblioteca gráfica Qt, permitiéndonos
usarla desde Python. • matplotlib: empleada para generar gráficos en dos
y tres dimensiones. • NumPy: especializada en cálculo numérico. Tras
el conocimiento de las citadas herramientas y apoyándonos en más
de 100 ejemplos prácticos se plantean y resuelven 17 aplicaciones de
una cierta dificultad.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 630
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-902-6
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Novedad

Aplicaciones web con PHP
Héctor Flórez Fernández y Jorge Hernández Rodríguez
Este libro ofrece al lector una exposición clara y suficiente de los conceptos
básicos de PHP mediante el paradigma orientación a objetos así como los
conceptos de AJAX mediante la librería jQuery. Esta exposición se realiza
con el desarrollo de aplicaciones que combina PHP, HTML, JavaScript
mediante jQuery y CSS mediante Bootstrap.
Expone con una gran cantidad de ejemplos y demostraciones de las
diferentes características de PHP basado en el paradigma de orientación
a objetos, además de orientar el desarrollo con arquitecturas, patrones y
buenas prácticas en el desarrollo de aplicaciones.
Edición: 1ªed. 2021 ∙ Páginas: 296
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-234-9

Aprendizaje automático
Gonzalo Pajares Martinsanz - Jesús Manuel de la Cruz García
Encontrará en este libro una referencia de base sobre las tecnologías
teórico-prácticas más avanzadas en dicho campo. Proporciona los
recursos teóricos necesarios para abordar problemas de distinta
naturaleza relativos al Aprendizaje Automático y establece las pautas
concretas para su aplicación a diversos problemas reales, que
proporcionan una visión práctica de los temas tratados y a la vez
establecen los mecanismos para su ampliación a otras aplicaciones.
Con cada capítulo se incluye un Apéndice que describe una aplicación
práctica relevante y el programa en código Matlab® que la implementa.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 376
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-62-6
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Aprendizaje automático y
profundo en Python
Una mirada hacia la inteligencia artificial
Carlos M. Pineda Pertuz
Es una herramienta de apoyo y de consulta para toda aquella persona
interesada en dominar los fundamentos del aprendizaje automático
y profundo, a tal punto que le permita aprender lo necesario para
desarrollar sus propios modelos de aprendizaje aptos para realizar
predicciones con base en los datos, para ello el autor hará uso en la
mayoría de los casos de explicaciones teóricas y prácticas, que permitan
al lector afianzar sus ideas y fortalecer su aprendizaje. El libro se encuentra
dividido en dos partes la primera enfocada en el machine learning y sus
diferentes algoritmos de regresión y clasificación, clustering, entre otros.
La segunda parte comprende varias técnicas de deep learning donde
estudiaremos diferentes arquitecturas de redes neuronales como: redes
densamente conectadas, redes convolucionales y redes recurrentes.
Edición: 1ªed. 2021 ∙ Páginas: 340
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-316-2
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Arduino Edición 2018
Curso práctico
Alfredo Moreno Muñoz y Sheila Córcoles Córcoles
El gran secreto para aprender algo es practicar, una y otra vez, hasta
que consigues el objetivo que te habías propuesto. En este libro vas a
encontrar todo el contenido necesario para que entiendas Arduino y para
que practiques con todo lo que te ofrece Arduino. Vamos a explicarte
todos los conocimientos que tienes que saber para poder empezar.
Los proyectos están organizados en orden de aprendizaje progresivo,
y ordenados de tal forma que facilitan el aprendizaje avanzando los
conocimientos aprendidos en proyectos anteriores con los nuevos
conocimientos que tienes que aprender en cada uno de los proyectos.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 353
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-896-8

Arduino
Guía práctica de fundamentos y simulación
Eugenio López Aldea
Se muestran los fundamentos sobre los que se basan las nuevas
tecnologías en el desarrollo del hardware abierto, implementando como
plataforma la reciente y actual placa Arduino.
Es una guía adecuada para lectores interesados en el mundo Arduino y
en el conocimiento del manejo de placas de hardware abierto: estudiantes
de tecnología, ingenieros, técnicos e informáticos, así como profesores
y docentes de cualquiera de estas disciplinas. Desde el principio los
ayudará a comprender los conceptos y la forma de desarrollo de
proyectos, acompañándolos en el aprendizaje del mundo de la electrónica,
plataformas hardware abierto, aplicaciones y simulación de proyectos a
través de la placa Arduino y las herramientas de código abierto.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 244
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-602-5

Auditoría de seguridad informática
Álvaro Gómez Vieites
Analiza la problemática de la auditoría de la seguridad informática y, para
ello, centra buena parte de su contenido en el estudio de los distintos
tipos de debilidades de los sistemas informáticos, así como cuáles son
las técnicas de análisis y evaluación de estas vulnerabilidades. Merecen
una especial atención los virus informáticos y otros códigos dañinos, ya
que en la actualidad constituyen una de las principales amenazas para
la seguridad de los sistemas informáticos.
Trata los principales aspectos relacionados con los delitos informáticos
y con la normativa para así garantizar la protección de los datos
personales y la privacidad de los ciudadanos.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 150
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-085-6
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Bioinformática
El ADN a un solo clic
David Roldan Martínez
Este libro aborda el estudio de la bioinformática (organización de
información biológica) centrándose, tanto en cómo se generan y
actualizan los datos biológicos, como en las herramientas necesarias
para utilizarlos. Es importante resaltar que se ha hecho especial hincapié
en seleccionar herramientas de fuentes abiertas (open source), ya que
de esta manera estarán al alcance de cualquier lector, sin tener que
depender de onerosos costes de licencias.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 262
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-431-1

Blender
Curso práctico
Marcos Lidon Mañas
El libro se divide en diez capítulos, centrándose en el aprendizaje
progresivo de Blender e introduciendo los conceptos generales del
3D. En cada uno de los capítulos va a tener varios retos que pretenden
simplificar el gran número de herramientas que se utilizan en Blender,
sin entrar en detalles demasiado complejos que puedan entorpecer el
aprendizaje. Conforme se avance en el libro el lector irá adquiriendo
conocimientos y habilidades que le permitirán sentirse más cómodo
con el programa.
El objetivo principal es el de proporcionar conocimientos básicos y
sólidos para que se sienta preparado para dar los primeros pasos en
esta industria.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 494
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-791-6

C# Básico
Carmen Fernández
Este libro se ha escrito con la intención de que un principiante pueda
aprender de una forma sencilla a programar con el lenguaje C#. Por
eso, todos los capítulos van documentados con ejemplos resueltos.
Finalmente, una vez superada la etapa de aprendizaje, puede profundizar
más en la materia siguiendo la bibliografía recomendada en el prólogo
de este libro.
Así mismo, podrá descargarse desde www.edicionesdelau.com, un
complemento con todos los ejemplos realizados.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 178
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-86-2
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C++
Soportado con Qt
Efraín Oviedo Regino
Este texto se escribe, para ayudar a personas que necesitan asesoría
específica en el desarrollo de alguna aplicación o actividad: como
estudiante, profesional o cualquier persona interesada en este tema.
De esta manera, el texto está dirigido a cualquier público en general.
De C++ se ha hablado y escrito mucho; son variados la cantidad de
textos sobre el tema..¿por qué escribir más?. Si usted amigo lector, mira
con cuidado, muchos de ellos están casados con un sistema operativo
en particular. Se oye decir C++ bajo Windows, Linux, etc. Esta es la
diferencia de este texto. Los programas construidos se han escrito
con mucho cuidado; de tal manera que, no importa mucho el sistema
operativo no es predomínate. Puede usted ejecutarlos en sistemas
operativos como: Linux, Unix, Windows, Mac os, inclusive Android.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 366
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-765-7

C++ Básico
Carmen Fernández
Este libro se ha escrito con la intención de que un principiante pueda
aprender de una forma sencilla a programar con el lenguaje C++. Por
eso, todos los capítulos van documentados con ejemplos resueltos.
Finalmente, una vez superada la etapa de aprendizaje, puede profundizar
más en la materia siguiendo la bibliografía recomendada en el prólogo
de este libro.
Así mismo, podrá descargarse desde www.edicionesdelau.com, un
complemento con todos los ejemplos realizados.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 132
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-867-587-9

C/C++ curso de programación
Francisco Javier Ceballos Sierra
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++y 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++.
Edición: 5ªed. 2020 ∙ Páginas: 806
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-126-7
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Calidad de datos
Ismael Caballero Muñoz-Reja, Ana Isabel Gómez Carretero,
Fernando Gualo Cejudo, Jorge Merino García,
Bibiano Rivas García, Mario Piattini Velthuis
En efecto, los avances tecnológicos que estamos viviendo en los últimos
años, que nos permiten recoger y almacenar enormes cantidades de
datos (por medio de dispositivos móviles, sensores, Internet de las
cosas, big data, etc.), tratarlos mediante diferentes algoritmos analíticos
avanzados (machine learning, business intelligence, etc) , y disponer
de una prácticamente ilimitada cantidad de procesamiento (en forma de
servicio, mediante la computación en la nube), han convertido los datos
en el “nuevo petróleo del siglo XXI”.
Esta obra reúne varios aspectos relacionados con la calidad de los datos,
ofreciendo una amplia visión sobre diferentes factores (especialmente
técnicas, modelos y procesos) que se deben tener en consideración para
la gestión, calidad y gobierno de los datos y de la información.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 194
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-004-8

Calidad de sistemas de información
4a. Edición ampliada y actualizada
Mario G. Piattini Velthuis, Félix O. García Rubio,
Ignacio García Rodríguez de Guzmán, Francisco J. Pino
La presente obra reúne diferentes aspectos de calidad relacionados con
estos distintos elementos, ofreciendo una panorámica actual y completa
sobre diversos modelos y estándares que se deben seguir para lograr
sistemas de información de calidad, combinando el rigor científico con
la experiencia práctica. La calidad de los Sistemas de Información viene
condicionada por la calidad de las personas que crean, desarrollan, y los
explotan; la calidad de los proyectos que se utilizan para crear los sistemas,
los servicios y soportar los procesos de negocio; y la calidad de los sistemas
informáticos que, a su vez, dependerá en buena parte de la calidad del
software (tanto de los procesos usados para su adquisición, diseño,
implementación, uso y mantenimiento; como de los productos resultantes).
Edición: 4ªed. 2018 ∙ Páginas: 696
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-916-3

Novedad

Ciberseguridad industrial e
infraestructuras críticas
Fernando Sevillano Jáen, Antonio Rodríguez Usallán,
Agustín Valencia Gil-Ortega, Edorta Echave García,
Susana Sánchez Mella, Elena Matilla, Rodríguez,
Erik De Pablo Martínez, Marta Beltrán Pardo
El propósito de esta obra es transmitir a los equipos responsables de
la ciberseguridad, estudiantes y profesionales del sector una visión
completa de las características y alcance de la ciberseguridad cuando se
persigue proteger activos industriales o que prestan servicios esenciales.
Lo que habitualmente se denomina ciberseguridad industrial.
Edición: 1ªed. 2021 ∙ Páginas: 346
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-284-4
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Cityengine
Manual práctico
Rafael E. Temes Cordovez y Alfonso Moya Fuero
Hoy en día, uno de los mejores softwares basados en un lenguaje o
gramática de generación paramétrica de formas es CityEngine. Su propio
lenguaje, denominado Computer Generated Architecture (CGA) es la
base de este funcionamiento evolutivo que permite infinidad de análisis
y posibilidades. El presente libro tiene el propósito de ofrecer al lector
una primera aproximación practica a este mundo a través de CityEngine.
Nuestra experiencia en el uso de este software de ESRI, se deriva del Máster
en Sistemas de Información Geográ_ca aplicada a la ordenación el territorio,
del urbanismo y el paisaje (www.cursosigupv.com ) que impartimos desde
el año 2013 en la Universitat Politècnica de València.
Edición: 1ªed. 2020 ∙ Páginas: 296
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-170-0

Cómo crear una empresa con una app
Pablo A. Martínez
Cómo crear una empresa con una app narra la historia de un
emprendimiento, el de Pablo A. Martínez, que un día de noviembre de
2009 mientras esperaba el autobús en Madrid, ideó una aplicación móvil
que ayudase a todos los que, como él, se desplazaban por la ciudad
usando el transporte público.
Cinco años después, Pablo creaba una empresa con los ingresos
que le proporcionaba esa app que cuenta con cientos de miles de
descargas. Este libro cuenta cronológicamente cómo fueron esos cinco
años de trabajo, detallando los aciertos, errores, problemas y alegrías
que surgieron en cada momento, incluyendo pequeñas guías prácticas
sobre cada decisión, así como consejos personales y técnicos para
aquellos desarrolladores y emprendedores que estén recorriendo ese
mismo camino.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 164
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-789-3

Cómo ser el No. 1
Técnicas y estrategias prácticas de SEO
Angie Ramos
En esta obra te explico todo lo que necesitas saber acerca de SEO y
además te doy un proceso, actualizado, que puedes seguir paso a paso
para implementar tu estrategia SEO y llegar a los primeros lugares de los
motores de búsqueda. Este es un libro que te ayudará a crear un proceso
para que tu sitio web sea descubierto y tenga muchas más visitas.
Edición: 1ªed. 2020 ∙ Páginas: 176
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-156-4
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Competencias digitales básicas
Sergio Joaquín Gallego
Este libro es una guía práctica destinada a adquirir las competencias
digitales básicas que permitan “aprovechar la riqueza de las nuevas
posibilidades asociadas a las tecnologías digitales” y las competencias
clave para el aprendizaje permanente. Su contenido está desarrollado
desde el conocimiento básico sobre qué es el sistema operativo de una
computadora, tablet, dispositivo móvil, servidor, ... etc.; la creación de
documentos, la gestión de archivos, crear un correo electrónico hasta las
formas básicas de uso de medios informáticos para garantizar la seguridad
de los mismos.
Edición: 1ªed. 2022 ∙ Páginas: 260
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-350-6

Construye tu web comercial
De la idea al negocio
Juan Pablo García Nieto
Todo el mundo tiene ideas que podrían transformarse en proyectos de
éxito, pero el desconocimiento y la falta de recursos hacen que sean
muchas las personas que no consiguen llegar a dar el primer paso.
Este libro te da las claves para definir tu idea, contratar un desarrollador,
poner tu proyecto en explotación comercial y hacer un seguimiento del
mismo, de forma que puedas transformarla en un caso real de éxito.
El objetivo perseguido es que cualquier persona, con independencia
de su perfil o experiencia, pueda transformar su prototipo en una
aplicación comercial de forma muy rápida, con un coste muy reducido
(incluso nulo) y sin riesgos.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 256
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-243-0

Crea tu web en 1 día
Jesús García Fernández
Si te estás planteando crear tú propia web y no quieres morir en el intento,
este libro es lo que necesitas. El autor, experto en diseño web y marketing
digital, te dará pautas necesarias para crear tu página web en pocas horas,
de forma práctica y didáctica.
Dispondrás de una plantilla gratuita y totalmente operativa, que podrás
modificar para adaptarla a tus necesidades. Tendrás todo lo necesario para
diseñar la web tú mismo: • Diferentes Web One Page donde elegir. • Multitud
de secciones prediseñadas listas para usar. • Popups para conseguir la
interacción del usuario. • Más de 300 imágenes libres de derechos
optimizadas para su uso. • La experiencia y el conocimiento del autor.
Edición: 1ªed. 2020 ∙ Páginas: 154
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-182-3
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Creación de juegos y
aplicaciones para Android
Desarrollo práctico de proyectos
José Higinio Cernuda Menéndez
Layouts, pantallas con puntos adimensionales, ciclos de vida,
persistencia, acceso a cámaras y acelerómetros, tareas asíncronas...
El mundo Android es fascinante, pero muy complejo. Este libro está
dirigido a aquellos que con conocimientos previos en programación, no
importa si son básicos o avanzados, desean explorar de forma práctica
la creación de aplicaciones para este sistema que ya supera el 80% de
cuota de mercado en dispositivos móviles.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 294
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-520-2

Creación de macros en Excel
Programación con Visual Basic para Aplicaciones (VBA)
Ángel Camaño
Este libro tiene como objetivo introducir al usuario al lenguaje de
programación VBA en Microsoft Excel para así poder desarrollar sus
propias macros. No es necesario que tengas conocimientos previos en
este lenguaje de programación, se comenzará desde los más básico para
crear una base sólida y se irá avanzando gradualmente aumentando la
dificultad, todas las explicaciones apoyadas con numerosos ejemplos
prácticos y capturas de pantalla.
Se ofrece un escenario propuesto el cual hay que desarrollar la solución
para realizar una pequeña miniaplicación a través de formularios.
Edición: 1ªed. 2020 ∙ Páginas: 250
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-162-5

Creación de un sitio web
con PHP y MySQL
David Roldan Martínez
En esta quinta edición se han incluido contenidos para manejar la
última versión del paquete de programas XAMPP, el cual nos permitirá
desarrollar aplicaciones web completas de forma sencilla y rápida. Para
ello contaremos con el servidor web Apache, el intérprete de PHP y el
gestor de bases de datos MySQL. Además se han añadido dos nuevos
capítulos en los que analizaremos las últimas características del lenguaje
PHP, así como AJAX, una de las tecnologías utilizadas actualmente para
crear páginas de Internet más dinámicas y rápidas.
Edición: 5ªed. 2016 ∙ Páginas: 222
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-517-2
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Crear una web desde cero
Paso a paso con Joomla!
Fernando Rodríguez Diéguez
En este libro se explicará cómo crear un sitio web completo con Joomla!©
sin necesidad de conocimientos técnicos previos, desde cero, paso a
paso y con capturas de pantalla de cada una de las tareas a realizar,
desde la instalación inicial hasta los últimos ajustes finales. Es, por tanto,
un manual idóneo para el autoaprendizaje.
El manual se basará en la construcción del sitio web de una clínica
veterinaria, con noticias e información relevante. Una tienda virtual con los
productos a la venta, una agenda en la que los clientes pedirán citas para
consulta, un foro de dudas y comentarios, formularios de contacto, etc.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 258
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-097-9

Criptografía esencial
Principios básicos para el diseño de
esquemas y protocolos seguros

Novedad

María Isabel González Vasco y Ángel Luis Pérez del Pozo
El objetivo de esta obra es explicar de manera sencilla, amena y
didáctica las nociones básicas de la Criptografía moderna. Partiendo
de las nociones elementales de matemáticas y teoría de complejidad
imprescindibles se introduce al lector en el fascinante mundo de
la Criptografía, presentándole los paradigmas de clave pública y
secreta, numerosos ejemplos de construcciones clásicas y protocolos
avanzados, así como técnicas de ataque y validación formal actuales.
Todos los capítulos incluyen test de autoevaluación, así como una
breve lista de referencias actualizadas donde pueden ampliarse los
conocimientos adquiridos.
Edición: 1ªed. 2021 ∙ Páginas: 234
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-309-4

Criptografía sin secretos con Python
David Arboledas Brihuega
La criptografía se ha definido tradicionalmente como el arte o la ciencia que
se ocupa de alterar los textos escritos con el fin de hacerlos ininteligibles a
receptores no autorizados. El único objetivo de la criptografía es conseguir
la confidencialidad de los mensajes.
Esta obra, sin embargo, no se centra ni en la historia, ni en la teoría de
la criptografía, sino en cómo programar los ordenadores para imitar el
funcionamiento de las cifras clásicas y cómo pueden romperse. Dirigida a
principiantes que nunca han programado, te mostrará las técnicas básicas
de programación a través de la criptografía mediante el uso de Python, un
lenguaje interpretado ideal para programadores por su facilidad y potencia.
Podrás participar en el reto de resolver un algoritmo de cifrado diseñado
específicamente para los lectores de la obra y así conseguir 1 año de
suscripción gratuita a toda la colección digital de Ra-Ma.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 450
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-685-8
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Desarrollo de aplicaciones android con java
Miguel Ángel Lozano Ortega y Antonio Javier Gallego Sánchez
Nos proporciona una completa guía para la creación de aplicaciones
con el SDK nativo de Android, estando actualizado hasta la versión 7.0
(Nougat) de este sistema operativo. El libro se divide en 22 capítulos donde
se estudia, partiendo desde cero, cómo crear nuestra primera aplicación
Android hasta conceptos avanzados como el diseño de interfaces, los
fragments, drawables, el uso de estilos y temas, el acceso a los sensores
del dispositivo, las pantallas multitouch, los servicios e hilos de ejecución,
el almacenamiento de información mediante bases de datos SQLite,
preferencias o _cheros, la serialización de datos, o el acceso a la red y a
servicios REST. Los contenidos están organizados para que se puedan
seguir paso a paso en el aprendizaje de esta tecnología o para que se
puedan utilizar como manual de referencia. Incluye explicaciones sencillas
y didácticas con ejemplos completos de código y 60 ejercicios resueltos.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 434
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-686-5

Desarrollo de aplicaciones ios con swift
Enrique Blasco Blanquer
El libro está pensado para aquellos que quieren dar el primer paso en el
mundo de iOS y para quienes necesitan actualizarse al nuevo lenguaje.
Encontrarás ejemplos prácticos completos para afianzar los conceptos
teóricos paso a paso. El objetivo del libro es que el lector encuentre una guía
completa donde tendrá todo lo necesario para aprender de forma rápida y
sencilla este fascinante mundo de iOS, pensando que lo más importante es
aprender a aprender, ya que el mundo de la programación se encuentra en
constante evolución y es de vital importancia comprender el funcionamiento
y la tecnología, no memorizar mediante el famoso copiar y pegar. Con
esfuerzo y dedicación podrás llegar a crear cosas alucinantes con Swift,
ya que es mucho más rápido y eficaz, proporciona información en tiempo
real y se integra perfectamente con el código escrito Objective C. Aprende
a programar aplicaciones seguras, ahorra tiempo y crea apps alucinantes.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 324
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-689-6

Desarrollo de aplicaciones
mediante el framework de spring
Una panorámica del framework para
J2EE más utilizado del momento
Eugenia Pérez Martínez
A través de este libro te introducirás en el framework Spring y en sus
conceptos clave como la inversión de control. Partiendo de ejemplos
simples irás descubriendo las distintas facetas de este framework con
especial énfasis en el desarrollo de aplicaciones web y sin perder de
vista la integración con Hibernate. También entra en detalles como la
internacionalización o validación de formularios, entre otros, utilizando
en todo momento Maven como herramienta de gestión de proyectos e
introduciendo otras como git. Las explicaciones van acompañadas de
proyectos de ejemplo muy prácticos que facilitan la comprensión de
esta tecnología y permiten aplicarla en proyectos reales.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 296
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-594-3
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Desarrollo de aplicaciones
Móviles con Android
Jorge Santiago Nolasco Valenzuela
El presente libro tiene como objetivo constituir un texto para aquellos
que quieren incursionar en el mundo de Android y desean mantenerse
a la vanguardia tecnológica.
Está estructurado en 19 capítulos, en los cuales se desarrollan temas
relacionados a la plataforma móvil de Android, desde los conceptos
generales hasta la estructura misma de la aplicación; los fragmentos
(usos y ejemplos), elementos y características de la interfaz de usuario,
estilos, temas, sistemas de gestión de base de datos (SQLite, MySQL),
la plataforma software JADE, entre otros.
Edición: 2ªed. 2016 ∙ Páginas: 512
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-511-0

Desarrollo de interfaces
Juan Ferrer Martínez
Los contenidos incluidos en este libro abarcan los conceptos básicos
sobre confección de interfaces de usuario, generación de interfaces a
partir de documentos XML, creación de componentes visuales, diseño
de interfaces atendiendo a criterios de usabilidad, confección de
informes, distribución de aplicaciones y realización de pruebas.
Los capítulos incluyen actividades y ejemplos, con el propósito de
facilitar la asimilación de los conocimientos tratados.
Así mismo, incorporan test de conocimientos y ejercicios propuestos
con el objeto de comprobar que los objetivos de cada capítulo se han
asimilado correctamente.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 278
Tamaño: 20 x 24,5 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-593-6

Desarrollo de videojuegos
Desde el diseño a la comercialización
Nelson Mauricio García Arias, Yohiner Moreno Salamanca
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.
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.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 196
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-098-7
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Desarrollo de videojuegos 2D
con Python
Alberto Cuevas Álvarez
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.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 334
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-106-9

Desarrollo global de software
Aurora Vizcaíno Barceló, Félix O. García Rubio, Mario G. Piattini
Este libro presenta de forma clara el concepto de DGS y la terminología
relacionada, expone las ventajas y desafíos que lleva consigo, da a conocer
los métodos utilizados en las distintas fases del DGS, describe la tecnología
actualmente disponible, proporciona pautas y experiencias que ayudan a
los profesionales a predecir y subsanar los riesgos que conlleva este tipo
de desarrollo de software e indica estrategias para su enseñanza.
Es útil a profesionales informáticos que estén trabajando en el área
del desarrollo y mantenimiento del software, así como a los directivos
que tengan entre sus responsabilidades los sistemas de información y
la prestación de servicios asociados a los mismos.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 456
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-435-9

Novedad

Dirección de seguridad y
gestión del ciberriesgo
Fernando Sevillano Jaén y Marta Beltrán Pardo
Empezando desde un nivel cero, se van explicando de manera sencilla y
concisa, todas y cada una de las características de JavaScript, desde los
tipos de datos hasta las diferentes API de HTML5 y su posible integración
con CSS. Después de la exposición teórica del lenguaje, se exponen
veinticuatro ejemplos que pueden ser descargados a través de un
repositorio de GitHub, los cuales están pensados desde un punto de
vista didáctico para que, el alumno o lector, ponga en práctica varios
de los aspectos más relevantes e importantes que ofrece JavaScript
como son los Web Components, los elementos nativos o la API Canvas.
Edición: 4ªed. 2021 ∙ Páginas: 242
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-309-4
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Diseño de interfaces en aplicaciones móviles
Sebastián Serna y César Jesús Pardo Calvache
En este libro encontrará el contenido y los recursos prácticos para la
creación y diseño de aplicaciones móviles. Encontrará referencia a los
sistemas operativos, las disciplinas relevantes en el diseño de interfaces
gráficas y su definición a través de diagramas, gestos táctiles, elementos
multimedia, controles interactivos, patrones de diseño comunes así como
los métodos de evaluación y promoción más representativos. Los temas
abordados se desarrollan de manera sencilla y didáctica con más de 80
ejemplos de aplicaciones móviles reales y materiales de apoyo adicionales
en la web del libro y en la de los autores con constantes actualizaciones.
Si es programador, director de proyectos, diseñador digital o
estudiante de carreras afines al diseño, ingeniería o comunicación, este
libro representa una guía esencial que le ayudará a complementar sus
conocimientos sobre el proceso de creación de software y su identidad
de marca en el contexto de la telefonía móvil.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 234
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-688-9

Diseño de videojuegos
Da forma a tus sueños
Daniel González
Este libro es un manual para poder convertir esa idea que tenemos
en la cabeza en un producto. A través de estas páginas conocerás
cómo se trabaja en la realización del guión, los personajes, escenarios,
mecánicas de juego, inteligencia articial… una pequeña ayuda para todos
los futuros diseñadores que quieren embarcarse en la gran aventura de
crear videojuegos.
Adentrarse en un mundo tan fascinante como el de los videojuegos
requiere tener una buena guía de juegos y unas cuantas partidas
extras. La expansión que ha sufrido la industria de los videojuegos en
los últimos años ha sido increíble, llegando a millones de personas y
creando nuevas plataformas y revolucionarios sistemas de juego.
Edición: 2ªed. 2016 ∙ Páginas: 176
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-536-3

Diseño mecánico con SolidWorks 2015
Carlos Rodríguez Vidal y Juan López Maroño
Muestra las distintas funcionalidades del programa aplicado al diseño
mecánico, con el objetivo de que el proyectista adquiera las habilidades
necesarias en el manejo del programa y alcance un buen nivel de
productividad utilizando este potente software de diseño.
Este libro está dirigido a ingenieros, ingenieros técnicos, diseñadores
industriales y de producto, delineantes, proyectistas mecánicos,
profesores, estudiantes, y en general a toda aquella persona interesada
en el diseño mecánico utilizando el software SolidWorks.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 414
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-519-6
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Diseño y construcción de algoritmos
Alfonso Mancilla Herrera, Roberto Ebratt Gómez y
José Capacho Portilla
Este compendio contiene las reglas básicas para diseñar algoritmos
aplicados a cualquier área del conocimiento. Mediante la combinación
de teoría y ejemplos, los lectores podrán identificar los conceptos de
datos e información y construir algoritmos, partiendo de primitivas
básicas hasta llega a las más complejas. El texto, en síntesis, privilegia
el análisis de problemas para que sean expresados con base en la lógica
humana. Por ello, se encontrarán aquí diversos niveles, desde ejercicios
iniciales hasta problemas de desafío, que con seguridad permitirán
adquirir la destreza necesaria para construir algoritmos y aplicarlos de
manera exitosa.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 476
Tamaño: 16 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-741-557-5

Diseño y creación de portales web
Julio Gómez L., Eugenio Villar, Alfredo Alcayde
El objetivo fundamental de esta obra es presentar de una forma práctica
las herramientas y tecnologías que giran alrededor del proceso de diseño
y creación de portales Web para cubrir las necesidades presentadas por
el mercado actual. Esto incluye sitios Web estáticos y dinámicos, de
cuidada estética, flexibles y consistentes, como formularios Web, wikis,
blogs, portales e-learning de docencia virtual, foros, Webs de comercio
electrónico, para trabajo en equipo o groupware, etc.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 242
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-80-0

Novedad

Domine JavaScript
Pablo E. Fernández Casado
Empezando desde un nivel cero, se van explicando de manera sencilla y
concisa, todas y cada una de las características de JavaScript, desde los
tipos de datos hasta las diferentes API de HTML5 y su posible integración
con CSS. Después de la exposición teórica del lenguaje, se exponen
veinticuatro ejemplos que pueden ser descargados a través de un
repositorio de GitHub, los cuales están pensados desde un punto de
vista didáctico para que, el alumno o lector, ponga en práctica varios
de los aspectos más relevantes e importantes que ofrece JavaScript
como son los Web Components, los elementos nativos o la API Canvas.
Edición: 4ªed. 2021 ∙ Páginas: 438
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-301-8
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El libro blanco del hacker
Pablo Gutiérrez Salazar
Este libro contiene las técnicas de seguridad ofensivas necesarias para
que puedas llegar a auditar (por medio de pruebas de penetración) y
defender una organización en temas de ciberseguridad, basándote en
metodologías y estándares internacionales, tales como: PTES, OWASP,
NIST, etc. Aprenderás de forma real y ágil los conceptos necesarios sobre
ciberseguridad, además de todas las herramientas necesarias para que
puedas poner en práctica todo lo visto. Adicionalmente, este libro está
diseñado para que superes con éxito las certificaciones profesionales de
hacking ético: como, por ejemplo, G.H.O.S.T.
Edición: 2ªed. 2020 ∙ Páginas: 300
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-158-8

Estética en videojuegos
José A. Corral
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.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 184
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-108-3

Novedad

Estructuras de datos
Fundamentación práctica
Miguel Hernández Bejarano y Luis Eduardo Baquero Rey
En las estructuras de datos dinámicas el tamaño y su forma es variable
a lo largo de un programa, es decir, la memoria se reserva a tiempo de
corrida del programa; este tipo de estructuras está conformada por
nodos, los cuales tienen como mínimo dos campos: uno de información
(clientes, pasajeros, cuenta bancaria, entre otros) y otro que contiene la
referencia del siguiente nodo; los nodos se crean y destruyen en tiempo
de ejecución. Esto hace dimensionar la estructura de datos de una forma
precisa permitiendo la asignación de memoria en tiempo de ejecución
según se va requiriendo.
Edición: 1ªed. 2021 ∙ Páginas: 404
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-270-7
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Excel® 2013
Manual básico
Francisco Pascual González
Microsoft Excel® es, sin duda, la herramienta de cálculo matemático más
empleada en todo el mundo y a cualquier nivel.
Este manual proporciona un sencillo y preciso sistema didáctico
para aprender a utilizar Excel 2013® mediante enseñanzas detalladas
y abundantes ejemplos y ejercicios, que se complementan con trucos
incesantes. Todo ello permite experimentar de forma real el trabajo diario
con esta excelente herramienta de cálculo. Incluye, además, un capítulo
final dedicado a técnicas avanzadas con las que el usuario iniciado
puede adentrarse en el nivel experto.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 218
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-162-245-4

Excel 2016 avanzado
Juan Antonio Gómez Gutiérrez
Este libro está dirigido tanto a personas que quieran introducirse en el
uso de Microsoft Excel como a expertos que quieran profundizar sobre
algún detalle en particular en el uso del producto y quieren estar al día de
las principales novedades que aporta la versión de Microsoft Excel 2016.
El libro aborda en detalle cada una de las pestañas que por defecto
se ofrece en el producto y por esa razón se ha dedicado un capítulo a
cada una de las mismas. Asimismo, se han incluido un par de capítulos al
principio para que, aquellos que están empezando a descubrir las ventajas
de trabajar con Excel, tengan una referencia sobre los elementos de la
interfaz más comunes y sobre los conceptos básicos más generales.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 546
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-788-6

Excel 2016
Paso a paso
Handz Valentin
Excel 2016 es la nueva versión que se encuentra en el, ya imprescindible,
paquete de Office y que llega más desarrollada aún de lo que ya
conocemos en la versión anterior. Sus herramientas potentes y el fácil de
su interfaz han hecho de este programa el más popular entre los usuarios
y profesionales de todos los ámbitos. Este libro le guiará a través de las
herramientas más usadas de Excel 2016, de una forma sencilla y didáctica
aprenderá como sacar provecho a esta nueva versión. Los capítulos están
diseñados con total independencia por lo cual no necesita leer cada capítulo
secuencialmente; si ya conoce ciertos temas, puede dirigirse al capítulo de
su interés y seguir aprendiendo a su ritmo y necesidad. Si es usted usuario
que por primera vez usa Excel léalo desde el principio y obtenga el mayor
provecho a sus explicaciones y a los ejercicios propuestos.
Edición: 2ªed. 2017 ∙ Páginas: 256
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-696-4
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Excel 2019
Curso práctico paso a paso
Leonel Yescas - Liz Monsalve
El contenido del libro enseña al usuario de una forma fresca, dinámica
y didáctica el uso correcto de las herramientas de Excel con el fin de
resolver los problemas que surjan al utilizar este Software, convirtiendo
su aprendizaje en una experiencia agradable que le permita explotar
todo su potencial.
Los temas son abordados de menor a mayor complejidad partiendo
desde la apertura de la aplicación a la realización de cálculos complejos
como lo son generar una tabla dinámica o la resolución de problemas
lineales mediante el uso de las herramientas de análisis y previsiones
de datos.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 342
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-973-6

Excel 2021

Novedad

Curso práctico paso a paso
Leonel Yescas
El contenido del libro ofrece al lector una forma fresca de aprender el uso
correcto de las herramientas de Excel, permitiéndole resolver problemas
utilizando este software de manera que el aprendizaje sea una experiencia
agradable que le permita explotar su potencial.
Los temas se abordan de menor a mayor complejidad, partiendo desde la
apertura de la aplicación a la realización de cálculos complejos; como lo es
generar una tabla dinámica, o la resolución de problemas lineales usando
las herramientas de análisis y previsiones de datos.
Edición: 1ªed. 2022 ∙ Páginas: 402
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-330-8

Fraude en la red
Aprenda a protegerse contra el fraude en internet
Diego Guerrero
En las páginas de este libro, el lector encontrará fraudes como el
Phishing, Phishing-Car, Scam, Vishing, Smishing, Spoofing y otros
términos que probablemente no le sonarán, sin embargo, cuando
acabe este texto sabrá diferenciarlos, identificarlos y conocerá las
normas básicas de seguridad que debe observar para protegerse y
evitar cualquier percance.
Todo ello de forma comprensible y amena, con abundantes ejemplos,
consejos de seguridad y recomendaciones a tener en cuenta.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 231
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-066-5
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Fundamentos de programación con Alexa
Proyectos para la automatización y aplicaciones
Juan Bernardo Morales Castañeda, Oscar Eduardo Maciel Castillo,
Itzel Niasandiu Aranguren Navarro, Daniel Zaldívar Navarrro
Fundamentos de programación con Alexa , está dirigido a cualquier
entusiasta de la tecnología (hobbistas, técnicos, estudiantes de
programación, electrónica, ingenieros, etc.) que quiera automatizar su
hogar o entorno mediante comandos de voz, así como también para
integrar esta tecnología en aplicaciones de robótica e inteligencia artificial.
El libro se encuentra dividido en dos partes:
• En la primera parte, se introduce al entorno de programación de Alexa.
• En la segunda parte, se muestra al lector como aplicar los conocimientos
adquiridos para lograr, mediante habilidades de Alexa y electrónica.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 252
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-795-4

G Suite for Education
Administración y configuración en centros educativos
Virgilio Gonzalo Edesa
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.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 238
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-110-6

Gestión de servicios en
el sistema informático
Arturo F. Ramos Pérez y Juan Carlos Moreno Pérez
Los contenidos presentes en este libro abarcan desde conceptos como
la seguridad, los sistemas de almacenamiento o la monitorización de
sistemas hasta otros muy utilizados en los sistemas empresariales
actuales como las herramientas de directorio activo y LDAP.
Trata temas como: Gestión de la seguridad, análisis de los procesos
de sistemas, demostración de los sistemas de almacenamiento,
métricas e indicadores de monitorización de rendimiento de sistemas,
monitorización de sistemas y comunicaciones, selección del sistema de
registro y administración del control de accesos, entre otros.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 192
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-436-6
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Novedad

Gobierno y gestión de las tecnologías y
los sistemas de información
Mario G. Piattini Velthius y Francisco Ruiz González
Desde siempre los temas relacionados con el Gobierno y la Gestión
de las Tecnologías y Sistemas de Información (TSI) han preocupado
no sólo a los responsables de informática (CIOs) sino también a los
directores generales (CEOs). Esta situación se ha convertido en mucho
más acuciante en los últimos años. ya que las organizaciones tienen que
llevar a cabo cambios en los modelos de negocio, grandes disrupciones
de procesos y auténticas transformaciones digitales, que hacen
imprescindibles un buen gobierno y una excelente gestión de las TSI.
A lo largo de esta obra se ha combinado el rigor científico con la
experiencia práctica, tratando aspectos de alineamiento estratégico,
optimización de valor, gestión de riesgos y de recursos relacionados
con las TSI.
Edición: 1ªed. 2021 ∙ Páginas: 404
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-303-2

Google Adwords
Diseña tu estrategia ganadora
Fernando Martín Ortega
Te presento una guía eficaz para aprovechar todo el potencial de Google
Adwords,la herramienta publicitaria online más potente que existe hasta el
momento. Nuncahabía sido tan fácil promocionar un producto o servicio
delante de miles de clientespotenciales y por tan poco dinero.Este
manual de Adwords te guiará paso a paso, de forma sencilla y didáctica,
paradescubrir todo lo necesario para conseguir nuevos clientes y aumentar
las ventas cada día sin importa el tamaño de tú empresa o negocio.
Si quieres comenzar con tu publicidad en Google o mejorar tus actuales
campañas de Adwords, este libro es perfecto para ti, ya que contiene todas las
estrategias y trucos que yo mismo utilizo a diario con mis clientes.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 362
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-697-1

Hackers
Novedad

Técnicas y herramientas para atacar y defendernos
Juan Andrés Maíllo Fernández
En el año 2020 todo el mundo que nos rodea es digital. Puede que no
seamos conscientes (o por lo menos, no plenamente conscientes) de
ello, pero si nos paramos a pensar unos minutos en nuestro entorno
diario, nos daremos cuenta de la gran cantidad de tecnología que
envuelve nuestras vidas.
Los grandes avances que hemos experimentado en los últimos años,
tanto en los dispositivos como en las comunicaciones, han conseguido
transformar no solo la tecnología, sino todo lo que hacemos. El modo
en el que trabajamos, nos comunicamos, nos relacionamos, jugamos,
aprendemos… cualquier aspecto de nuestra vida está bañado de una
manera u otra por el mundo digital.
Edición: 1ªed. 2021 ∙ Páginas: 474
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-307-0
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Hacking con ingeniería social
Técnicas para hackear humanos
Antonio Ángel Ramos Varón, Carlos A. Barbero Muñoz,
David Marugán Rodríguez e Ismael González Durán
Existe mucha información sobre Ingeniería Social en diferentes libros e
Internet. El elemento diferenciador de este libro es la importancia que se
le otorga a las prácticas y herramientas que alguien que se inicie en esta
disciplina debe conocer como punto de partida. A lo largo de este libro, se
describirán todo tipo de técnicas, físicas y lógicas, para perpetrar ataques
basados en Ingeniería Social: phising, obtención de información a través
de fuentes abiertas (OSINT), técnicas de manipulación de personas,
operaciones psicológicas (PSYOPS) métodos de suplantación, detección
de mentiras, programación neurolingüística (PNL), lockpicking, etc.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 208
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-427-4

Hacking ético
¡Cómo convertirse en hacker ético en 21 días o menos!
Karina Astudillo B
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.
Edición: 3ªed. 2019 ∙ Páginas: 310
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-094-9

Hacking ético con herramientas Python
José Manuel Ortega Candel
En los últimos años, Python se ha convertido en un lenguaje muy
adoptado por la industria de la seguridad informática, debido a su
simpleza, practicidad, además de ser un lenguaje tanto interpretado
como de scripting. Su integración con multitud de librerías de
terceros hace pensar en Python como un lenguaje con múltiples
posibilidades tanto desde el punto de vista ofensivo como defensivo
de la seguridad y ha sido utilizado para un gran número de proyectos
incluyendo programación Web, herramientas de seguridad, scripting y
automatización de tareas. El objetivo del libro es capacitar a aquellos
interesados en la seguridad, a aprender a utilizar Python como lenguaje
de programación, no solo para poder construir aplicaciones, sino
también para automatizar y especificar muchas de las tareas.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 290
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-906-4
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Hacking hardware y firmware
Antonio Ramos Varón, Carlos A. Barbero Muñoz, Yago Fernández
Hansen, Yanko Vasilev Kolev y Raúl Sánchez Lorente
Para todos aquellos a los que les apasiona el hacking, aquellos que
compran cada uno de los “gadgets” que aparecen en el mercado
(Raspberry Pi, Buspirate, Arduino…) y que además son aficionados a
la electrónica: este es su libro de referencia. Iniciarse en el mundo de la
programación de microcontroladores abre un gran abanico de opciones
profesionales de futuro para todos aquellos que tengan ciertas aptitudes en
el mundo del hacking y la electrónica.
La aparición constante de nuevos sistemas electrónicos como IoT
(Internet de las cosas), y la gran presencia de todo tipo de aparatos que
controlan nuestras vidas, justifican de forma más que sobrada el gran
interés que despierta en los hackers analizar, entender y modificar el
comportamiento de estos dispositivos.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 362
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-691-9

Hacking práctico de redes
wifi y radiofrecuencia
Antonio Ángel Ramos Varón, Carlos A. Barbero Muñoz,
Jacinto Grijalba González, Ángel Ochoa Martín,
Santiago López Bro, Gabriel Lazo Canazas
El objetivo de este libro es introducir al lector en el mundo del pentesting
o hacking de sistemas informáticos, desde el punto de vista de un
atacante o hacker, así como del lado de un administrador de sistemas
o responsable de la seguridad informática de una red, para saber qué
medidas preventivas ayudarán a proteger su infraestructura de las
debilidades de seguridad.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 294
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-382-6

Hacking práctico en internet y
redes de ordenadores
Antonio Ángel Ramos Varón, Carlos A. Barbero Muñoz,
Yago Fernández Hansen, Deepak Daswani Daswani,
David Marugán Rodríguez
El objetivo de este libro es introducir a los lectores en el mundo de
la seguridad y el hacking, concretamente en el ámbito de las redes
inalámbricas, que están presentes no sólo en domicilios o entornos
corporativos, sino en gran cantidad de lugares públicos, con lo que
constituyen un canal de comunicación ampliamente utilizado a la vez
que vulnerable.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 280
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-379-6
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Hacking y seguridad en internet
Jean Paul García-Moran y otros
La pretensión de este nuevo libro actualizado es la de introducir a los
lectores en el mundo de la seguridad de TI, desde el punto de vista del
atacante o hacker y del que tiene la responsabilidad de implementar
políticas de seguridad y así intentar reducir las vulnerabilidades de sus
sistemas y redes.
Describe los protocolos, diversos tipos de ataques, análisis de las
comunicaciones entre sistemas, como son los sniffers, y otras que se
implementan para la protección perimetral de sistemas y redes, como
son los Firewalls y los IDS. Esta nueva edición dedica un capítulo
exclusivamente a la inseguridad/hacking y seguridad de redes
inalámbricas-WIFI.
Edición: 2ªed. 2013 ∙ Páginas: 586
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-080-1

Hacking y seguridad de páginas web
Antonio Ángel Ramos Varón, Carlos A. Barbero Muñoz, Rubén
Martínez Sánchez, Ángel García Moreno, Jesús María González Nava
El objetivo de este libro es introducir al lector en el mundo del Pentesting
Web o Hacking de Páginas y Aplicaciones Web, en el podrá conocer
las diferentes técnicas de ataque de manera guiada contra aplicativos
Web, así como las contramedidas que es aconsejable implementar, para
proteger sus recursos de este tipo de ataques.
Las páginas y aplicaciones Web son una de las tecnologías dentro
del mundo IT, con un mayor crecimiento a lo largo del tiempo, la famosa
tendencia de llevar todos los servicios al mundo Web.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 324
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-381-9

Hibernate
Persistencia de objetos en JEE
Eugenia Pérez Martínez
Hibernate es el framework de mapeo objeto-relacional de referencia
y una tecnología que está presente en la mayoría de proyectos Java
empresariales.
Este libro ofrece, además de una introducción al framework y a la
persistencia de datos en Java, un recorrido por las distintas maneras
de interactuar con una base de datos relacional, empezando desde
ejemplos sencillos a escenarios más complejos de mapeos. También
cubre otros aspectos como el lenguaje HQL que nos permite un control
más preciso de las consultas a la base de datos.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 232
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-595-0
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HTML5, CSS3 y JQUERY
Curso práctico
Juan Antonio Recio García
Este libro ofrece al lector toda la experiencia docente acumulada por el
autor en sus clases universitarias sobre las tecnologías más populares
de desarrollo web: HTML5, CSS3 y JavaScript/JQuery. Gracias a dicha
experiencia, nos presenta una visión global que permitirá entender
fácilmente cómo encajan las diferentes tecnologías en cualquier
sistema web, para luego profundizar en aquellas fundamentales para
desarrollar sistemas web de calidad. Desde un espíritu pragmático, y
centrándose solo en aquellos elementos que son realmente relevantes
para el desarrollo, se detallan los contenidos necesarios para crear un
sitio web profesional y moderno.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 252
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-795-4

Informática básica para mayores
Explicaciones sencillas con solucionario
Laura Balart Martín
Con esta segunda edición mejorada y actualizada del libro que tiene
entre sus manos podrá acercarse al mundo de la informática de una
manera sencilla, didáctica y ante todo práctica, de forma que su primer
contacto con los ordenadores sea una experiencia placentera pero a
la vez útil y realista.
Si su deseo es aproximarse sin miedo a un ordenador o mejorar en el
manejo de algunas herramientas básicas, está usted delante del libro
adecuado. Sus páginas le ayudarán a comprender y realizar las tareas
más habituales con una extraordinaria facilidad, siguiendo las imágenes
y los ejemplos prácticos que a lo largo de toda la obra se van planteando.
Edición: 2ªed. 2014 ∙ Páginas: 272
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-248-5

Informática forense
Introducción
Francisco Lázaro Domínguez
Actualmente las tecnologías de la información constituyen un elemento
indispensable para el funcionamiento de organizaciones y empresas
de todo tipo. La ubicuidad de medios informáticos, combinada con el
crecimiento imparable de Internet y las redes durante los últimos años,
abre un escenario de oportunidades para actos ilícitos (fraude, espionaje
empresarial, sabotaje, robo de datos, intrusiones no autorizadas
en redes y sistemas y un largo etcétera) a los que es preciso hacer
frente entendiendo las mismas tecnologías de las que se sirven los
delincuentes informáticos, con el objeto de salirles al encuentro en el
mismo campo de batalla.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 340
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-113-6
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Interconexión de redes privadas
y redes públicas
Mario Guerra Soto
El libro está dividido en dos unidades: • Instalación y configuración de los
nodos de interconexión de redes privadas con públicas. • Monitorización
y resolución de incidencias en la interconexión de redesprivadas con
redes públicas.
Los contenidos incluidos en este libro le permitirán realizar
procedimientos que aseguren la conectividad entre una red pública
y privada, así como el acceso a los recursos de las mismas, mediante
la configuración y monitorización de los elementos de conexión, la
instalación del software de red, las operativas de mantenimientos,
la resolución de los problemas o incidencias detectadas, siguiendo
especificaciones establecidas.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 212
Tamaño: 20 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-695-7

Internet de las cosas
La transformación digital de la sociedad
Manel López i Seuba
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.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 366
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-096-3

Novedad

Introducción a la programación con
PYTHON
Omar Iván Trejos Buriticá y Luis Eduardo Muñoz Guerrero
Si es usted un programador con amplia experiencia, este es el libro que
necesita tener a la mano cuando, por alguna razón, deba consultar
determinados fundamentos tanto conceptuales como prácticos de este
lenguaje. Si su experiencia es moderada, entonces este será un gran libro de
ayuda pues le permitirá acceder a los conceptos que subyacen al lenguaje
Python y, con ello, podrá fortalecer su conocimiento tanto en programación
en general como en dicho lenguaje. Si usted quiere convertirse en
programador y aún no ha entrado en el fascinante mundo de un lenguaje
como tal, entonces este es su libro pues encontrará en sus páginas lo
fundamental requerido para poder aprovechar al máximo la potencialidad
de este lenguaje de programación. En Python tanto su sintaxis como sus
instrucciones permiten que los conceptos teóricos se simplifiquen en tiempo
de ejecución al construir un programa. Por estas razones lo invito a que
disfrute este libro y aprenda a utilizar el lenguaje de programación Python,
el lenguaje de mayor proyección actual en el mundo de la programación.
Edición: 1ªed. 2021 ∙ Páginas: 188
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-214-1
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Investigación forense de
dispositivos móviles Android
Francisco Lázaro Domínguez
La investigación forense de dispositivos móviles Android es un campo
de reciente desarrollo en el que la disponibilidad de conocimientos
técnicos, metodologías, herramientas y criterios de actuación están
en proporción inversa al interés generado hacia los mismos. Esto se
debe al vertiginoso desarrollo de este conocido sistema operativo de
Google. Smartphones, tabletas, reproductores de medios e incluso
electrodomésticos inteligentes Android plantean al investigador
problemas difíciles de resolver que no se dan en el análisis forense
tradicional de ordenadores de sobremesa y soportes de datos
convencionales. Esta obra trata temas de interés relacionados con el
análisis forense en dispositivos Android.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 272
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-429-8

Java 2, Básico
Carmen Fernández
Este libro ha sido escrito con la versión 6 del JDK (Java Development Kit)
y el entorno de desarrollo NetBeans, y su propósito es ayudar al lector a
aprender a programar utilizando Java. Para ello, ¿qué debe hacer? Pues
simplemente leer ordenadamente los capítulos del libro, resolviendo
cada uno de los ejemplos que en ellos se detallan.
Así mismo, podrá descargarse desde www.edicionesdelau.com, un
complemento con todos los ejemplos realizados.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 176
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-85-5

Java y C++
Paso a paso
Borja Vázquez Cuesta
¿Quieres adentrarte en el mundo de la programación y conocer la
Programación Orienta a Objetos? Este libro aborda, de forma secuencial
y didáctica, desde los conceptos básicos de la programación hasta
la P.O.O. Todas las explicaciones están respaldadas por esquemas y
código que el lector podrá probar mientras aprende los lenguajes Java
y C++ de forma amena y sencilla.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 256
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-900-2
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LEGO. EV3
Programación de robots
Daniel Zaldívar Navarro, Erik Valdemar Cuevas Jiménez,
Marco Antonio Pérez Cisneros, Diego Alberto Oliva Navarro
LEGO® EV3.Programación de Robots es un libro para entusiastas de
la robótica y la programación de robots LEGO MINDSTORMS EV3, los
capítulos inician con prácticas sencillas que aumentan de complejidad
gradualmente y están desarrolladas en los lenguajes de programación
EV3-G (gráfico), ROBOTC (lenguaje C), LeJOS EV3 (java) y el Toolbox
MINDSTORMS de MATLAB®. El robot LEGO EV3 presenta características
interesantes, respecto a su antecesor el NXT. Tiene conexión wifi,
almacenamiento externo con mini tarjeta, un mayor número de puertos
para conectar sensores, compatibilidad con plataformas como iOS y
Android, compatibilidad con sensores de otros fabricantes y mayor
capacidad de procesamiento, entre otras.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 353
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-908-8

Lógica de programación
Omar Iván Trejos Buriticá
Muchas personas confunden la Programación con la Lógica de
Programación. La primera involucra el conocimiento de técnicas e
instrucciones de un determinado lenguaje a través de los cuales se
hace sencillo lograr que el computador obtenga unos resultados
mucho más rápido que nosotros. La segunda involucra, de una manera
técnica y organizada, los conceptos que nos permiten diseñar, en
términos generales, la solución a problemas que pueden llegar a ser
implementados a través de un computador.
Luego de muchos años de estudio de estos factores, pude condensar
en este libro los que, considero, son los conceptos fundamentales para
aprender realmente a programar, o sea, lo que he llamado la esencia
de la lógica de programación, pues busco que usted conozca estos
elementos conceptuales y, luego de dominarlos, se enfrente sin ningún
problema no solo a cualquier objetivo que pueda ser alcanzable a través
de computadores, sino además a cualquier lenguaje de programación.
Edición: 1ªed.w 2017 ∙ Páginas: 432
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-720-6

Novedad

Lógica de programación
Solucionario en pseudocódigo – Ejercicios resueltos
Omar Iván Trejos Buriticá
En este libro usted encontrará soluciones posibles escritas en seudocódigo,
según los estándares utilizados en el libro LÓGICA DE PROGRAMACIÓN,
y de forma que se pueda fomentar el desarrollo de la lógica que se utiliza
en la programación de computadores desde una perspectiva general
sin estar atada a ningún tipo de lenguaje de programación específico. La
utilización del seudocódigo y los enunciados planteados en el primer libro,
hacen de este solucionario, el complemento perfecto para la adquisición
de las habilidades que conforman los fundamentos que posibilitan la
resolución de problemas deliberativos desde la perspectiva de la lógica
computacional, punto de partida necesario para conocer, entender y
aplicar cualquier lenguaje de programación.
Edición: 1ªed. 2021 ∙ Páginas: 236
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-268-1
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Mantenimiento y evolución de
sistemas de información
Ricardo Pérez del Castillo, Ignacio García Rodríguez de Guzmán,
Francisco Ruiz González, Macario Polo Usaola, Mario G. Piattini Velthuis
En este libro se presentan de forma clara los conceptos fundamentales
relacionados con el mantenimiento y la evolución de los sistemas de
información, y se ofrece un tratamiento sistemático de los estándares
internacionales relacionados con el proceso de mantenimiento y la
mantenibilidad del software.
A lo largo de esta obra se ha combinado el rigor académico con la
experiencia práctica, proporcionando a sus lectores una panorámica
actual y completa sobre la problemática asociada al mantenimiento y
la evolución de los sistemas de información.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 356
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-010-9

Manual de un CISO (Chief,
Information, Security, Officer)
Reflexiones no convencionales sobre la gerencia de
las seguridad de la información en un mundo VICA
Jeimy Cano
Se presenta esta publicación como una excusa académica y sencilla
para orientar a los ejecutivos de seguridad de la información y afines,
como una carta de navegación que busca establecer un trazado sobre
el territorio inestable del ejercicio de un cargo, que siempre está en
constante movimiento y que exige una capacidad de adaptación y
renovación, para estar cerca de los linderos de los “nuevos trucos” de
los atacantes y así proveer apuestas prácticas y audaces para hacer
más resistentes a las organizaciones ante la inevitabilidad de la falla.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 198
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-582-0

Métodos de investigación
en ingeniería del software
Marcela Genero Bocco, José A. Cruz-Lemus y Mario G. Piattini
En estos últimos años, dentro de la Ingeniería del Software Empírica,
los investigadores han desarrollado una serie de guías y técnicas
que permiten llevar a cabo la investigación de manera rigurosa. Esta
obra presenta estos métodos de investigación mostrando ejemplos
concretos de su aplicación, dando a conocer los principales problemas
en su utilización y los recursos que pueden ayudar en su mejor uso.
Por otra parte, las organizaciones y los profesionales han empezado
a darse cuenta de la necesidad de contrastar experimentalmente
muchas de las creencias y nuevas técnicas en el área de la ingeniería
del software, concediendo cada vez más importancia a la ingeniería
del software basada en evidencias (EBSE, Evidence-Based Software
Engineering) y la ingeniería del software empírica (ESE, Empirical
Software Engineering).
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 314
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-430-4
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Microcontrolador STM32
Programación y desarrollo
Jesús María Pestano Herrera
Este libro pretende ser un manual práctico que sirva de base en
la creación de proyectos con los microcontroladores de la familia
STM32F1. En él, se ha recopilado toda la información necesaria para
iniciarse en la programación de estos microcontroladores con los
entornos de desarrollo en lenguaje C++ y la utilización de todas las
librerías CMSIS que el fabricante STMicroelectronics suministra para
facilitar la labor de programadores y diseñadores de código en el uso
de los diversos periféricos que poseen estos micros. Mediante una gran
cantidad de códigos de ejemplo, explicados paso a paso y proyectados
para ser probados y ejecutados en cualquier placa que posean estos
microcontroladores.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 356
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-012-3

Modelado de personajes con Blender
Marc Lidon
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.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 254
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-112-0

Paso a paso con Excel 2013
Explicaciones sencillas con solucionario
Laura Balart Martín
Este libro va dirigido a personas de cualquier edad que se han decidido
a aprender de una manera práctica, sencilla, clara y paso a paso. El
objetivo es que sea un manual sencillo de seguir, de manera que sirva
también como herramienta en el trabajo en centros de formación tanto
del alumno como del profesor.
Los usuarios autodidactas que ya conocían sobradamente el
procesador de textos y quieren profundizar más en la ofimática con la
hoja de cálculo, encontrarán muchas más herramientas para ampliar sus
conocimientos en el manejo del programa.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 266
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-231-7
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Posicionamiento web para todos
2da. Edición actualizada
Rodrigo Tovar Monge
Posicionamiento web para todos (2a Edición) es un manual indispensable
para que cualquier usuario entienda los pilares del posicionamiento
web. El lector obtendrá una base sólida con la que gestionar su propio
posicionamiento, negociar con proveedores de servicios y lograr
optimizar su web. • Descubre lo que puedes hacer para posicionar la
página • Controla los conceptos para negociar con empresas de SEO •
Aprende lo básico para auditar tu propia página • Glosario completo y
ordenado de conceptos básicos • Más de sesenta referencias a fuentes
externas.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 180
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-920-0

Privacidad y ocultación
de información digital
Protegiendo y atacando redes informáticas
Alfonso Muñoz Muñoz
El objetivo de este libro es introducir al lector en el mundo de la seguridad
informática y la protección de comunicaciones digitales. Si bien es cierto
que, aunque la ciencia de la criptografía y el criptoanálisis son actores
elementales para comprender muchos de los ataques actuales, facilitando
el diseño de contramedidas que mitiguen las escuchas de los amantes de
lo ajeno, existen otras tecnologías que pueden influir positivamente en el
diseño de comunicaciones y de redes informáticas más seguras. Este es
el primer libro que cubre con cierto grado de detalle y con una perspectiva
global todas las problemáticas y virtudes vinculadas a la ocultación de
datos y comunicaciones digitales. Un nuevo conjunto de herramientas
e ideas le perseguirán en su día a día para hacer de sus comunicaciones
privadas lo que deberían ser desde un principio, confidenciales.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 294
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-690-2

Programación
Juan Carlos Moreno Pérez
Esta obra está dirigida a estudiantes y profesionales de Desarrollo de
Aplicaciones Multimedia y Programación. Los contenidos incluidos ayudan
a entender y establecer las bases de la programación utilizando para ello un
lenguaje ampliamente difundido y muy utilizado, como es Java. De manera
práctica se acompaña cada concepto teórico con muchos ejemplos que
ayuden al lector a asimilarlos de la mejor forma posible.
Al final de cada capítulo se encuentran múltiples ejercicios resueltos
que se recomienda el usuario desarrolle de manera autónoma y, en caso
de encontrar problemas, consulte la solución.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 306
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-078-8
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Programación de bases
de datos relacionales
Francisco Javier Martínez López y Amalia Gallegos Ruiz
Esta obra trata de ofrecer una visión general de las bases de datos
relacionales, incluyendo los principios generales de los sistemas
gestores de bases de datos, metodología de análisis y diseño para
implementarlas, así como los principales lenguajes de programación
para implementarlas y explotarlas. Aunque durante el libro se quiere dar
una visión general de este tipo de bases de datos y de sus elementos,
también se describen DBMS concretos y se realizan ejercicios guiados
con sistemas concretos y con herramientas muy diversas, con el objetivo
de llevar a la práctica lo estudiado a lo largo de los capítulos que integran
el trabajo.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 332
Tamaño: 20 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-684-1

Programación orientada
a objetos con C++
Francisco Javier Ceballos Sierra
La programación orientada a objetos (POO) es una de las técnicas más
modernas de desarrollo que trata de disminuir el coste del software,
aumentando la eficiencia y reduciendo el tiempo de espera para la puesta
en escena de una nueva aplicación. Por eso, donde la POO toma verdadera
ventaja es en poder compartir y reutilizar el código.
Incluye material adicional con todos los ejemplos realizados y con
el software necesario para que el lector pueda reproducirlos durante
el estudio.
Edición: 5ªed. 2019 ∙ Páginas: 819
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-014-7

Programación orientada
a objetos en Java
Francisco Blasco
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.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 588
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-100-7
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Programación orientada a objetos
Juan Carlos Moreno Pérez
Esta obra se dirige principalmente a los estudiantes de programación
con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales, y a
toda aquella persona que quiera aprender la programación orientada
a objetos con Java®.
Los contenidos incluidos en este libro abarcan temas muy interesantes
como la programación orientada a objetos, la programación web y el
acceso a bases de datos relacionales, así como conceptos de ingeniería
del software.
Los capítulos incluyen notas, esquemas, ejemplos y test de
conocimientos con el propósito de facilitar la asimilación de las
cuestiones tratadas.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 192
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-432-8

Programación web en el entorno cliente
Marco López Sanz, Diana Sánchez Fúquene, Ángel Moreno
Pérez, Maximiliano Paredes Velasco, Jaime Urquiza Fuentes y
Juan Manuel Vara Mesa
Los contenidos incluidos en este libro abarcan conceptos relacionados
con los lenguajes y técnicas involucradas en el desarrollo de soluciones
Web en el entorno del cliente, así como las arquitecturas y herramientas
propias del diseño de páginas Web, características tales como la
usabilidad o la accesibilidad en entornos cliente.
Los capítulos incluyen todo tipo de ejemplos, imágenes, tablas y casos
prácticos, con el propósito de facilitar la asimilación de los conocimientos
tratados.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 228
Tamaño: 20 x 24,5 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-597-4

Protección de datos y
seguridad de la información
Julio César Miguel Pérez
¿Qué debo conocer cuando introduzco mis datos en un formulario?,
¿pueden ceder mis datos a otra empresa sin mi consentimiento?, ¿cómo
puedo cancelar todos los datos que tiene una entidad sobre mí?, ¿cuáles
son los riesgos cuando facilito datos en Internet?, ¿qué es el derecho
al olvido?
Estas y otras muchas cuestiones que nos suscitan a todos los
ciudadanos son respondidas en esta obra de forma clara y sencilla.
Edición: 4ªed. 2016 ∙ Páginas: 276
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-512-7
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Proyectos con robots LEGO
Daniel Zaldívar Navarro, Erik V. Cuevas Jiménez y
Marco A. Pérez Cisneros
Este libro fue escrito para estudiar el área de la robótica y la programación
mediante proyectos con robots MINDSTORMS de LEGO®. Cada capítulo
presenta interesantes proyectos, sencillos de comprender y que han
sido organizados para que el lector pueda avanzar gradualmente hasta
desarrollar implementaciones con un mayor nivel de complejidad. El
material puede ser usado para la ejecución particular de un proyecto de
robótica, mecatrónica, automatización, control, programación o también
como fundamento para introducir y reforzar conocimientos en las áreas
de computación, informática, electrónica, mecánica, matemáticas,
física, etc., motivando a los lectores en la utilización de la robótica para
la generación de ideas innovadoras, que se materialicen rápidamente
en prototipos de robots que posean el potencial de solución a algunos
problemas científicos e industriales.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 326
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-428-1

Proyectos de juegos y entornos
Producción, desarrollo e implementación
Ana Lucía de Vega Martín
El libro está estructurado en dieciocho capítulos a través de los cuales se
profundiza en aspectos de producción, diseño y ejecución de proyectos
multimedia interactivos. A lo largo de todo el temario, se ilustrarán
con esquemas y diagramas muchos de los conceptos aclarados de
manera teórica, con el fin de facilitar su comprensión y mostrar ejemplos
prácticos de uso. Al fi nal de cada capítulo podrás encontrar un listado de
ejercicios con diferente grado de dificultad para poder poner en práctica
todo lo explicado durante el capítulo, o implementar algún aspecto que
merezca la pena ser investigado con mayor profundidad.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 364
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-953-8

Proyectos prácticos con PSoC5LP
Brayan Andrés Bermúdez Bucurú, César Andrey Perdomo Charry,
Julián Rolando Camargo López
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.
Edición: 1ªed. 2019 • Páginas: 340
Tamaño: 17 x 24 cm. • ISBN: 978-958-792-073-4
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Python
Paso a paso
Ángel Pablo Hinojosa Gutiérrez
En este libro se explica cómo programar usando el lenguaje Python paso
a paso y desde cero. En su redacción se ha puesto especial atención en
la sencillez y la facilidad de comprensión, usando ejemplos prácticos y
funcionales y buscando una curva de aprendizaje lo más suave posible,
sin asumir que el lector tiene conocimientos de programación previos.
De forma gradual y sencilla, se muestran todos los aspectos de la
programación en Python, desde la instalación del propio intérprete o las
estructuras y elementos del lenguaje, hasta el acceso a ficheros, el uso
y programación de funciones y bibliotecas, la programación orientada
a objetos o la construcción de interfaces gráficos.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 230
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-601-8

Python 3
Curso práctico. Incluye 150 ejercicios
y ejemplos prácticos
Alberto Cuevas Álvarez
El lenguaje de programación Python se ha convertido por méritos propios
en uno de los más interesantes que existen en la actualidad, especialmente
recomendable para las personas que se inician en el mundo de la
programación. Su curva de aprendizaje no es tan grande como en otros
lenguajes, lo que unido a una sintaxis legible, limpia y visualmente muy
agradable, al hecho de ser software libre (con la comunidad de usuarios
especialmente activa y solidaria que eso conlleva) y a la potencia que nos
proporciona, tanto por el lenguaje en sí como por la enorme cantidad de
librerías de que dispone, lo hacen apetecible a un amplio espectro de
programadores, desde el novel al experto.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 560
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-694-0

Python práctico
Herramientas, conceptos y técnicas
Alfredo Moreno Muñoz y Sheila Córcoles Córcoles
En este libro vas a encontrar todo el contenido necesario para que aprendas
a programar y aprendas a hacerlo con Python. Vamos a explicarte todos los
conocimientos que tienes que saber para poder empezar, divididos en tres
grandes bloques y acompañado de más de 150 ejercicios y ejemplos prácticos.
El libro está pensado para utilizarse como: • Apoyo para la docencia,
ya que cuenta con toda la teoría necesaria para aprender a programar
y aprender Python junto con una serie de ejercicios que permitirán que
los alumnos adquieran los conocimientos teóricos aplicándolos a los
ejercicios. • Material para aprender de forma autónoma, ya que guía paso
a paso al lector para aprender todos lo que necesitar saber para dominar la
programación y Python. • Obra de consulta para profesionales ligados a la
programación, ya que contiene todos los fundamentos teóricos y prácticos,
tanto generales como relacionados con Python.
Edición: 1ªed. 2020 ∙ Páginas: 320
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-168-7
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Raspberry PI
Fundamentos y aplicaciones
Eugenio López Aldea
Raspberry Pi, fundamentos y aplicaciones, es un libro que pretende
mostrar al lector los fundamentos sobre los que se basan las nuevas
tecnologías en el desarrollo del hardware abierto implementando como
plataforma la placa Raspberry Pi. El libro es adecuado para lectores
interesados en el mundo Rapsberry Pi pero también en el conocimiento
de placas de hardware abierto en general. Está pensado para estudiantes
de tecnología, ingenieros, técnicos e informáticos así como profesores y
docentes de cualquiera de estas disciplinas, pero también para cualquier
interesado en el mundo de la electrónica y de la actualidad de estos
entornos de desarrollo.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 353
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-899-9

Realidad virtual y realidad aumentada
Desarrollo de aplicaciones
Luis Ruelas
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.
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.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 282
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-104-5

Redes Cisco
Guía de estudio para la certificación
CCNA routing y switching
Ernesto Ariganello
Este libro representa una herramienta de autoestudio para el aprendizaje
de los temas relacionados con los objetivos del examen de certificación
CCNA Routing y Switching, a través de uno o dos exámenes.
• CCNA v3.0 200-125 • ICND 1 v3.0 100-105 • ICND 2 v3.0 200-105
Esta obra proporciona los conceptos, comandos y prácticas necesarias
para configurar routers y switches Cisco para que funcionen en las redes
corporativas y para alcanzar dicha certificación. Aunque este libro fue
creado para aquellos que persiguen la certificación CCNA R&S, también es
útil para administradores, personal de soporte o para los que simplemente
desean entender más claramente el funcionamiento de las LAN, las WAN,
sus protocolos y los servicios asociados.
Edición: 4ªed. 2016 ∙ Páginas: 572
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-623-0
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Redes Cisco
Guía de estudio para la certificación CCNA Security
Ernesto Ariganello
La certificación CCNA Security (Cisco Certified Network Associate
Security) valida los conocimientos y prácticas para asegurar las redes
de Cisco. Siguiendo estos conceptos, esta guía de estudio fue diseñada
para preparar el examen 640-554 INS (Implementing Cisco IOS Network
Security) para la obtención de la certificación CCNA Security.
Este libro abarca temas como la instalación, la configuración, monitorización
y mantenimiento de los dispositivos Cisco IOS Firewall y ASA (Adaptive
Security Appliances) utilizando la interfaz de línea de comandos (CLI) y
los administradores de dispositivos web como CCP (Cisco Configuration
Professional) y ASDM (Adaptive Security Device Manager).
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 402
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-244-7

Redes Cisco
Guía de estudio para la certificación
CCNP Routing y Switching
Juan Carlos Moreno Pérez
La Guía de estudio para la certicación CCNP Routing y Switching
proporciona todos los conceptos teórico-prácticos en español, y los
comandos y grácos necesarios para congurar los dispositivos Cisco en
redes corporativas. El libro está dividido en tres partes que se fundan cada
una en un examen de la certicación profesional de routing y switching.
Este libro contribuye a alcanzar la certicación CCNP R&S, y además
aporta un valioso material de consulta permanente y en español.
Edición: 3ªed. 2016 ∙ Páginas: 888
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-515-8

Reversing ingeniería inversa
Teoría y aplicación
Rubén Garrote García
La capacidad de invertir el proceso de compilado de un código fuente,
siendo capaz de convertir un conjunto de números binarios en código
fuente entendible por una persona con conocimientos de programación,
sin más herramientas que la vista, es sin duda una gran cualidad que
diferencia a los profesionales entre sí.
El objetivo principal del libro es dotar al lector de las herramientas
necesarias para poder llevar a cabo labores de ingeniería inversa por
sus propios medios y comprendiendo en cada momento lo que sucede,
sin toparse con barreras técnicas a las que no pueda enfrentarse.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 370
Tamaño: 20 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-790-9
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Robótica educativa
Andrés Vásquez Fernández, Francisco Ramos de la Flor,
Raúl Fernández, Ismael Payo, Antonio Adán Oliver
En este libro hemos incluido los contenidos básicos de un curso
introductorio a la robótica que sirva de base teórica tanto al profesor
como al alumno de enseñanza secundaria. En él se ilustran conceptos
básicos con explicaciones didácticas y actividades, incluyendo también
contenidos matemáticos más avanzados para complementar los
conocimientos del profesor y para aquellos alumnos de últimos cursos
especialmente motivados.
Como complemento a este volumen teórico los estudiantes y
profesores tienen disponible otro libro donde se reúnen todas las
actividades prácticas propuestas en este, utilizando robots educativos
basados en Arduino, Lego y Android.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 190
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-510-3

Robótica educativa
Prácticas y actividades. Más de 60 ejercicios prácticos
Andrés S. Vázquez Fernández-Pacheco, Francisco Ramos de la
Flor, Raúl Fernández Rodríguez, Alberto Olivares Alarcos y
Francisco Javier Arteaga Cardineau
Los robots educativos permiten a los jóvenes introducirse a este mundo
tecnológico y, sobre todo, son la mejor herramienta didáctica para la
enseñanza de las disciplinas académicas STEM (ciencia, tecnología,
ingeniería y matemática). Por eso, la robótica es una materia que se
está empezando a implantar, a nivel mundial, en los planes docentes de
cursos de todas las edades. Este libro incluye una completa recopilación
de información y actividades prácticas relacionadas con tres de las
plataformas más utilizadas en robótica educativa: Arduino, Lego y
Android. Estas actividades han sido diseñadas especialmente para
estudiantes y profesores de enseñanza secundaria.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 368
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-681-0

Robótica y domótica
básica con Arduino
Pedro Porcuna López
La estructura del libro permite diferenciar tres partes o bloques: el
primero dedicado a exponer unos pocos conceptos sobre Arduino y
las disciplinas que lo rodean; el segundo dedicado a la explicación del
lenguaje de programación de Arduino; y el tercer bloque se dedica al
aprendizaje de Arduino a través de una serie de prácticas, donde se
expone un componente electrónico o sensor. Cada práctica posee el
código totalmente explicado, comentado y analizado. Este libro propone
una serie de 28 prácticas detalladas y comentadas a docentes que
deseen incorporar Arduino en alguna de sus asignaturas, y de guía de
referencia y aprendizaje para aquellos lectores que puedan considerarse
noveles en Arduino.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 386
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-600-1
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Scratch. Aprende a programar jugando
Edgar D’Andrea
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.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 456
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-114-4

Seguridad digital e informática
Juan Andrés Maíllo Fernández
¿No haces compras a través de Internet por miedo a que te roben? ¿Te
preocupa que tus hijos naveguen por la red sin que sepas qué hacen y
qué peligros se pueden encontrar? ¿Llevas un Smartphone en tu bolsillo
todo el día y nos sabes qué debes hacer para estar seguro ante ataques
informáticos?
Este libro es la respuesta a todas esas dudas y te ayudará a adentrarte
en el mundo de la seguridad digital e informática de una forma clara,
sencilla y amena. A lo largo de 40 casos prácticos y situaciones de la vida
cotidiana conocerás los riesgos a los que te expones en tu vida digital,
las consecuencias que pueden tener y la forma de evitarlos.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 176
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-682-7

Seguridad en aplicaciones web Java
José Manuel Ortega Candel
El objetivo de este libro es enseñar los principales criterios y buenas
prácticas para crear aplicaciones web de forma segura en Java. Además,
comentaremos los aspectos de seguridad en las diferentes etapas del
desarrollo de aplicaciones web en Java, alineadas a las buenas prácticas
propuestas por OWASP (Open Web Application Security Project) y en
particular el top ten de vulnerabilidades que podemos encontrar en
aplicaciones web. Veremos cómo configurar la seguridad de nuestras
aplicaciones en los principales servidores de aplicaciones del mercado
y detallaremos los pasos a seguir para implementar mecanismos
de seguridad con el framework Spring Security. Con el objetivo de
desarrollar aplicaciones web seguras utilizando la especificación Java
Enterprise Edition (J2EE), se estudiarán los mecanismos de clave publica,
privada y firma digital que proporcionen servicios de encriptación,
desencriptación, autentificación y comunicación segura.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 430
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-922-4
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Seguridad perimetral, monitorización
y ataques en redes
Nivelación para estudiantes universitarios
Lily Arrascue Córdova
El objetivo de este libro es introducir al lector en el mundo de la
seguridad y el hacking, centrándose en la seguridad de las redes y de
los datos que circulan por ellas. En él se explica al detalle cómo asegurar
e interceptar las comunicaciones, desde el punto de vista del atacante
y de la víctima. Se trata de un contenido eminentemente práctico, que
permitirá al lector iniciarse desde cero en este apasionante mundo del
hacking de redes, comenzando por unas nociones de imprescindible
conocimiento sobre el espionaje de redes y la intrusión en las mismas, a
través de herramientas de monitorización de tráfico de red, técnicas de
intercepción de información, interpretación de la información obtenida
y métodos de protección contra intrusos.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 280
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-380-2

SEO curso práctico
Cómo conseguir visitar a tu web
con posicionamiento en buscadores
Diego C. Martín
Este libro es un manual práctico sobre posicionamiento en buscadores
en el que, en todo momento, he tratado de mantener un equilibrio,
entre lectura amena y manual ilustrado, para que sea fácil de leer
y comprensible, tanto si te encuentras en un tren, como si quieres
ir haciendo los ejemplos paso a paso en un ordenador. Por ello, es
igualmente válido como material de apoyo en formaciones sobre SEO. En
cada capítulo encontrarás imágenes representativas para que te sea más
fácil recordar los conceptos importantes, así como capturas de pantalla
en las que se muestran los ejemplos o herramientas que se mencionan.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 238
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-904-0

SEO luego existo
El día en el que el SEO de mi web
acabó con mi tiempo libre
Miguel Ángel Gómez
SEO luego existo es el manual que un especialista en la materia nos
ofrece para adentrarnos en esta disciplina y conocer en qué consiste y
de qué manera podemos usar sus técnicas y estrategias para posicionar
nuestros proyectos web.
El autor expone su propia trayectoria como referente en la materia, al
haber logrado elevar su propio proyecto a los primeros lugares de los
listados de Google, utilizando las técnicas de las que nos habla en este
libro. Un libro, sin duda, para aprender y poner en práctica lo aprendido,
consiguiendo resultados.
Edición: 2ªed. 2017 ∙ Páginas: 206
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-693-3
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Sistemas de seguros de acceso
y transmisión de datos
Juan Andrés Maillo Fernández
Este libro está dirigido a los estudiantes de seguridad informática y de
comunicaciones,también para aquellos profesionales de Sistemas y
Telemática.
El contenido del mismo tiene como objetivo proporcionar al lector las
competencias necesarias para diseñar e implementar sistemas seguros
de acceso y transmisión de datos. Para todo ello se van a tratar temas
relativos a la seguridad de la información, la criptografía, los métodos de
autenticación, el correo electrónico seguro, las comunicaciones seguras
o los protocolos de seguridad en conexiones Wi-Fi, entre otros muchos
aspectos relacionados con ellos.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 162
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-597-793-0

Sistemas digitales
Principios, análisis y diseño
Héctor Arturo Flórez Fernández
Se ofrece al lector una exposición clara y suficiente de los conceptos
básicos de los sistemas digitales combinacionales y secuenciales.
Además, presenta conceptos básicos de microprocesadores. En este
documento se puede obtener el conocimiento y habilidad necesaria para
resolver diseños de electrónica digital con base en los fundamentos del
mismo.
El documento evidencia una exposición de los conceptos de la misma
forma en que estos han venido evolucionando. Con base en ello, es
importante tener en cuenta que cada uno de los conceptos presentados
depende ampliamente de los conceptos anteriores. De esta forma se
llega a la comprensión total de cada uno de los temas.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 204
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-190-7

Sistemas de información geográfica
Aplicaciones en diagnósticos territoriales
y decisiones geoambientales
Claudia A. Baxendale, Gustavo D. Buzai, María Rosa Cañada
Torrecilla, Alejandro Colsa Pérez, Manuel Fuensalida Díaz,
Antonio Moreno Jiménez, María Jesús Vidal Domínguez
El avance en los sistemas de información geográfica (SIG), y en las
geotecnologías en general, está cambiando drásticamente los procesos
de análisis y decisión espacial, al conformar un entorno nuevo y potente
para obtener, tratar y difundir la información sobre el territorio. Sin embargo,
las potencialidades de estas tecnologías están aun insuficientemente
explotadas por problemas varios, entre otros la limitada capacitación de
los profesionales para aplicarlas en distintos campos.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 500
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-785-5
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Social media
Herramientas y estrategias empresariales
Alberto Dotras
En este mundo de conexión total en el que estamos actualmente, no se
entiende que una empresa, con independencia de su tamaño o sector
de actividad, permanezca ausente de Internet en general y de los medios
sociales en particular.
Las redes sociales han pasado a formar parte de nuestras vidas como
algo cotidiano. Por eso, cada vez son más las empresas que se apoyan
en ellas para relacionarse con su público, trabajar su marca y proteger
su reputación online saben realmente cómo deben actuar en la Web
social. Cada empresa, cada todos, saber usar las redes sociales no es
una opción, es una necesidad para prosperar, e incluso sobrevivir en
este momento excepcional de la historia que nos está tocando vivir.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 370
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-784-8

Social media
250 consejos prácticos para diseñar
tu estrategia en las redes sociales
Víctor Puig
Tiene aquí un manual imprescindible para alumnos de community
management y marketing online, para los emprendedores que
necesitan sacar partido de cada céntimo y de cada hora de trabajo
invertida en la promoción de sus proyectos en las redes sociales y para
los directores de comunicación y marketing de las pymes que quieren
tomarse en serio sus oportunidades en Internet.
Con un enfoque pragmático, el autor cuenta cómo obtener el máximo
rendimiento de las redes sociales más importantes con 250 consejos,
que podrás poner en marcha mientras lees. Tendrás una visión en detalle
de cada red y una visión global de cómo aplicarlas en un plan de social
media y de cómo medirlas con un Cuadro de mando.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 342
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-516-5

Tablas dinámicas con excel 2016
Daniel Burrueco
Pocas son las organizaciones hoy en día que no tienen acceso a cantidades
de datos impensables poco tiempo atrás, datos relativos a su actividad,
entorno, clientes, proveedores, etc. La inteligencia de negocio, entendida
en pocas palabras como el conjunto de procedimientos y herramientas
capaces de ayudar en los procesos de toma de decisiones, es un factor cada
vez más relevante y con mayor impacto en la calidad de servicio ofrecido
por las organizaciones e incluso en su capacidad de supervivencia en un
mundo cada vez más sofisticado y competitivo. Usando tablas dinámicas
podremos clasificar, contar, resumir y analizar listados de datos de forma
sumamente sencilla, permitiéndonos buscar patrones y tendencias en
ellos, así como crear atractivos informes interactivos que permitan al
usuario de la tabla dinámica la exploración de los datos.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 458
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-683-4
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Testing de videojuegos
Ricardo Izquierdo
Tienes en tus manos el primer libro sobre esta temática en castellano y con
esta obra aprenderás las bases y los secretos del testing de videojuegos:
• Cómo detectar y reportar errores • Los diferentes tipos de testing •
Cómo funciona un estudio de videojuegos • Tipos de Testing • Secretos y
curiosidades • Ejercicios prácticos • Y mucho más…
Esta obra te acercará a ese mundo que tanto te apasiona y que te preparará
para poder dedicarte a nuestra pasión, los videojuegos. Incluye ejercicios
y muchas notas referentes a la búsqueda de empleo y cómo funciona, se
organiza y se distribuye el trabajo en un estudio de videojuegos. Si quieres
cumplir tu sueño, este es tu libro.
Edición: 1ªed. 2020 ∙ Páginas: 188
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-166-3

Un uso de algoritmos genéticos
para la búsqueda de patrones
Rafael Alberto Moreno Parra
El objetivo de este libro es mostrar una técnica conocida como
“Regresión Simbólica”, la cual es una aplicación de los algoritmos
genéticos para la búsqueda de patrones en una serie de datos. No sólo
es encontrar la mejor curva plana en una serie de datos con solo una
variable independiente sino también para buscar patrones en una serie
de datos donde hay dos o más variables independientes.
La “Regresión Simbólica”, por su naturaleza, requiere de trabajo
intensivo por computadora, por lo tanto, se discuten los algoritmos
generados, los lenguajes de programación utilizados y el cuidado que
se debe tener para lograr un máximo desempeño.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 150
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-483-0

Unity 2017.X
Curso práctico
Adrián Domínguez Díaz, Fernando Navarro Pulido,
Javier Manuel Castro González
Unity es actualmente uno de los game engines más utilizados en la
industria del videojuego. Con Curso práctico de Unity 2017.X podrás
adquirir una sólida base de conocimiento sobre este motor, aprendiendo
las técnicas, conceptos, elementos y herramientas esenciales para
el desarrollo de cualquier tipo de videojuego. Con este libro no solo
aprenderás a utilizar Unity, sino que también podrás entender el porqué
de cada opción, funcionalidad y herramienta. Para ello, el libro cuenta
con explicaciones detalladas, elaboradas por formadores especializados
en Unity y en desarrollo de videojuegos.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 314
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-792-3
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Unity y C#. Desarrollo de videojuegos
Luis Ruelas
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.
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.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 444
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-116-8

Usabilidad web
Teoría y uso
Pablo E. Fernández Casado
Su objetivo es especificar, diseñar y evaluar de forma cuantitativa
y cualitativa la efectividad, eficiencia y satisfacción que consiguen
los usuarios tras la finalización de una tarea concreta en un entorno
controlado. La usabilidad puede incluso, definir una estrategia de
contenidos, especificar o descartar una arquitectura o predecir el
éxito o fracaso de un sistema o interfaz. Conocer las directrices, reglas
de los principales autores, métricas más utilizadas y varios de los
posibles métodos de evaluación proporcionará una visión global para
diagnosticar y solucionar los errores más frecuentes o habituales en el
proceso de diseño.
Este libro, por ende, pretende ser un epítome y manual práctico de
consulta para conseguir entender cómo afecta la usabilidad web en la
interacción persona-ordenador y obtener unas directrices o herramientas
para llegar a hacer más usables y accesibles los interfaces de páginas
web, de aplicaciones móviles y sistemas en general.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 254
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-924-8

Novedad

UX Design
Hazlo fácil pensando en el usuario
Pablo E. Fernández Casado
Cuando se trata de diseñar, no sólo se necesita conocer las herramientas
y la tecnología a emplear, también se deben tener conocimientos sobre
lógica, psicología, sociología, política y cultura, entre otros. Con este
libro, descubrirá la importancia de estos factores de una forma práctica
y didáctica teniendo acceso a: • Treinta y tres leyes aplicables al diseño
de aplicaciones e interfaces. • Diez tipos de evaluación heurística.
• Veinticuatro indicadores de usabilidad. • Dieciséis métodos de
evaluación. • Los principales estándares de usabilidad.
Edición: 1ªed. 2021 ∙ Páginas: 338
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-295-0
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Visual Basic®
Carmen Fernández
Este libro se ha escrito con la intención de que un principiante pueda
aprender de una forma sencilla a programar con el lenguaje Visual Basic®.
Por eso, todos los capítulos van documentados con ejemplos resueltos.
Finalmente, una vez superada la etapa de aprendizaje, puede profundizar
más en la materia siguiendo la bibliografía recomendada en el prólogo
de este libro.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 162
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-84-8

Windows 10
Pablo Casla Villares, Patricia Corella Fernández y José Luis Raya
Este libro ofrece al lector, de forma sencilla, el proceso de instalación
y configuración de Windows 10, indicando cómo administrarlo para
poder obtener el máximo rendimiento del novedoso sistema operativo de
Microsoft. El libro comienza describiendo las novedades de este sistema
operativo, destacando las distintas características entre las versiones
disponibles. Seguidamente se describe el proceso de instalación o
actualización del sistema.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 490
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-599-8

Word 2013
Nivel básico
Francisco Pascual González
Microsoft Word® es, sin duda, el procesador de textos más empleado en
todo el mundo a cualquier nivel.
Este manual proporciona un sencillo y preciso sistema didáctico
para aprender a utilizar word 2013 mediante enseñanzas detalladas y
abundantes ejemplos y ejercicios, que se complementan con trucos
interesantes. Todo ello permite experimentar de forma real el trabajo
diario con este excelente sistema de tratamiento de textos. Incluye,
además un capítulo final dedicado a técnicas avanzadas con las que el
usuario iniciado puede adentrarse en el nivel experto.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 192
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-246-1
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Word 2019
Curso práctico paso a paso
Purificación Amaya Trinidad
Hoy en día Word es una de las herramientas más comunes de la
paquetería de Office, aunque su correcto y completo funcionamiento
puede ser difícil de abordar; en este libro se plasma de forma amigable el
uso de las herramientas que la nueva versión e Word 2019 trae consigo.
El contenido del libro enseña al usuario de una forma fresca, dinámica y
didáctica el uso correcto de las herramientas de Word con el fin de resolver
los problemas que surjan al utilizar este software, convirtiendo su aprendizaje
en una experiencia agradable que le permita explotar todo su potencial. Los
temas son abordados siempre de una forma totalmente práctica, mostrando
el proceso de trabajo paso a paso y los ejercicios resueltos.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 160
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-974-3

Libros bajo demanda
Blogs

Grabación de datos

Trucos del blogger. Más de 300 trucos y
consejos

Gema Ma. Valentín López

Javier Muñiz Troyano

Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 112
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-434-2

Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 312
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-210-2

Guía de Pokemon Go

Dispositivos electrónicos

Johan Valley

Problemas resueltos

Estrategias, secretos y trucos

Juan Bautista Roldán, Francisco Jesús Gámiz Pérez

Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 126
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-609-4

Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 384
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-47-3

Ingeniería del sonido
Sistemas de sonido en directo

Excel® 2010 Básico

Daniel López Feo

Pablo Valderrey Sáenz
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 296
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-009-2

Generación térmica
Ramiro Ortiz Flórez
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 216
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-064-1

Gestión de bases de datos
Alfons González
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 284
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-61-9

Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 230
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-60-2

Instalación de sistemas de riego
en parques y jardines
Iván de la Fuente Magadán - Fernando Calleja Fernández
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 256
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-148-8

Internet
Lo básico que debe saber
Ma. Angeles González Pérez

Gestión de la calidad en empresas
tecnológicas de TQM a ITIL

Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 206
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-71-8

José Moyano y otros

Introducción a la informática

Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 254
Tamaño: 17 x 24 cms.∙ ISBN: 978-958-8675-75-6

Gestión de la producción
Cómo planificar y controlar la producción
industrial
Monserrat González Riesco
Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 150
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-867-500-8

Guía básica
Dante Cantone
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 124
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-77-0

La calidad de una obra
Enrique Viola
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 444
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-35-0
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Linkedln

Struts2

Práctico y profesional

Antonio J. Martín Sierra

Soraya Paniagua

Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 326
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-58-9

Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 244
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-535-6

Ofimática para el empleo
Herramientas necesarias para la
búsqueda de trabajo
Iván Parro Fernández
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 208
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-239-3

Oracle® básico
Guía básica
David Roldán Martínez, Pedro J. Valderas, Enrique J.
Martínez
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 230
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-82-4

Photoshop CS6
Guía de campo
Francisco Pascual
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 284
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-112-9

Programación, teoría y
aplicaciones
Jaime A. Echeverri y Gildardo Orrego
Edición: 1ªed. 2012 - Páginas: 222
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8692-73-9

Repare, configure y amplie su PC
José Higinio Cernuda Menéndez
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 230
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-74-9

Tablas dinámicas en excel 2013
Antonio Menchén Peñuela
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 184
Tamaño: 14 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-762-249-2

Tecnología de alimentos
Katherin Castro Ríos
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 140
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-38-1

Tu oficina en casa
Necesidades y soluciones informáticas
David Rodríguez de Sepúlveda
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 308
Tamaño: 17 x 21 cms ∙ ISBN: 978-958-762-118-1

Twitter
Práctico y profesional
Soraya Paniagua
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 202
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-534-9

Ventilación natural de edificios
Fundamentos y métodos de cálculo para
aplicación de ingenieros y arquitectos
Eduardo Yarke (Editor)
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 140
Tamaño: 21.5 x 28 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-37-4

Windows 7
Guía de campo
Teaching Soft Group

Seguridad en sistemas operativos
Windows y GNU/Linux

Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 266
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-007-8

Julio Gómez López, Eugenio Villar Fernández y
Alfredo Alcayde García

Windows 10 Mobile

Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 298
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-067-2

Santiago Medina Serrano
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 312
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-598-1

Seguridad informática
Básico
Jesús Costas Santos
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 308
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-70-1

240

Ed i c i o n e s d e l a U
Contenido

Títulos

Autores

Interés general
Interés general
Recuerdos de salud pública
Benjamín Herazo Acuña
Este libro es una mezcla de escritos académicos, investigativos, relatos,
crónicas, costumbristas y personales, alrededor de la Salud Pública. En
consecuencia no se le puede exigir al autor el rigor en el texto de ninguna
de esas áreas. En el recorrido de 44 años que ha hecho de salubrista, de
las muchas de sus ejecutorias para el bien de la población colombiana
resalta dos: la propuesta y posterior realización de la fluoruración de sal y
la propuesta y autorización del Sistema de Seguridad Social para dotar de
prótesis totales a los colombianos que las requieran. Si se pudiera sintetizar
el pensamiento del autor, se podría manifestar que él considera que si la
Salud se manejara con honestidad, honradez, transparencia, pulcritud,
y con el predominio de la mentalidad preventiva, de conservar la salud.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 412
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-961-3

Manualidades y oficios
Restauración de muebles
Madera, mueble y corcho
Sara Clemente Redondo
Este manual es una herramienta que el lector debe utilizar como guía. En
él se proporcionan unas nociones básicas sobre los productos, técnicas
y utensilios necesarios para la realización de los diferentes procesos para
la restauración del mueble, respetando siempre las formas, materiales
y usos del mueble original.
Es un trabajo muy gratificante, pero necesita de una gran dedicación
y paciencia. Devolveremos a la vida piezas que, debido al paso del
tiempo, al deterioro producido por agentes ambientales o por otro tipo
de situaciones, han perdido la funcionalidad y belleza y ahora están
abandonadas en algún desván o trastero.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 172
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-283-6

Recibimos para su evaluación sus obras escritas con miras a ser publicadas
por nuestro sello editorial. Los temas y áreas de principal interés son
los textos técnicos y profesionales, en lo posible que estén enmarcados
dentro de programas académicos a nivel de pregrado y postgrado.
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Medio ambiente

Aprovechamiento de energías renovables
Interconsulting Bureau S.L. - ICB Editores
El propósito de este manual es el de ser una guía útil para el aprendizaje,
siendo eminentemente práctica y didáctica. Trata los siguientes temas:
- La energía solar y el colector solar, Aprovechamiento de la energía
solar, componentes y proyección de una instalación de agua caliente
sanitaria (ACS), montaje y mantenimiento de una instalación de agua
caliente sanitaria, otros tipos de colectores solares y aplicaciones de la
energía solar térmica, energía solar fotovoltaica, energía eólica, tipos de
instalaciones eólicas.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 156
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-405-2

Calidad del agua
Evaluación y diagnóstico
Carlos Alberto Sierra Ramírez
Este libro recoge los aspectos más importantes relacionados con la
calidad del agua en ambientes lóticos (ríos y corrientes superficiales)
y lénticos (lagos y embalses). Recopila los conceptos básicos de
diferentes ciencias como la estadística, la química del agua, las
evaluaciones ambientales y la modelación, y los aplica para que el lector
pueda diagnosticar y evaluar la calidad del agua, proponer medidas de
mitigación a los problemas y establecer criterios, usos y objetivos de
calidad del agua.
Edición: 1ªed. 2011 ∙ Páginas: 458
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-869-206-7

Calidad de aguas
Usos y aprovechamiento
Interconsulting Bureau S.L.
Adquirir los conocimientos necesarios para identificar las zonas
habituales de distribución y organización de productos en el punto
de venta, así como los elementos más utilizados para su animación,
exposición y presentación más atractiva.
Desarrolla los siguientes temas: 1. Métodos de valoración de la calidad.
1.1. Problemas de la Contaminación de las Aguas. 1.2. Calidad de las
Aguas. 2. Caracterización del agua para sus diferentes usos. 2.1. Agua
Potable. 2.2. Aguas Minerales Naturales. 2.3. Aguas Subterráneas.
2.4. Calidad del Agua para Otros Usos. 3. Captación de aguas y
abastecimiento. 3.1. Captación de Aguas. 3.2. Abastecimiento. 3.3.
Depósitos de Agua. 3.4. Redes de Distribución. 4. Criterios de valoración
de alternativas en la captación. 4.1. Gestión del Agua.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 186
Tamaño: 17 x 24 . ∙ ISBN: 978-958-762-661-2
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Contaminación atmosférica
Carlos Alberto Echeverri Londoño
El objetivo principal de este texto es presentar, de una forma rigurosa
y cuantitativa, muchos de los fundamentos necesarios para el análisis
del problema de la contaminación atmosférica. Son ya varios los libros
publicados que tratan este tema desde un punto de vista puramente
descriptivo. Sin embargo, no se pone en tela de juicio el indudable valor
que estas formas de considerar la contaminación atmosférica tienen
para el principiante y para las personas con una educación de carácter
no científico.
El libro explica los diferentes tipos de contaminantes que pueden ser
descargados en el aire y cómo se dispersan dentro de la atmósfera.
Entonces se presenta una explicación detallada de los métodos para el
monitoreo y el análisis de los contaminantes. En este punto, quien emite
contaminantes al aire debe poder caracterizar sus emisiones en términos
de calidad y cantidad, y estimar cómo esos contaminantes entran y son
distribuidos a través de la atmósfera.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 594
Tamaño: 21.5 x 28 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-943-9

Control de la contaminación atmosférica

Novedad

Carlos Alberto Echeverri Londoño
El objetivo principal de este texto es presentar, de una forma rigurosa y
cuantitativa, los fundamentos necesarios para el diseño de los equipos de
control de la contaminación atmosférica. Comprende un amplio espectro
de sistemas de ingeniería (procesos, operaciones y métodos), actualmente
en uso o de utilidad potencial, para el control de la contaminación
atmosférica.
El libro explica en forma detallada los fundamentos para el diseño de los
equipos de control de la contaminación atmosférica y los mecanismos de
remoción de los contaminantes.
Edición: 1ªed. 2022 ∙ Páginas: 484
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-366-7

Energías renovables
Antonio Creus Solé
En nuestra sociedad, es un hecho aceptado la necesaria reducción de
la dependencia energética y la garantía del suministro a través de las
energías renovables. Se espera que esta obra sea de utilidad en este
sentido, y que contribuya al conocimiento de las energías renovables
y de sus ventajas y limitaciones, ya que no existe una solución mágica
única que resuelva el problema, a no ser que salga premiado el billete
de lotería que representa la energía de fusión nuclear.
Edición: 2ªed. 2014 ∙ Páginas: 436
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-206-5
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Energías renovables y
eficiencia energética
Análisis de medidas orientadas al sector residencial
Pedro Chévez
Este libro plantea un recorrido por las diferentes medidas posibles de
implementar en materia de eficiencia energética e incorporación de
energías renovables en el sector residencial. Para ello se analizan planes,
políticas y medidas aplicadas a nivel nacional e internacional, factibles de
introducir en nuestro medio y que permitan alcanzar ahorros energéticos
significativos. En el abordaje de cada una de las medidas se pone especial
énfasis en comprender: los mecanismos de implementación, la viabilidad
técnica, los valores de reducciones potenciales tanto de energía como
de emisiones de CO2, la disponibilidad de tecnologías y los costos que
cada una representa, entre otros aspectos.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 190
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-778-7

Gestión ambiental en la empresa
Innovación y Cualificación, S.L.
El medio ambiente, entendido como tal, es un bien perteneciente a todos
los habitantes del planeta, al igual que el derecho a disfrutarlo, así como
el deber de protegerlo y respetarlo. Por esta razón las empresas están
llamadas a participar activamente por la protección de los recursos y
los Estados han constituido legislaciones que regulan estos temas.
El derecho ambiental es eminentemente un derecho de carácter
administrativo.
El objetivo de este libro es el de proporcionar los conocimientos y
las herramientas necesarias para la práctica de la gestión ambiental en
empresas de diferentes sectores.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 304
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-198-3

Gestión de residuos industriales
Simona Pecoraio
Los residuos industriales nacen con el desarrollo de las industrias,
incidiendo en la producción de desechos tanto cuantitativa como
cualitativamente (incluyendo los riesgos tóxicos). Los residuos
procedentes de las actividades industriales crecieron rápida y
ampliamente. Se implantó una cultura de “usar y tirar”, aumentando el
consumo de productos de calidad y precio inferiores, además de menor
vida útil.
En este manual se verá cómo se lleva a cabo la identificación y la
caracterización de los residuos industriales, además de describir las
distintas maneras de gestionar su recogida, tratamiento y eliminación.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 146
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-771-8
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Gestión de residuos urbanos
Simona Pecoraio
Los residuos nacen con el hombre, representando el material sobrante
y desechable derivado de cualquier actividad humana. Desde la caída
del Imperio Romano, en la organización de las ciudades se ha tenido
en cuenta también la producción de los residuos, para mejorar las
condiciones higiénicas de las ciudades. Gracias a los avances de la
ingeniería se empezaron a dotar las ciudades de los primeros sistemas
de saneamiento y de recogida de los residuos y hoy en día todo este
tema ha cobrado creciente protagonismo desde la fase final de la
recogida, los sistemas y medios de transporte para llevarla a cabo, la
necesidad de implementar la eficacia de la selección, reutilización, etc.
Este libro contiene definiciones del concepto de residuo, analizando
los distintos tipos de residuos urbanos y municipales, y describiendo las
distintas maneras de gestionar su recogida, tratamiento y eliminación.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 138
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-770-1

Gestión integral de residuos
Eduformación Consultores, S.L.
El libro contiene información que permite: definir y clasificar los
distintos tipos de residuos generados; identificar las obligaciones de
los productores de residuos asimilables para llevar una correcta gestión
de los mismos; aprender a distinguir los residuos peligrosos, así como
realizar una correcta señalización, documentación y medidas de control
para su transporte.
Trata los siguientes temas: Residuos; residuos de construcción y
demolición; residuos industriales no peligrosos; residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos; neumáticos fuera de uso y vehículos fuera de
uso; pilas, acumuladores y baterías; residuos peligrosos.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 338
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-279-9

Gestión y evaluación medioambiental
ISO 14001:2015
Interconsulting Bureau S.L.
La evaluación del impacto ambiental pretende esta¬blecer un equilibrio
entre el desarrollo de la actividad humana y el medio ambiente. Cada
proyecto o activi¬dad ocasionará sobre el entorno en el que se ubique,
efectos que deberán ser identificados, cuantificados y, en su caso,
minimizados según los estudios de impacto ambiental realizados con
motivo de la ejecución de las mismas. Los contenidos de este libro le
ayudará a prevenir los problemas potenciales a ocasionar al medio ambiente
y por ende a la población. Le permitirá identificar las medidas para prevenir,
mitigar, controlar, rehabilitar y compensar los posibles impactos negativos
y realzar los posibles impactos positivos, según proceda.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 272
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-662-9
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Novedad

ISO 14001:2015 Implantación de
sistemas de gestión ambiental
Antonio Enríquez Palomino y José Manuel Sánchez Rivero
Dirigido a todos aquellos profesionales que quieran conocer esta norma
en profundidad y especializarse en su aplicación. El libro, se centra en el
modelo propuesto por la norma ISO 14001:2015, basado en el ciclo de
mejora continua, que se ha convertido en el estándar más reconocido
y certificado a nivel internacional, aplicable a cualquier organización,
aportando un punto de vista pragmático sobre la Gestión Ambiental, y
ofreciendo estrategias operativas para su implantación en los diferentes
tipos de empresas.
Edición: 1ªed. 2021 ∙ Páginas: 316
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-265-3

Lineamientos para la implementación de
una filosofía de gestión ambiental
Luis Felipe Granada Aguirre, Narlly Álvarez Castro,
María Isabel Afanador Rodríguez
El libro presenta las tendencias de la gestión ambiental en el mundo y
recoge en su contenido la información necesaria para que cualquier
ciudadano entienda de manera simple cuáles son las acciones a
tomar para realizar una gestión ambiental acorde con las situaciones y
circunstancias de su territorio. El libro es útil para la toma de decisiones
ambientales desde el punto de vista de la gestión ambiental empresarial
y municipal para profesionales de todas las áreas que desean o
incursionan en el tema de la gestión ambiental en sus organizaciones.
Este libro recoge las experiencias empíricas y científicas que a lo largo
de quince años se han aprendido y aprehendido en el tema de la gestión
ambiental con la colaboración de profesores, profesionales y estudiantes
de grado, especialización y maestría de ingeniería, ciencias económicas
y ciencias de la salud en la Universidad Libre Seccional Cali.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 308
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-882-1

Manual de impacto ambiental
Luis Fernando Uribe Villamil, Myriam Yolanda Paredes Ceballos,
Valeria Fernanda Rosales Paredes
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 metodológica. 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.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 426
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-032-1
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Proyectos ambientales para
la minimización de residuos:
producción limpia
Luis Alberto Vallejo Morán, Luis Felipe Granada Aguirre, Narlly
Álvarez Castro
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. .
Edición: 1. 2019 • Páginas: 160
Tamaño: 17 x 24 cm. • ISBN: 978-958-792-079-6

Sistemas de gestión
medioambiental y auditor
Norma ISO 14001
Elvira Castillo Grancha
Un sistema de gestión medioambiental ayuda a la empresa a hacerse una
idea de los aspectos medioambientales más importantes del negocio,
permitiéndole identificar aquellos procesos que necesita mejorar para
implantar las medidas medioambientales más eficaces y rentables. Este
texto estudia la importancia del medio ambiente y cómo la actividad
diaria de la empresa influye en el mismo. Presenta los requisitos que
establece la norma ISO 14001 para implantar un sistema de gestión
medioambiental.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 126
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-046-7

Sostenibilidad de la agricultura campesina
Cómo evaluarla y promoverla
Adriana María Chaparro Africano
Esta investigación se desarrolló como parte de un proyecto regional,
denominado “Seguridad alimentaria, políticas y nuevos modelos de
negocios entre pequeños productores y mercados, en tres contextos
de América Latina”, Colombia, Guatemala y Honduras. Para el caso
colombiano el proyecto fue liderado por el Grupo de Investigación en
Gestión y Desarrollo Rural de la Facultad de Agronomía de la Universidad
Nacional de Colombia y se enmarcó en el Proceso Mercados Campesinos,
iniciativa liderada por el Comité de Interlocución Campesina y Comunal
(CICC), el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho
Alternativos (ILSA) y The Oxford Committee for Famine Relief (OXFAM).
Edición: 2ªed. 2017 ∙ Páginas: 276
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-763-225-5
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Sostenibilidad y ecoeficiencia
en la empresa moderna
Stefan Austermühle
Este libro se dirige a personas proactivas –gerentes, empresarios,
emprendedores, empleados, etc.– a fin de alentarlas a comprender que
el desarrollo de una estrategia ambiental como parte de la gerencia
empresarial moderna puede generar grandes utilidades y beneficios.
Así, Stefan Austermühle demuestra cómo cualquier tipo de empresa
puede incrementar sus utilidades y rentabilidad mediante inversión en
la conservación del medio ambiente, mejorar su imagen empresarial,
obteniendo ventajas corporativas, y crear un mejor mundo para nuestros
hijos.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 320
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-276-8

Territorio y desarrollo sostenible
Jorge Humberto Ramírez y otros
El desarrollo sostenible como campo de estudio, ha logrado
interrelacionar todas las disciplinas del conocimiento en favor de un
mundo posible y mejor para todos. Dicho concepto en construcción,
obliga tener como referente al territorio natural y construido, no solo
en su acepción de espacio físico, sino como el lugar donde se crea y
recrea la vida, lleno o vacío, generador desde la perspectiva del sujeto
y el objeto de relaciones de poder y, por ende, generador de conflictos.
Ello, es hoy, la preocupación de neófitos y expertos, de instituciones y
organizaciones que claman por un mundo más seguro y un ambiente
sano. esta es una obra de gran valía para todos aquellos que gustan y
se preocupan por los temas ambientales.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 320
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-607-972-701-7

Visiones del desarrollo sostenible
Jorge Humberto Ramírez y otros
Recoge las distintas posturas intelectuales del doctorando en desarrollo
sostenible de la Universidad de Manizales, (Caldas-Colombia), sobre
un tema de relevancia mundial y de alto impacto en lo político, en lo
económico, en lo social y en lo cultural, como es la problemática derivada
en esa interacción-relación hombre-naturaleza, vista no solo en lo teórico,
sino, en lo práctico.
La dinámica poblacional y su relación con el entorno bajo procesos
históricamente conocidos como revoluciones industriales, han permitido
a la humanidad gozar de grandes beneficios y comodidades, muchos
de los cuales han dejado su impronta, en lo que hoy llamamos la huella
ecológica, y con ello, grandes desafíos ambientales y sociales; uno de
ellos es el cambio climático, resultado de ignorar el desarrollo sustentable
como una opción para complementar el actual sistema político y social.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 410
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-607-972-700-0
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Psicología

Adicción, efectos colaterales
Juan Carlos García Abondano
Este libro promueve la actuación de padres y madres en la prevención del
consumo de drogas. ¿Cómo?: enseñando a los hijos actitudes dentro del
mejor clima familiar. Disciplina o manejo de la autoridad, reforzamiento,
valoración y agradecimiento de sus logros y acciones positivas o
adecuadas.Además, conocimiento, protección de los hijos, aceptación,
estima incondicional y autoestima, comunicación, expectativas positivas,
educación de las emociones y sentimientos y negociación, de modo que
la familia y el clima familiar se conviertan de esta forma en el elemento
central en la vida de estas nuevas generaciones.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 320
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-158-7

El estrés
Cómo identificarlo y superarlo
OCU Ediciones, S.A.
Dominar el estrés es esencial y, por ello, el objetivo de esta guía es ayudarle
a conseguirlo. Primero, describiendo su naturaleza, después mostrando
cómo establecer un plan individualizado para identificar sus posibles
causas y, a continuación, presentando los mecanismos usados para
hacerle frente, además de analizar el coste físico y psicológico del estrés.
Dominar el estrés, nos permitirá conservar todas nuestras facultades
mentales y físicas. Por eso, si logramos controlarlo, controlaremos nuestra
vida.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 180
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-805-0

El maltrato psicológico

Cómo defenderse del bullying, el mobbing
y otras formas de acoso
Luis de Rivera
Ideas autodestructivas, depresión, fatiga crónica, irritabilidad, ataques
de pánico, insomnio, apatía, desinterés por la vida, son consecuencia
de sufrir alguna de las formas de maltrato psicológico de las que nos
habla este libro: mobbing o acoso laboral, bullying o acoso escolar,
acoso sexual, en pareja, en el entorno familiar.
¿Por qué se produce? ¿quiénes son las víctimas idóneas? ¿qué rasgos
tienen los acosadores? ¿cuáles son las consecuencias extremas de una
situación de acoso? ¿qué instituciones o estructuras sociales facilitan la
existencia del acoso?, estas y otras preguntas se resuelven en la obra.
Edición: 1ªed. 2013 ∙ Páginas: 222
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-109-9
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Depresión
Diagnostico, tratamiento y prevención
OCU Ediciones, S.A.
¿Qué es exactamente la depresión? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Sabría
reconocerlos? ¿Cómo hay que reaccionar ante ella? ¿Hay personas más
propensas a sufrir depresión? ¿Se puede prevenir? ¿Se puede superar
sin ayuda adecuada? ¿Cuáles son los tratamientos más eficaces? Son
muchos los interrogantes que casi todo el mundo se plantea frente a
esta dolencia, pero ¿y los que ni siquiera se le ocurren? En esta guía, con
un enfoque práctico, se exponen de forma clara todos los aspectos que
pueden interesar a quien necesite documentarse, ya sea porque tenga
que hacerle frente o porque crea que necesita prevenirla.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 184
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-803-6

Inteligencia emocional. Control del estrés
Interconsulting Bureau S.L.
El propósito de este manual es el de ser una guía útil para el aprendizaje,
siendo eminentemente práctica y didáctica. Trata los siguientes temas:
inteligencia y emociones, inteligencia emocional aplicada al entorno
laboral, concepto y evaluación de la inteligencia emocional, el liderazgo,
los equipos de trabajo, estrés, ansiedad y habilidades sociales, el estrés
laboral, la autoestima: concepto clave para luchar contra el estrés, la
autoestima en las relaciones interpersonales, técnicas de autocontrol,
técnicas de autocontrol emocional, técnicas cognitivas.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 310
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-406-9

Psicología clínica
Fundamentos existenciales
Alberto De Castro Correa y Guillermo García Chacón
Texto guía que permite acceder de forma organizada a los
planteamientos de autores clásicos y contemporáneos que han aportado
a la comprensión del ser humano desde la perspectiva humanista
existencial. Esta segunda edición ahonda en el proceso experiencial y
de la psicopatología, que a nuestro juicio es lo que más urge clarificar
hoy en día en la psicología y que es en donde está implicado e influye
en el desarrollo y mantenimiento de la salud mental.
Edición: 2ªed. 2012 ∙ Páginas: 246
Tamaño: 16.5 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-741-179-9
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Psicología forense
Casos y modelos de pericias para América Central y del Sur
Ángela C. Tapias S., Guiomar Bejarano Gerke, Gustavo M. Álvarez,
Andrea Catalina Lobo Romero, Manuel Javier Támara Barbosa,
José Carlos Celedón Rivero, Gina Marcela Suárez Bustamante,
Andrea Guerrero Zapata, Adriana Espinosa Becerra, Hugo
Martínez Sandoval, Francisco Ceballos, Erika Mayorga Sierra,
Mercedes Claudia García Escallón, Gabriela Acurio, Jhenefer
Loaiza, Óscar René Castillo Monge, Gustavo M. Álvarez. Ángela
Cristina Tapias Saldaña (Compiladora)
El motivo del libro es abarcar distintos aspectos relacionados con un
informe pericial psicológico, que puede ser determinante e inclinar la
balanza hacia uno u otro lado en el duro proceso de la decisión judicial.
La responsabilidad del perito es enorme, razón por la cual se deben
reforzar los esfuerzos para ofrecer a los jueces un documento idóneo,
útil, técnicamente correcto y, en especial, respetando la ética. El informe
pericial psicológico es el instrumento de comunicación entre el perito y
los jueces, ya que en este se materializan las respuestas planteadas por
y para la justicia, razón por la que su elaboración debe ser cabal.
Edición: 1ªed. 2017 ∙ Páginas: 384
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-734-3

Psicología Forense
Estudio de la mente criminal
Edith Aristizábal Diazgranados y José Amar Amar
Esta obra, dirigida a estudiantes y profesionales de la Psicología y el
Derecho, y resultado del trabajo desarrollado en el postgrado en
Psicología Forense de la Universidad del Norte, contiene aspectos
teóricos relacionados con los factores que influyen en los actos
delictivos de un sujeto, así como las concepciones de culpabilidad y
responsabilidad, y el psicoanálisis y los actos criminales. Además, se
presentan los resultados de dos investigaciones realizadas en el marco
de la psicología forense: una aplicada al conflicto armado colombiano y
la otra relacionada con los perfiles psicosociales de sujetos condenados
por delitos contra la seguridad pública.
Edición: 1ªed., 2010 ∙ Páginas: 204
Tamaño: 16x24 cms. ∙ ISBN: 978-958-741-051-8

Retos clínicos y sociales del suicidólogo
Casos, ejercicios e historias para
enfrentar el desafío profesional
Álvaro Valdivia Pareja
La publicación es una guía práctica de los conocimientos expuestos
en el primer libro del autor: Suicidología. Prevención, tratamiento
psicológico e investigación de procesos suicidas. Esta segunda entrega
explicar al lector cómo los profesionales de la salud mental enfrentan
los desafíos en su campo de acción.
Así, el propósito de este libro es ilustrar a profesionales, estudiantes
y personas relacionadas con los campos de la salud mental sobre la
existencia de dificultades y casos propios de la suicidología.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 200
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-776-3
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Suicidología
Prevención, tratamiento psicológico e
investigación de procesos suicidas
Álvaro Valdivia Pareja
Este libro se divide en tres partes. La primera introduce ideas iniciales
sobre el concepto de suicidología y el impacto del suicidio en la realidad
social. La segunda describe el tratamiento individual en el ámbito clínico
y psicoterapéutico como una postura paralela al enfoque de salud
pública. Así, el autor introduce diversas teorías y enfoques psicológicos
sobre el suicidio, otorgándole protagonismo a la escuela cognitivoconductual. La tercera es una investigación en la población peruana, la
cual permite conocer las dimensiones de la ideación suicida de manera
distinta: la existencial.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 168
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-461-8

Técnicas de apoyo psicológico y
social en situaciones de crisis
Cómo desarrollar las habilidades adecuadas
ante situaciones de emergencia
Manuel Armayones Ruiz
Cuidar de las personas que sufren, apoyarlas psicológicamente, atender
sus necesidades básicas y facilitarles cuidados sanitarios son la base de
un gran número de profesiones del sector sanitario. En esta segunda
edición, revisada y actualizada, aprenderá a aplicar adecuadamente las
técnicas de apoyo psicológico y social en sucesos catastróficos o de
múltiples víctimas.
Edición: 2ªed. 2014 ∙ Páginas: 254
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-223-2

Libros bajo demanda
La gestión medioambiental: un
objetivo común
Cómo reducir el impacto medioambiental de
las actividades
Xoán M. Pousa Lucio
Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 152
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-867-501-5

La identidad en psicología de la
educación
Carles Monereo y Juan Ignacio Pozo
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 252
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-193-8
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Mis hijos y las drogas
Prevención a través del clima
familiar afectivo. Guía para padres.
María Cristina Capo Bauzá
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 242
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-8675-98-5

Síndrome X frágil
Manual para profesionales y familiares
Begoña Medina Gómez, Isabel García Alonso y
Yolanda De Diego Otero
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 274
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-232-4
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Ciencias de la salud y bienestar
Salud y bienestar
Adelgazar hablemos claro
Hablemos claro
OCU Ediciones, S.A.
Para muchos, alcanzar el peso aconsejado no es únicamente cuestión
de estética: se trata de sentirse mejor en todos los aspectos. Adelgazar
se convierte así, para algunos, en una prioridad, pero también en una
pesadilla: ¿por dónde empezar?, ¿qué hacer?, ¿qué comer?, ¿cómo
distinguir entre lo verdadero y lo falso, la información y la manipulación, la
realidad y la ficción? El objetivo de OCU al editar esta guía es hablar claro
y proporcionarle una información seria y objetiva sobre los principales
aspectos relacionados con el adelgazamiento, elementos de análisis y
juicio, así como algunos consejos eficaces que le ayudarán a adelgazar
sin poner en peligro su salud
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 168
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-798-5

Novedad

Coaching deportivo
Susana Hilario Gómez
El coaching es una disciplina que guía a las personas en los procesos de
cambio, mejorando su bienestar y ayudándoles a desarrollar su máximo
potencial en una variedad de áreas. En este manual expondremos
cómo utilizar esta metodología en el ámbito deportivo con el objetivo de
maximizar todo el potencial de deportistas y equipos, generando en ellos
un proceso de aprendizaje y entrenamiento a través del cual la persona
logre resurgir todas sus habilidades y capacidades para convertirlas en
éxitos deportivos. Afrontaremos los pasos necesarios en todo proceso de
coaching, las características y habilidades del líder deportivo, junto con
técnicas posibles para utilizar en el área deportiva.
Edición: 1ªed. 2022 ∙ Páginas: 228
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-357-5

Novedad

Coaching nutricional
Ángela Rodríguez González
El coaching nutricional es un método de entrenamiento personalizado
durante el cual el/la coach utiliza una serie de herramientas y técnicas que
siguiendo una metodología específica van encaminadas a acompañar y
a ayudar al cliente (coachee) para que consiga resultados extraordinarios
en diferentes áreas de su vida. El coaching nutricional conlleva un proceso
de análisis de los comportamientos y obstáculos que una persona tiene en
relación con los alimentos. Se trata de buscar el entorno adecuado para
que la persona pueda ser protagonista de su propio proceso de cambio
en su forma de alimentarse, logrando al mismo tiempo que mejore otros
aspectos de su estilo de vida.
Edición: 1ªed. 2022 ∙ Páginas: 240
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-348-3
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Comer seguro comiendo de todo
OCU Ediciones, S.A.
No se entiende una buena dieta si no es capaz de proporcionarnos los
nutrientes adecuados para nuestro organismo, pero tampoco es una dieta
adecuada si nos produce una intoxicación alimentaria. Los alimentos
deben elegirse bien, pero también deben ser seguros. Alimentos
sanos y seguros, estos serán los dos aspectos sobre los que se incidirá
especialmente a lo largo de esta guía.
Por este motivo, la clave es dar a conocer los riesgos a los que se
enfrenta la alimentación, para no dejarnos llevar por el miedo o el
alarmismo a la hora de elegir nuestros alimentos, y disponer de las
herramientas necesarias para saber cómo minimizarlos y cómo controlar
sus efectos.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 158
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-799-2

Complejidad y educación en epidemiología
Luis Fernando Cruz Gómez, Ángela María Cruz Libreros, Juan
Carlos Urriago Fontal, Alexander Romero Sánchez, Gustavo Adolfo
Cárdenas Messa, Alberto Alzate Sánchez, Silvio Harvey Osorio,
Edwin Andrés Libreros Calderón, Diego Fernando Botero Henao,
Andrés Felipe Fuentes Vásquez, Marco Tulio Canizales Caicedo,
Maria Stephania Aponte

Novedad

Esta obra está cimentada en las reflexiones sobre la posible aplicación
de los principios del pensamiento complejo en el mundo actual de
sector educativo, la salud y los aportes a la salud familiar, comunitaria y
territorial en un marco ético vigente; no sin antes considerar los aportes del
período antiguo de la humanidad. Con sus subsecuentes y enseñanzas
estimulantes, pasando por los innegables aportes del Modelo Cartesiano
que estableció fundamentos en la linealidad, el reduccionismo, el
agotamiento de la ciencia tradicional y las dificultades para resolver
problemas complejos.
Edición: 1ªed. 2022 ∙ Páginas: 264
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-364-3

Cuaderno de alimentación
por una vida sana
OCU Ediciones SA
Una alimentación saludable unida a un estilo de vida activo y a un
estado de ánimo pleno, es un valioso instrumento para mantenerse
sano y prevenir la aparición de numerosas enfermedades. Una dieta
bien diseñada puede asegurar las necesidades básicas del organismo
y, a la vez, aportar beneficios para la salud. Por eso, el propósito de este
cuaderno es ayudarle, mediante la práctica, a establecer un nuevo
modelo de alimentación. Aquí encontrará numerosas ideas útiles para
que experimente y las adapte a medida que lo utilice.
Se trata de que conozca los hábitos alimentarios y consolide los que le
resulten más beneficiosos, además de identificar las pautas que deberá
cambiar para beneficiar su salud, siempre sin obsesiones, poco a poco,
para que esa reeducación alimentaria sea un éxito.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 160
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-987-3
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Dietética y nutrición
Manuel Alejandro López Plana
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 toxi-infecciones.4.
Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 232
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-085-7

Dormir bien
Cómo solucionar los transtornos del sueño
OCU Ediciones, S.A.
Por regla general, respetamos cada vez menos nuestro ritmo natural y
reducimos las horas necesarias de sueño, prestando poca atención al
espacio en el que dormimos, a la alimentación y al tiempo necesario
para relajarnos antes del descanso
En la guía que tiene en sus manos, exponemos los mecanismos del
sueño y los factores naturales que lo propician, así como consejos para
dormir mejor. Dado que en muchas ocasiones no somos conscientes
de sufrir un problema, hemos dedicado buena parte de este libro a los
indicios que permiten identificar los trastornos del sueño más frecuentes
para ayudarle a remediarlos. Para terminar, describimos las pruebas que
permiten establecer un diagnóstico y los posibles tratamientos.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 208
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-804-3

Farmacología básica
Novedad

Para el uso responsable de medicamentos
Flor Ángela Tobón Marulanda
Este texto desarrolla aprendizajes de la farmacología básica del principio
activo (PA) de la forma farmacéutica (FF) o sistema de entrega del
fármaco (SENF) y afines, utilizados por prescripción o automedicación
en los servicios de atención primaria en salud (APS) del primer nivel de
complejidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)
colombiano, en este proceso complejo de enseñanza-aprendizaje
significativo hacia el avance en la comprensión del estudio científicotécnico de la farmacocinética y la farmacodinamia de un PA por nombre
genérico y clasificación farmacológica de uso en Colombia dentro una
política farmacéutica nacional e internacional por la seguridad de los seres
humanos.
Edición: 1ªed. 2022 ∙ Páginas: 544
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-328-5
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Frutas y verduras
Comprar, conservar y consumir
OCU Ediciones, S.A.
Frutas y verduras son alimentos fundamentales en la dieta diaria,
enorme fuente de nutrientes que enriquecen nuestra alimentación y
ayudan a prevenir multitud de dolencias. En esta guía analizamos los
productos hortofructícolas más conocidos y extendidos comercialmente
en España, con la idea de ofrecer una información clara y objetiva al
consumidor. De cada uno de los productos, ordenados alfabéticamente,
se ofrece una descripción física y nutricional, los beneficios de cada
uno, cómo reconocer si está en buenas condiciones, qué variedades se
comercializan o cuál es la mejor época de compra y consumo.
Completamos todas estas informaciones con consejos de
conservación, datos curiosos y algunas recetas que demuestran que
una dieta saludable no tiene porqué ser aburrida.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 162
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-800-5

Vivir bien
Gastando menos
OCU Ediciones, S.A.
En esta guía descubrirá cómo “vivir bien gastando menos”. No se trata
necesariamente de pasar estrecheces ni de bajar su nivel de vida, sino de
aplicar algunos sencillos consejos que le ayudarán a ahorrar sin tener que
renunciar a nada: es cierto que una alimentación sana es más económica
y que los productos más baratos no siempre son de mala calidad. Se trata,
por tanto, de tener en cuenta una serie de “trucos” que se pueden aplicar en
todos los aspectos de la vida diaria: desde la compra en el supermercado
hasta la planificación de las vacaciones. Así podrá hacer que su dinero le dé
más, a la vez que pone los medios para recortar sus pagos
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 192
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-806-7
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Seguridad y salud en el trabajo
Diseño y análisis del puesto de trabajo
Herramienta para la gestión del talento humano
José Luis Torres Laborde y Olga Lucía Jaramillo Naranjo
El estudio del trabajo es una necesidad fundamental para cualquier persona
que realice una actividad productiva, pero también es indispensable para las
organizaciones de cualquier tipo y, por supuesto, es un factor clave para los
emprendedores. Este texto, resultado de la práctica académica y de la amplia
experiencia de los autores en el sector empresarial, va más allá del estudio
de las funciones; revisa en detalle la literatura sobre el estudio del trabajo y
contempla todos los elementos implícitos desde su creación e inserción en
la estructura organizacional hasta los cometidos, responsabilidades y perfiles
necesarios para ser ocupados por potenciales trabajadores.
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 186
Tamaño: 16 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-741-490-5

Enfermería
Conceptos generales
Domingo Gómez M. y otros
Desarrollo de un completo manual dirigido a los profesionales de la
enfermería que desempeñan su labor asistencial en la atención hospitalaria.
El libro está dividido en ocho capítulos donde se abordan los principales
conceptos generales utilizados en enfermería como el de salud y
enfermedad, los indicadores sanitarios, el estudio de la educación para la
salud y los principales modelos y teorías en enfermería.
También se hace hincapié en la metodología de los cuidados
asistenciales, en el concepto de calidad y las normas relativas a la misma,
las formas de gestionar los servicios sanitarios, así como los sistemas de
información y registros más utilizados en enfermería.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 260
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-284-3

Epidemiología y servicios en salud
Andrés Felipe Fuentes Vásquez, Ángela María Cruz Libreros, Diego
Fernando Botero Henao, Jhon Housseman Bolaños Ramos, Luis
Fernando Cruz Gómez, Rodrigo Alberto Alzate Sánchez
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.
Edición: 1ªed. 2019 • Páginas: 754
Tamaño: 17 x 24 cm. • ISBN: 978-958-792-051-2
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Ergonomía básica
Jairo Estrada Muñoz
Este libro forma parte del proceso de modernización que se ha venido
haciendo en el ámbito internacional de ergonomía.
De un lado se han acogido los conceptos y criterios de la Asociación
Internacional de Ergonomía en el sentido de una clasificación de la
ergonomía más sencilla, más coherente y de mayor aplicabilidad. Por
esa razón se establecen los nombres de los capítulos Ergonomía Física,
Ergonomía Cognitiva y Ergonomía Organizacional, que forman parte de
dicha clasificación. De otro lado, tratando de garantizar una relación con
el mundo del diseño, la arquitectura, y aquellos elementos visuales que
forman parte de los sistemas de control y de los procesos de percepción,
se ha incluido un capítulo sobre Ergonomía Visual.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 240
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-453-3

Ergonomía y psicosociología
Diego González Maestre
El contenido de este libro se corresponde con la parte obligatoria y la
especialización optativa de las disciplina de Ergonomía y Psicosociología
aplicada al programa de formación para el desempeño de las funciones
de nivel superior. También da respuesta a los contenidos de Ergonomía
y Psicosociología aplicada que aparecen en el programa de formación
para el desempeño de las funciones de nivel intermedio.
El tratamiento de los temas propios de la Ergonomía y la Psicosociología
que se hacen a lo largo de los diferentes capítulos permite adquirir un
conocimiento amplio de esta disciplina, que puede ser de gran utilidad para
todas aquellas personas que, dentro de la empresa, estén comprometidas
en la mejora de las condiciones de trabajo.
Edición: Edición: 5ªed. 2015 ∙ Páginas: 672
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-270-6

Garantía de la calidad en salud
Cómo organizar una empresa del sector salud
Alejandro Tadeo Isaza Serrano
El libro presenta la metodología de implantación y desarrollo en una
compañía del sector salud, de los estándares necesarios para que la
empresa haga parte del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en
Salud.
Está desarrollado en los nuevos procedimientos de mayo de 2014 y
metodología de implantación, desarrollo y verificación de los estándares
necesarios para que la empresa haga parte de un sistema de habilitación
que exige un Sistema de Garantia de la Calidad en Salud.
A manera de ejemplo práctico integramos en una compañía del sector
salud, las competencias necesarias para la Implantación y desarrollo de
todos los estándares que exige un Sistema Obligatorio de Garantía de
Calidad en Salud.
Edición: 3ªed. 2018 ∙ Páginas: 580
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-744-2
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Gestión del servicio humanizado en salud
Con visión multivariable y guías de mejoramiento
Rigoberto Martínez Bermúdez
Cualquier persona puede verse en una o varias situaciones de crisis en
salud en un momento dado, por esta razón se evidencia 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.
Edición: 2ªed. 2019 ∙ Páginas:
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-026-0

Instalaciones de protección contra incendios
José Antonio Neira Rodríguez
Este libro presenta de una forma sencilla y, a la vez, suficientemente
exhaustiva, el marco actual de las Instalaciones de Protección Contra
Incendios (PCI), enfatizando aquellos aspectos claves en la lucha contra
el fuego en todo tipo de edificaciones.
Describe no sólo los componentes básicos de una instalación de PCI,
formada por los sistemas de protección pasiva, protección activa y los
de detección y alarma, sino que además realiza un amplio recorrido
por aspectos fundamentales tales como: el proyecto, la instalación, la
autorización de puesta en servicio de las instalaciones, el mantenimiento,
las inspecciones y pruebas periódicas o los planes de autoprotección y
actuaciones ante emergencias.
Edición: 1ªed. 2015 ∙ Páginas: 384
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-271-3

Manual Único para la Calificación
de la Pérdida de Capacidad Laboral
y Ocupacional
Comentarios al Decreto 1507 de 2014 con casos prácticos
Juan David Méndez Amaya y Alexander Rodríguez Londoño
El presente trabajo es fruto del análisis reflexivo y una aplicación práctica
del Decreto 1507 de 2014, en casos que se presentan en nuestro
ejercicio diario como médicos laborales calificadores en el Sistema
General de Seguridad Social Integral. Por lo anterior, hemos realizado
una síntesis inicial de la fundamentación técnica para la valoración
del daño en el SGSSI, con énfasis en la presunción de origen de las
enfermedades, accidentes y el concepto de secuela como insumo para
la calificación de la pérdida de capacidad laboral.
Edición: 1ªed. 2016 ∙ Páginas: 524
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-531-8
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Mi casa es mi oficina
Novedad

Cómo crear un espacio cómodo y eficiente
OCU Ediciones
En un rincón del dormitorio, en la mesa del comedor, incluso en la cocina;
la inmediatez con la que tuvimos que trasladar la oficina a casa nos obligó
a instalarnos donde podíamos. Pero el teletrabajo ha venido para quedarse,
así que es necesario crear un lugar adecuado.
La ergonomía física y la ambiental nos dan las pautas para ello. Aquí le
contamos cómo debe ser el mobiliario y el equipamiento; qué condiciones
de temperatura o humedad son las adecuadas; cómo debe iluminar el
puesto de trabajo o qué papel juegan el color y los elementos naturales.
También aclaramos las posibles dudas acerca de sus derechos como
teletrabajador y, por último, le orientamos sobre los cambios psicológicos
que puede conllevar el trabajar en casa. Convertirá su hogar en el lugar
de trabajo seguro y confortable que necesita.
Edición: 1ªed. 2022 ∙ Páginas: 134
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-334-6

Normas legales en Seguridad y
Salud en el Trabajo
Arnulfo Cifuentes Olarte y Olga Lorena Cifuentes Giraldo
Este libro es una compilación de las principales normas legales, las que
probablemente son las más consultadas y aplicadas en el día a día de
la actividad prevencionista, por lo que se tendrá en cuenta la selección
de la normatividad en la perspectiva del higienista ocupacionalista y
del personal de seguridad laboral, a nivel organizador, planificador,
coordinador y operativo y dejaremos de lado, para abreviar, aquellas
normas que puedan interesar en el sistema general de riesgos laborales a
otros actores que se desempeñan a cierta distancia de los riesgos directos
que se generan en la empresa, pues al fin de cuentas la prevención de los
riesgos laborales es responsabilidad de los empleadores, según el mandato
perentorio del artículo 56 de Decreto Ley 1295 de 1994 que estatuyó que
los empleadores, además de la obligación de establecer y ejecutar en forma
permanente el programa de salud ocupacional –denominado hoy Sistema
de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SGSST.
Edición: 2ªed. 2017 ∙ Páginas: 550
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-666-7

Riesgos eléctricos y mecánicos
Prevención y protección de accidentes
Ferney Valencia Vanegas
Este texto compila información para la prevención y protección de
accidentes de origen eléctricos y mecánicos, mediante investigación
bibliográfica y virtual, se refieren conceptos de prevención y protección
de accidentes al operar sistemas, maquinas, equipos y herramientas,
con conceptos que generen comportamientos seguros en operarios,
técnicos, profesionales y usuarios, para en el futuro disminuir el impacto
socio económico ocasionado por los índices de accidentalidad que
presentan las diferentes actividades en la industria y en el hogar. Describe
normas técnicas de seguridad que usuarios, técnicos y profesionales
deben conocer y aplicar, para prevenir los riesgos laborales y domésticos.
Edición: 2ªed. 2016 ∙ Páginas: 412
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-957-762-441-0
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Riesgos laborales
Cómo prevenirlos en el ambiente de trabajo
Francisco Álvarez Heredia y Enriqueta Faizal Geagea
El objetivo de este texto es proporcionar tanto a empleadores como
trabajadores, los conocimientos más elementales para dispensar una
ayuda eficaz a aquellas personas que han sufrido cualquier tipo de
accidente. Asi mismo, capacita en la prevención de enfermedades
profesionales y accidentes de trabajo.
Ante la imposibilidad de que en el momento del accidente pueda
haber personal médico que se haga cargo del accidentado, el Servicio
de Prevención de Riesgos Laborales tiene la obligación de formar a los
trabajadores en las técnicas de aplicación de los primeros auxilios.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 228
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-002-3

Riesgos psicosociales laborales

Novedad

César Montoya Agudelo
El texto que se pone a consideración para los lectores no se constituye
en una verdad absoluta sobre los riesgos psicosociales, sino en una
serie de elementos que pueden servir como fundamento para el
desarrollo de procesos de investigación, reflexión o generación de nuevo
conocimiento que pueda dar respuesta a una serie de problemáticas o
dudas por parte de los administradores, psicólogos, profesionales en
salud y seguridad en el trabajo, investigadores o personas interesadas
en abordar temas relacionados con los riesgos psicosociales de los
empleados de cualquier tipo de organización, sea esta pública o privada.
Edición: 1ªed. 2021 ∙ Páginas: 228
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-272-1

Riesgos químicos
Jorge E. Paredes Montoya y Juan Carlos Millán Estupiñán
En el desarrollo de la actividad laboral que se lleva a cabo en los centros
de trabajo (sector formal e informal) se presentan eventos de salud
ocupacional (enfermedad laboral, accidente de trabajo, enfermedad
general) que afectan a la población trabajadora. Existen factores de
riesgo químico, físico, biológico, psicosocial, biomecánico, a los cuales
hay que aplicarles medidas de prevención, protección y saneamiento
básico, pero de todos estos riesgos, el que se estima que suscita mayores
peligros es el intercambio con las sustancias químicas. El propósito
fundamental de esta obra es el de presentar los efectos nocivos sobre
la salud, en primera instancia de los trabajadores y luego en la población
en general, por la extracción, procesamiento y manipulación de los
elementos químicos por parte del ser humano.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 232
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-930-9
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Salud ocupacional
Guía práctica
Francisco Álvarez Heredia y Enriqueta Faizal Geagea
Este texto trata sobre los conceptos básicos en salud ocupacional
con el fin de ayudar al administrador para que establezca las mejores
condiciones laborales dentro de su entorno. Facilita tanto a empleadores,
mandos medios y trabajadores el conocimiento de los riesgos que se
pueden presentar en las diferentes áreas de la empresa, así como tomar
las medidas preventivas que se deben establecer para cada uno de ellos.
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 196
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-001-6

Seguridad I vs seguridad II
Y el aporte de los procesos de gestión de la seguridad
basada en los comportamientos en la mejora de la cultura
de la seguridad

Novedad

Ricardo Montero Martínez y Ciro Martínes Oropesa
Los PGSBC han tenido conceptual y prácticamente un desarrollo
que los ha convertido, de ser solo una herramienta de observación y
retroalimentación, a ser un componente de los sistemas de gestión con
múltiples oportunidades de interactuar con el resto de los componentes
de los sistemas, con una potencialidad de involucrar a la gerencia y de
construir interacciones entre todos los actores de una organización que
faciliten el perfeccionamiento de la cultura de la seguridad de las mismas.
En esta obra se aborda el tema complejo, por su carácter esencialmente
subjetivo, de la cultura de la seguridad, sus características, cómo medirla y
transformarla, unida a la experiencia de algunos casos en los que los autores
de la obra han participado y que son objeto de atención. Del mismo modo,
se tratará el liderazgo hacia la seguridad.
Edición: 1ªed. 2022 ∙ Páginas: 306
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-336-0

Novedad

Seguridad basada en las personas
Comportamientos, valores y emociones
Víctor Salvo Rubio y Amalia Ortega García
Proponemos cambiar algunos paradigmas existentes en Seguridad y Salud
e iniciar el camino de construir una cultura de producir con seguridad
en línea con el sentido económico que mueve a toda la empresa y las
necesidades de bienestar de quienes trabajamos en ellas. Para hacerlo
proponemos utilizar un modelo de Gestión de Seguridad Basado en las
Personas que tienen en cuenta los comportamientos, valores y emociones
que nos mueven. Este libro tiene el firme propósito de servir a modo de
“caja de herramientas” para todas las personas sin excepción dentro de las
organizaciones empresariales.
Edición: 3ªed. 2022 ∙ Páginas: 218
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-353-7
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Seguridad y salud en el trabajo
Manual práctico No. 2 | 7 pasos para la implementación
práctica y efectiva en prevención de riesgos laborales en SGSST. Modelo de intervención para cero pérdidas Paso a paso
Efraín Butrón Palacio
Este libro resultado de muchos años de investigación, observación
ensayo y aplicación pone a la disposición del lector el modelo que se
adapta a la cultura del trabajador latinoamericano que saldrá fortalecido
en su mundo laboral y en todas las esferas. El modelo de intervención
“0” pérdidas surge como resultado de la exploración minuciosa del
comportamiento humano frente a los riesgos y peligros propios del
medio laboral y demuestra que los errores humanos que están en el
ADN del trabajador, sus creencias, valores, experiencia y en general su
cultura inciden en la ocurrencia de las pérdidas en las organizaciones.
Edición: 1ªed. 2018 ∙ Páginas: 202
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-856-2

Sistema de gestión de riesgos en seguridad
y salud en el trabajo.
Paso a paso para el diseño práctico del SG-SST.
Actualizada con estándares mínimos
Efraín Butrón Palacio
Después de muchos años de consultoría y asesoría empresarial en
busca de una herramienta para el cambio de los programas de salud
en el trabajo, desde el pensamiento lineal al sistémico, nace la obra:
Sistema de gestión de riesgos en Seguridad y salud en el trabajo, paso a
paso, como una alternativa de solución para encontrar una guía práctica
que asegure el éxito de las organizaciones. Este éxito se verá reflejado
en la mejora del entorno de trabajo y proyectar su permanencia en el
mercado con competitividad y productividad para el logro de la mejora
continua y sostenibilidad.
Edición: 2ªed. 2018 ∙ Páginas: 220
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-762-812-8

Sistema de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo
Lineamientos jurídicos y técnicos para el diseño e
implementación del SGSST con los Estándares
Arnulfo Cifuentes Olarte, Carlos Arturo Ceballos,
Olga Lorena Cifuentes Giraldo
En este libro se acopia la normatividad básica y la Guía Técnica para
que cualquier empresa u organización con trabajadores que opere en
el territorio colombiano de cumplimiento al mandato legal de aplicar el
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en Trabajo (SGSST) como
parte integral del Sistema General de Riesgos Laborales y de la Seguridad
y Salud en el Trabajo. Otro libro de este autor y esta editorial “Normas
legales en Seguridad y Salud en el Trabajo”, contiene una compilación
de las principales normas legales en SST, las que probablemente son las
más consultadas y aplicadas en el día a día de la actividad prevencionista,
y pueden constituir el cuerpo principal de la matriz de requisitos legales en
el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en Trabajo (SGSST).
Edición: 2ªed. 2020 ∙ Páginas: 266
Tamaño: 17 x 24 cms ∙ ISBN: 978-958-792-193-9
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Sistema general de riesgos laborales
Rafael Rodríguez Mesa
El 11 de julio de 2012 el Congreso colombiano expidió la Ley 1562 que
modificó el Sistema General de Riesgos Profesionales y dictó algunas
normas en salud ocupacional. La nueva ley cambió la denominación de
los riesgos para estar en concordancia con lo establecido por el Convenio
187 de 2006 de la OIT y, además, modificó el término de prescripción
de las prestaciones económicas del Sistema, amplió la definición de
accidente de trabajo, mejoró el concepto y aplicación de la relación
de causalidad de las enfermedades laborales, amplió los grupos de
trabajadores afiliados al Sistema, tanto en forma obligatoria como
voluntaria, y los objetivos del Fondo de Riesgos Laborales, entre otras
innovaciones, todos estos temas los encuentra desarrollados en este libro.
Edición: 2ª. ed. 2016 ∙ Páginas: 222
Tamaño: 16 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-741-652-7

Libros bajo demanda
Ética médica
Abusos y atropellos
Jorge Merchán Price
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 290
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-045-0

Evaluación de Riesgos
Planificación de la acción preventiva en la
empresa
Nilo Siles González
Edición: 1ªed. 2010 ∙ Páginas: 177
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-867-504-6

Ruido
Para los posgrados de higiene y
seguridad industrial
Juan C. Gimenes de Paz
Edición: 1ªed. 2012 ∙ Páginas: 176
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-072-6

Trabajos en atmósferas
explosivas
Bárbara García Gogénola
Edición: 1ªed. 2014 ∙ Páginas: 248
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-176-1

Nueva

plataforma
para

BIBLIOTECA

leer

DIGITAL

e-books

www.edicionesdelau.com

Acceda en línea y/o descargue nuestra colección

264

Ed i c i o n e s d e l a U
Contenido

Títulos

Autores

Índice de títulos
0-9
115 Ejercicios resueltos de programación C++

193

A
ABC de la reglamentación
en propiedad horizontal
ABC de las asambleas
ABC de las facultades y funciones legales y
estatutarias de los órganos de la coopropiedad
ABC de las mascotas en la propiedad horizontal
Aceleración digital claves para vender online
Acoso escolar, terror en las aulas
Acústica arquitectónica
Adelgazar hablemos claro
Adicción, efectos colaterales
Administración
Administración del capital humano
Administración de servicios turísticos
Administración de sistemas de
gestores de bases de datos
Administración de sistemas GNU/LINUX
Administración estratégica
Administración, fundamentos
Adolescencia y deporte
Afrontamiento de los trastornos del comportamiento
en la infancia y la adolescencia
Altas capacidades en niños y niñas
Amazon Echo y Alexa
Análisis contable y financiero
Análisis de circuitos eléctricos
Análisis de las patologías en
las estructuras de hormigón armado
Análisis de sistemas eléctricos de potencia
Android
Android
Animación visual en vivo
Animar a la lectura jugando
Ansiedad social enel estudiante adolescente
Aplicaciones contables con Microsoft Excel®
Aplicaciones google
Aplicaciones gráficas con Python 3
Aplicaciones informáticas de gestión comercial
Aplicaciones informáticasde hojas de cálculo
Aplicaciones web con PHP
Aprender a aprender
Aprendiendo a mediar
Aprendizaje automático
Aprendizaje automático y profundo en Python
Aprendizaje criminal en Colombia
Aprendizajes con redes sociales
Aprovechamiento de energías renovables
Apuntes de finanzas operativas
Arduino
Arduino Edición 2018
Arquitectura bioclimática
Arquitectura biodigital
Arquitectura biológica
Arquitecturas biológicas
Arquitectura sostenible
Arquitectura sustentable
Arquitectura sustentable
Arquitectura y ciudad
Arquitectura y crítica en Latinoamérica

108
107
107
107
75
117
5
253
249
15
92
161
193
193
15
15
117
117
118
194
35
176
164
176
194
194
176
118
118
35

195
195
16
195
196
119
108
196
196
109
160
242
35
197
197
5
5
6
6
6
7
7
7
8

Arquitectura y modos de habitar
Arte y gestión de la producción audiovisual
Atención al cliente
Atención al cliente en el proceso comercial
Atención al cliente en el proceso comercial
Atlas de casas urbanas
Auditoría
Auditoría administrativa
Auditoría de las áreas de la empresa
Auditoría del mantenimiento
e indicadores de gestión
Auditoría de los sistemas integrados de gestión
Auditoría de seguridad informática
Auditoría forense
Auditoría forense
Auditoría forense
Auditoría y control
Autocad 2017
Autocad 2019
Automatización electroneumática
Automatización electroneumática.
Métodos sistemáticos
Automatización neumática
Ayúdalos a usar las TIC de forma responsable

Títulos

Autores

30
30
197
30
31
31
31
14
9
191
191
191
119

B
Banca comercial y de inversión
Bebidas
Biohuertos
Bioinformática
Bitcoin
Bitcoin
Blender
Blockchain
Blockchain
Blogs

36
161
162
198
36
36
198
37
37
239

C
Cálculo integral
Cálculo Integral
Calidad de aguas
Calidad de datos
Calidad del agua
Calidad de sistemas de información
Canales de distribución logístico comerciales
Capacidad adaptativa
Cartilla laboral
Casas con estructuras de acero
C/C++ curso de programación
Cerebro, educación y vivir humano
Ciberseguridad industrial e
infraestructuras críticas
Cierre esa venta
Circuitos digitales
Cirugía de casas
Cityengine
Claves de gestión de proyectos
Coaching de equipos
Coaching deportivo
Coaching empresarial
Coaching familiar
Coaching infantil y juvenil
Coaching nutricional
Coaching personal
C a t á l o g o 2 02 2

Contenido

8
101
75
75
76
8
29
29
29

96
100
242
200
242
200
70
16
37
164
199
119
200
76
177
14
201
63
16
253
17
120
120
253
92

265

Comercio internacional
Comer seguro comiendo de todo
Cómo ahorrar dinero
Cómo crear marcas que funcionen
Cómo crear una empresa con una app
Cómo desarrollar habilidades de pensamiento
Cómo enriquecerse en bolsa
Cómo escribir la investigación académica
Cómo estimular las inteligencias
múltiples en familia
Cómo gestionar la comunicación
Cómo gestionar y planificar un
proyecto en la empresa
Cómo hacer y exponer presentaciones exitosas
Cómo organizar aulas inclusivas
Cómo potenciar tus ventas en
Instagram y Facebook
Cómo realizar buenos informes
Cómo resignificar la escuela
Cómo ser el No. 1
Cómo ser un buen profesional eléctrico
¿Compras con el corazón o el cerebro?
Competencias básicas
Competencias cognitivas en educación superior
Competencias digitales básicas
Competencias docentes del
profesor universitario 123
Competencias profesionales
Competencias, TIC e innovación
Competitividad de
las exportaciones colombianas
Complejidad y capital intelectual
Complejidad y educación en epidemiología
Cómprame y ¡Vende!
Comprensión lectora y producción textual
Cómputos, costos y presupuestos
Comunicación desde la PNL
Comunicación efectiva y trabajo en equipo
Comunicación esencial
Comunicación intercultural
Comunicación oral escrita en la empresa
Conciencia ecológica y bienestar en la infancia
Confianza no es miedo
Configuración y ajustes de sistemas de sonido
Conozca nuestra
Constelaciones familiares
Construcción de edificios
Construir como proyecto
Construye tu web comercial
Consultoría empresarial
Contabilidad
Contabilidad básica
Contabilidad básica bajo NIIF
Contabilidad de activos con NIIF
Contabilidad de Costos I
Contabilidad de costos II, costos por procesos,
costos conjuntos y costos estándar
Contabilidad de pasivos y patrimonio con NIIF
Contabilidad de propiedad, planta y equipo
Contabilidad financiera
Contabilidad general
Contabilidad general
Contabilidad gerencial y presupuestaria

266

33
254
38
76
201
120
38
121
121
101
63
101
121
77
102
122
201
177
77
122
122
202
123
160
33
17
254
94
123
9
102
17
77
124
102
124
116
177
3
124
164
9
202
18
38
39
39
39
40
40
40
43
41
41
41
42

Contabilidad gubernamental
Contaminación atmosférica
Contratación estatal
Contratación estatal interventoría y supervisión
Control de la contaminación atmosférica
Control interno y sistema
de gestión de la calidad
Conviértase de jefe a líder
¡Conviértase en un gerente excepcional!
Coolhunting
Costos en la logística de centros de distribución
Costos y presupuestos
Creación de empresas
Creación de juegos y aplicaciones para Android
Creación de macros en Excel
Creación de un sitio web con PHP y MySQL
Crear una web desde cero
Creatividad e innovación
para el desarrollo empresarial
Creatividad y aprendizaje
Creatividad, estímulos para su desarrollo
Crea tu web en 1 día
Crecimiento, desarrollo y democracia
en Colombia
Criptografía esencial
Criptografía sin secretos con Python
Cuaderno de alimentación por una vida sana
Cuaderno financiero
Cuentos para aprender
y enseñar matemáticas
Cuentos para portarse bien en el colegio
Currículo
Currículo y didáctica
Curso de croquis y perspectivas
Curso de matemática financiera
C# Básico
C++
C++ Básico

42
243
109
109
243
42
18
18
78
70
43
94
203
203
203
204
63
125
64
202
59
204
204
254
43
125
125
126
126
10
94
198
199
199

D
Decisiones estratégicas, Macroadministración
Defensas ribereñas con
gaviones y geosintéticos
De la U a la E, Tomo I
De la U a la E, Tomo II
Depresión
Desarrollar la competencia digital
Desarrollo de aplicaciones android con java
Desarrollo de aplicaciones ios con swift
Desarrollo de aplicaciones
mediante el framework de spring
Desarrollo de aplicaciones
Móviles con Android
Desarrollo de interfaces
Desarrollo de las competencias
básicas en educación infantil
Desarrollo del talento y
la creatividad en el puesto de trabajo
Desarrollo de videojuegos
Desarrollo de videojuegos 2D con Python
Desarrollo global de software
Desarrollo personal y autoestima
Desde la interdisciplinariedad y la gramática
Detección, prevención y tratamiento

19
165
126
127
250
160
205
205
205
206
206
160
92
206
207
207
160
127

Ed i c i o n e s d e l a U
Contenido

Títulos

Autores

de dificultades del aprendizaje
Didáctica de inglés en educación infantil
Didáctica de la educación infantil
Didáctica de la participación
Didáctica del lenguaje y la literatura
Didáctica de los valores en la escuela
Didáctica del taller de diseño
Didáctica en la enseñanza
de las ciencias naturales
Didáctica general en la clase
Dietética y nutrición
Dificultades asociadas a las altas
capacidades intelectuales
Dificultades de aprendizaje e
intervención psicopedagógica
Dificultades de aprendizaje
en educación infantil
Dinámicas de grupo para
potenciar la innovación educativa
Dinámica y técnicas de grupos
Dirección de seguridad y
gestión del ciberriesgo
Dirección de ventas
Dirección estratégica
Dirección estratégica de la Pyme
Discapacidad intelectual
Diseño curricular a partir de competencias
Diseño de cadenas de suministros resilientes
Diseño de cargas en edificios
Diseño de estructuras de corrección de
torrentes y retención de sedimentos
Diseño de interfaces en aplicaciones móviles
Diseño de sistemas termofluidos
Diseño de videojuegos
Diseño esencial
Diseño estructural
Diseño geométrico y operación
de carreteras de dos carriles
Diseño lógico
Diseño mecánico con SolidWorks 2015
Diseño organizacional de la empresa
Diseño pedagógico de un Programa
Educativo Multimedia Interactivo (PEMI)
Diseño y análisis del puesto de trabajo
Diseño y construcción de algoritmos
Diseño y creación de portales web
Dispositivos digitales móviles en educación
Dispositivos electrónicos
Domine JavaScript
Domótica
Dormir bien

160
127
128
128
128
129
14
129
129
255
130
130
130
131
131
207
78
19
94
131
132
70
166
165
208
178
208
78
165
166
178
208
19
160
257
209
209
132
239
209
178
255

E
Economía
Economía del turismo
Economía internacional
Ecosistema de bienestar y felicidad corporativa
Educación en valores en el ámbito universitario
Educación inclusiva y convivencia escolar
Educación infantil
Educación medioambiental
Educación para la inclusión o
educación sin exclusiones
Educación para la salud y

59
161
59
93
160
132
133
133
133

prevención de riesgos psicosociales
Educación sexual
Educación y coronavirus/covid 19
El reto de reinventar para avanzar
Educar en valores y actitudes
Educar ingenieros
El ABC de la temática complementaria
en la propiedad horizontal
Elaboración de materiales
de marketing y comunicación
El aprendizaje basado en problemas (ABP)
El aula de convivencia
El crimen como oficio
Electricidad básica
Electricidad para viviendas
Electricista de mantenimiento
Electroacústica
Electrónica básica
Electrónica básica
Elementos de derecho romano
El Empaque
El ensayo: concepto, construcción y práctica
El espacio en el diseño de interiores
El estrés
El fleteo, la abstracción de un riesgo criminal
El genial capitalismo
El hormigón para arquitectos
El juego infantil y su metodología
El libro blanco del hacker
El maltrato psicológico
El mapa conceptual y el diagrama UVE
El que juega no hace la guerra
El ROI de las decisiones del marketing
El secreto de la ortografía
El sector solidario
Emociones capacitantes
Empleo público y carrera administrativa
Emprender con propósito
Emprendiendo un proyecto de empresa
Emprendimiento y empresarismo
Energías renovables
Energías renovables y eficiencia energética
Enfermería
Enfoques de enseñanza
basados en el aprendizaje
Enfoques y métodos de investigación
en las ciencias sociales y humanas
Enseñanza superior, profesores y TIC
Enseñar a pensar
Entrenando al inversor inteligente
Epidemiología y educación
Epidemiología y servicios en salud
Epistemología y ciencias humanas
Epistemología y metodología de
la investigación configuracional
Ergonomía básica
Ergonomía y psicosociología
Escuela de la vida
Escuela y discapacidad intelectual
Estabilización de suelos
Estadística actuarial
Estadística aplicada
Estadística básica

C a t á l o g o 2 02 2
Contenido

Títulos

Autores

134
160
134
134
185
108
79
135
135
110
179
179
180
179
180
180
110
185
135
10
249
110
60
166
136
210
249
136
136
64
137
20
94
111
64
95
65
243
244
257
137
137
160
138
44
138
257
138
139
258
258
139
160
167
96
97
96

267

Estadística descriptiva
Estadística descriptiva con Microsoft Excel 2010
Estadística descriptiva, regresión
y probabilidad con aplicaciones
Estándares Internacionales
en Contabilidad - EIC
Estándares/Normas Internacionales de
Aseguramiento de la Información Financiera
Estatuto tributario 2021
Estética en videojuegos
Estimular las inteligencias múltiples
Estrategia de oratoria práctica para abogados
Estrategia empresarial
Estrategia empresarial práctica
Estrategias de articulación urbana
Estrategias de muestreo
Estructuras
Estructuras de datos
Estructuras de madera
Estructuras resistentes
Estructuras resistentes (Tomo I)
Estructuras resistentes (Tomo II)
Estructuras resistentes (Tomo III)
Ética médica
Ética organizacional
Eutanasia
Evaluación de inversiones estratégicas
Evaluación de proyectos de inversión
Evaluación de proyectos de inversión
Evaluación de Riesgos
Evaluación financiera de proyectos
Eventos corporativos y protocolo empresarial
Excel 2016
Excel 2016 avanzado
Excel 2019
Excel 2021
Excel® 2010 Básico
Excel® 2013
Experiencias en innovación Educativa
Expresión musical en educación infantil

97
97
98
95
44
44
210
139
111
20
20
10
98
167
210
167
168
168
168
169
264
21
111
45
21
45
264
45
103
211
211
212
212
239
211
140
140

F
Facilitar las relaciones grupales
y resolver los conflictos
Familia, escuela y limitaciones en la movilidad
Farmacología básica
Feedback consciente
Finanzas aplicadas
Finanzas básicas con Excel®
Finanzas corporativas y valoración de empresas
Finanzas para no financieros
Finanzas personales
Finanzas públicas
Finanzas públicas municipales
Física aplicada a la arquitectura
Física mecánica
Floricultura
Fontanería para viviendas
Formulación y evaluación de planes de negocio
Fraude en la red
Frutas y verduras
Fundamentos básicos de metodología
de investigación educativa
Fundamentos de Econometría

268

140
141
255
65
46
46
46
47
47
47
48
11
192
162
169
65
212
256
141
60

Fundamentos de gestión
de procesos de negocio
Fundamentos de matemática
Fundamentos de programación con Alexa
Fundamentos y reflexiones de la teoría contable

21
98
213
48

G
Garantía de la calidad en salud
Generación térmica
Generación térmica
Gerencia de la innovación
Gerencia del servicio
Gerencia del talento humano
Gerencia pública para el desarrollo regional
Gestión administrativa del proceso comercial
Gestión ambiental en la empresa
Gestión auxiliar de personal
Gestión comercial de la Pyme
Gestión de bases de datos
Gestión de bufetes de abogados
Gestión de compras
Gestión de eventos de
marketing y comunicación
Gestión de fuerza de ventas
y equipos comerciales
Gestión de inventarios
Gestión de la calidad en empresas
tecnológicas de TQM a ITIL
Gestión de la producción
Gestión del cambio y la
innovación en la empresa
Gestión del servicio humanizado en salud
Gestión del tiempo y planificación de tareas
Gestión de proyectos
Gestión de proyectos
Gestión de proyectos con las TIC`s MS®-Project
Gestión de residuos industriales
Gestión de residuos urbanos
Gestión de riesgos del proponente
en la contratación pública
Gestión de servicios en el sistema informático
Gestión de stocks en la logística de almacenes
Gestión emprendedora
Gestión empresarial de la cadena de suministro
Gestión financiera
Gestión integral de residuos
Gestión y administración de obras pequeñas
Gestión y evaluación medioambiental
GESTV
Gobierno y gestión de las tecnologías y
los sistemas de información
Google Adwords
Grabación de datos
G Suite for Education
Guía de impuestos. Saldo a favor en el
impuesto sobre la renta en personas jurídicas
Guía de Pokemon Go
Guía para elaborar Plan de Cuentas con NIIF

258
170
239
66
79
22
22
22
244
95
95
239
112
71
80
79
95
239
239
67
259
23
66
95
66
244
245
112
213
71
67
71
48
245
169
245
181
214
214
239
213
49
239
49

H
Habilidades directivas y técnicas de liderazgo
Habilidades gerenciales
Habilidades sociales y dinamización de grupos
Habitar, diseñar

93
23
141
11

Ed i c i o n e s d e l a U
Contenido

Títulos

Autores

Hackers
Hacking con ingeniería social
Hacking ético
Hacking ético con herramientas Python
Hacking hardware y firmware
Hacking práctico de redes
wifi y radiofrecuencia
Hacking práctico en internet y
redes de ordenadores
Hacking y seguridad de páginas web
Hacking y seguridad en internet
Herramientas matemáticas
Herramientas para habitar el presente
Herramientas para la calidad total
Hibernate
Hidráulica
Higiene y control de calidad de alimentos
Homeopatía veterinaria aplicada
Hormigón armado (Tomo I)
Hormigón armado (Tomo II)
HTML5, CSS3 y JQUERY

214
215
215
215
216
216
216
217
217
100
14
185
217
170
162
163
170
171
218

Internet
Internet de las cosas
Interpretación y análisis de balances
Intervención educativa en el TDAH
Interventoría
Introducción a la informática
Introducción a la lingüística computacional
Introducción a la programación con PYTHON
Introducción al sistema steel framing
Investigación comercial
Investigación de mercados
Investigación de mercados
Investigación de mercados
Investigación de operaciones
Investigación forense de
dispositivos móviles Android
Investigar con mapas conceptuales
Investigar y escribir con APA 7
iPavement
ISO 14001:2015 Implantación de
sistemas de gestión ambiental

I
80
106
106
33
50
49
23
24
50
218
218
171
239
181
34
34
161
50
67
239
171
259
181
172
182
182
172
182
51
142
250
219

Java 2, Básico
Java y C++
Juegos para estimular las
inteligencias múltiples
Juegos para reducir el estrés

246
220
220
143
144

L
Laboratorio de circuitos electrónicos I
Laboratorio de Circuitos Electrónicos II
La calidad de una obra
La ciencia del aprendizaje y de la enseñanza
La comunicación oral
La disciplina del servicio
La educación social en la escuela
La educación vocacional, una visión
prospectiva en la formación del capital
humano y desarrollo sostenible
La empresa familiar y el pequeño negocio
La evaluación de competencias
en la educación superior
La gestión medioambiental: un objetivo común
La identidad en psicología de la educación
La mentalidad emprendedora
La numeración y las cuatro
operaciones matemáticas
La potencia del talento no mirado
Las 4 habilidades del abogado eficaz
Las competencias básicas en la enseñanza
Las cuatro vidas de Steve Jobs
Las TIC en el aula de música
Las TIC en geometría
Las TIC en la educación
artística, plástica y visual
Las TIC en la enseñanza bilingüe
Las TIC en la enseñanza y
aprendizaje de las matemáticas
Las TIC para la igualdad
Las TIC`s en la gestión de recursos humanos
La técnica del interrogatorio
Leer y redactar en la universidad
Legal Project Management
C a t á l o g o 2 02 2

Títulos

220
143
143
172

J

Ideas que pegan
Imagen personal
Imagen profesional y corporativa
Importando en Colombia
Impuesto de renta personas
naturales: Renta cedular
Impuestos diferidos
Indicadores claves para evaluar
y controlar proyectos
Indicadores de gestión
Información contable para
la gestión y el control
Informática básica para mayores
Informática forense
Ingeniería administrativa
Ingeniería del sonido
Ingeniería de sonido
Inglés oral y escrito en
el comercio internacional
Inglés profesional para
actividades comerciales
Inglés profesional para turismo
Iniciación a la contabilidad desde cero
Innovar o morir
Instalación de sistemas de riego
en parques y jardines
Instalaciones de acondicionamiento
higrotérmico para arquitectos
Instalaciones de protección contra incendios
Instalaciones domóticas
Instalaciones eficientes de suministro
de agua y saneamiento en edificios
Instalaciones eléctricas en baja tensión
Instalaciones eléctricas interiores
Instalaciones sanitarias sostenibles
Instalaciones solares fotovoltaicas
Instrumentos financieros básicos
Inteligencia emocional
Inteligencia emocional. Control del estrés
Interconexión de redes privadas
y redes públicas

Contenido

239
219
51
142
186
239
142
219
11
95
80
81
81
186

Autores

183
183
239
144
103
81
145
160
24
160
252
252
68
145
24
113
144
95
160
160
145
146
146
160
95
112
146
113

269

Legislación laboral 2021
LEGO. EV3
Lenguaje y bilingüismo en la infancia
Lenguaje y comunicación
Liderazgo monarca
Liderazgo y resolución de conflictos
Lineamientos para la implementación
de una filosofía de gestión ambiental
Linkedln
Lógica de programación
Lógica de programación
Logística 2100
Logística contable
Logística del transporte de mercancías
en contenedores marítimos
Logística empresarial
Logística integral
Logística intermodal
Logística inversa y verde
Los 360° de la comunicación
Los dilemas de las Pymes
Los trastornos de lenguaje en el niño

113
221
147
147
147
68
246
240
221
221
72
72
72
73
73
73
74
103
25
148

M
Macroeconomía
Macroeconomía básica
Management de las empresas
Mantenimiento y evolución de
sistemas de información
Manual de arquitectura ecológica.
Arquitectura y salud Tomo II
Manual de arquitectura ecológica avanzada
Manual de impacto ambiental
Manual de ortografía
Manual de prácticas de soldadura
Manual de teoría de la comunicación
Manual de teoría de la comunicación
Manual de un CISO (Chief,
Information, Security, Officer)
Manual práctico de administración
Manual Único para la Calificación de la
Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional
Mapas de aprendizaje
Marca eres tú
Marketing 4.0
Marketing
Marketing como estrategia de emprendimiento
Marketing digital
Marketing empresarial
Marketing en redes sociales: detrás de escena
Marketing jurídico
Marketing para autónomos
Marketing para emprender
Marketing una herramienta para el crecimiento
Marketing y plan de negocio
Marketing y publicidad en internet
Matemática básica para Administradores
Matematica emocional
Matemáticas básicas
Matemáticas financieras
Matemáticas financieras
Matemáticas financieras
Matemáticas para aprender a pensar
Materialoteca

270

60
61
95
222
12
12
246
148
186
104
104
222
25
259
148
82
82
82
83
83
95
83
114
84
84
84
85
95
99
149
99
51
52
52
149
12

Medición y control en la gestión y resultados
Mejoramiento continuo de procesos
Mercado de capitales e
introducción al mercado de divisas
Mercado de capitales y
portafolios de inversión
Mercado de capitales y
portafolios de inversión
Metapericia psicológica forense
Metodología de la investigación
Metodología de la investigación
Metodología de la investigación
para administradores
Metodología de la investigación social
Metodología participativa en
la enseñanza universitaria
Métodos de investigación
en ingeniería del software
Métodos matemáticos Ecuaciones diferenciales
Métodos matemáticos Integración múltiple
Mi casa es mi oficina
Microcontrolador STM32
Microeconomía
Mis hijos y las drogas
Modelado de personajes con Blender
Modelos de intervención socioeducativa
Modelos de riesgo aplicado al seguro y finanzas
Modelos estadísticos lineales
Modelos pedagógicos y teorías del aprendizaje
Moneda, banca e introducción
a la teoría monetaria
Monitoreo y análisis estadístico
de procesos con aplicaciones
Montaje de los cuadros de control y
dispositivos eléctricos y electrónicos
de los sistemas domóticos e inmóticos
Montaje de redes de distribución de agua
Motivación para el trabajo en equipo
Motivar para educar
Música y musicoterapia

25
187
61
52
95
149
150
150
26
150
151
222
100
100
260
223
61
252
223
151
53
99
151
62
187
183
173
93
152
152

N
Negociación y contratación internacional
Neuroanimación
Neuroaprendizaje
Neurociencias aplicadas en la empresa
Neurocreatividad en la empresa
Neuroeducación
Neuroeducación
Neuromarketing
Neuromarketing
Neuroventas
NIC/NIIF Transición y adopción en la empresa
Nociones prácticas de diseño estructural
Nómades electronales
Normas internacionales de contabilidad
Normas legales en Seguridad
y Salud en el Trabajo
Notas sobre el espacio doméstico bajoclave
Nuevas tecnologías en el aula

34
152
153
85
68
153
153
85
86
86
53
13
154
53
260
14
154

Ed i c i o n e s d e l a U
Contenido

Títulos

Autores

O
Ofimática para el empleo
Operaciones auxiliares de almacenaje
Operaciones de fabricación
Operaciones de montaje
Oracle® básico
Oratoria experiencial

240
74
188
188
240
104

P
Paso a paso con Excel 2013
Pedagogía conceptual
Pedagogía del amor y la felicidad
Pedagogía social ~ Educación social
Pedagogía, currículo y didáctica
después de la pandemia
Pensamiento configuracional
en la primera infancia
Pequeñas Centrales Hidroeléctricas
Pequeñas centrales hidroeléctricas
Pequeños grandes científicos
Photoshop CS6
Piscinas de uso colectivo
Pisos industriales de hormigón
Plan de cuentas
Plan de Cuentas bajo NIF: grupo 1
Plan de Cuentas bajo NIF: grupo 2
Plan de Cuentas bajo NIF: grupo 3
Plan de negocio
Planeación estratégica
Plan e informes de
marketing internacional
Planificación de la gestión y organización
de los procesos de montaje de sistemas
domóticos e inmóticos
Planificación estratégica en
organizaciones no lucrativas
Planificación y gestión de recursos humanos
Plateas de hormigón armado
Política económica
Políticas de marketing
Por ti y por todos tus compañeros
Posicionamiento web para todos
Precios y costos en el marketing relacional
Presentaciones para seducir al público
Presupuestos
Principios de marketing
Privacidad y ocultación de información digital
Procedimientos en propiedad horizontal
Procesos de fabricación en metales
Procesos de fabricación
en polímeros y cerámicos
Producción de cerdos de recría y cebo
Programación
Programación de bases de datos relacionales
Programación orientada a objetos
Programación orientada
a objetos con C++
Programación orientada
a objetos en Java
Programación web en el entorno cliente
Programación, teoría y aplicaciones
Propiedad horizontal
Protección de datos y

223
155
155
156
154
156
173
173
156
240
187
174
55
54
54
54
69
26
86
184
95
94
174
62
87
157
224
87
105
55
87
224
114
192
188
163
224
225
226
225
225
226
240
114

seguridad de la información
Protocolo y etiqueta
Proyectos ambientales para la
minimización de residuos: producción limpia
Proyectos con robots LEGO
Proyectos de juegos y entornos
Proyectos prácticos con PSoC5LP
Proyecto y viabilidad del
negocio o microempresa
Psicología clínica
Psicología empresarial y comunicación
Psicología Forense
Psicología forense
Psicología jurídica, derechos
humanos y derecho penal
Psicología, educación y ciencia
Psicotrading
Publicidad en el punto de venta
Publicidad en redes sociales
Pymes: implementación de normas de información
financiera internacional (Grupo 2)
Python 3
Python
Python para finanzas
Python práctico

Títulos

Autores

247
227
227
227
26
250
27
251
251
115
157
55
88
88
56
228
228
56
228

Q
QGIS aplicado al urbanismo

13

R
Raspberry PI
Realidad virtual y realidad aumentada
Reciclo, construyo, juego y me divierto
Recuerdos de salud pública
Recursos para la educación ambiental
Redacción comercial creativa
Redes Cisco
Redes Cisco
Redes Cisco
Redes sociales para familias
Reflexiones sobre el diseño
industrial contemporáneo
Repare, configure y amplie su PC
Resolución de conflictos
Responsabilidad ambiental empresarial
Responsabilidad social empresarial
Restauración de muebles
Resultados extraordinarios
Retos clínicos y sociales del suicidólogo
Reversing ingeniería inversa
Revisoría fiscal
Revisoría fiscal
Riesgos eléctricos y mecánicos
Riesgos laborales
Riesgos psicosociales laborales
Riesgos químicos
Robótica educativa
Robótica educativa
Robótica y domótica básica con Arduino
Roles de género
Ruido

C a t á l o g o 2 02 2
Contenido

226
105

229
229
157
241
158
105
229
230
230
158
13
240
158
27
27
241
94
251
230
32
56
260
261
261
261
231
231
231
159
264

271

S
Salarios
Salud ocupacional
Scratch. Aprende a programar jugando
Segmentación de mercados
Seguridad basada en las personas
Seguridad digital e informática
Seguridad en aplicaciones web Java
Seguridad en sistemas operativos
Windows y GNU/Linux
Seguridad informática
Seguridad I vs seguridad II
Seguridad perimetral, monitorización
y ataques en redes
Seguridad y salud en el trabajo
Semiótica del consumo
SEO curso práctico
SEO luego existo
Ser empresario
Servicio al cliente interno
Servicios en la web 2.0 los marcadores sociales
Shopper marketing
Síndrome X frágil
Sistema de gestión de calidad
Sistema de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo
Sistema de gestión de riesgos en seguridad
y salud en el trabajo.
Sistema general de riesgos laborales
Sistemas de control de gestión
Sistemas de gestión medioambiental y auditor
Sistemas de indicadores de gestión
Sistemas de información geográfica
Sistemas de medida y regulación
Sistemas de seguros de acceso y
transmisión de datos
Sistemas digitales
Social media
Social media
Soldadura básica
Solución de conflictos en propiedad horizontal
Sostenibilidad de la agricultura campesina
Sostenibilidad y ecoeficiencia
en la empresa moderna
Struts2
Suicidología

95
262
232
88
262
232
232
240
240
262
233
263
89
233
233
95
89
160
89
252
189
263

Unity 2017.X
Unity y C#. Desarrollo de videojuegos
Un uso de algoritmos genéticos
para la búsqueda de patrones
Usabilidad web
UX Design

234
234
235
235
189
115
247

Valoración de instrumentos
financieros en NIIF para Pymes
Ventilación industrial
Ventilación natural de edificios
Victimología en América Latina
Visiones del desarrollo sostenible
Visual Basic®
Visual merchandising
Vivir bien

248
240
252

272

235
240
190
57

106
90
159
90
90
106
91
240
159
184
95
174
175
57
175
248
236
69
14
264
57
58
116
240
240

U

263
264
28
247
28
234
189

T
Tablas dinámicas con excel 2016
Tablas dinámicas en excel 2013
Taller para torno y fresadora
Tasas de interés
Técnicas de apoyo psicológico y
social en situaciones de crisis

Técnicas de comunicación
Técnicas de marketing
Técnicas de memorización
Técnicas de negociación
Técnicas de venta
Técnicas para hablar en público
Técnicas publicitarias
Tecnología de alimentos
Tecnologías para un aprendizaje activo
Telecomunicaciones
Teleoperadores
Temas de estructuras especiales
Temas de resistencia de materiales
Teoría del control
Termodinámica básica para ingenieros
Territorio y desarrollo sostenible
Testing de videojuegos
Tienes que ser rico
Toyo Ito
Trabajos en atmósferas explosivas
Trading
Trading room
Transformación del derecho administrativo
en derecho económico
Tu oficina en casa
Twitter

236
237
236
237
237

V
58
190
240
116
248
238
91
256

W
Windows 7
Windows 10
Windows 10 Mobile
Word 2013
Word 2019

240
238
240
238
239

252

Ed i c i o n e s d e l a U
Contenido

Títulos

Autores

Índice autores
A
Acevedo G., Diofante
Acosta M., Álvaro
Acurio, Gabriela
Adán O., Antonio
Afanador R., María I.
Agudelo G., Luz D.
Aguilar I., Jesús E.
Aguilar M., Guillermo
Albán M., Álvaro
Alberca B., Pablo
Alcayde G., Alfredo
Alcayde, Alfredo
Alejo B., Edgardo
Alemán, Laura
Alonso B., Moisés
Alonso M., Carlos
Álvarez C., Narlly
Álvarez H., Francisco
Álvarez V., Nubia Y.
Álvarez, Gustavo M.
Álvarez, Josué
Alzate M., Paola M.
Alzate S., Alberto
Alzate S., Rodrigo A.
Amar A., José
Amaya C., Héctor A.
Amaya L., Johanna
Amaya T., Purificación
Ángel Z., Miguel
Angulo G., Uriel G.
Antelo S., Germán
Antunes, Celso
Aparicio, Bianca
Aponte, Maria S.
Aragoneses C., Ignacio
Aramendi, Pello
Aranda, Isabel
Arango M., Iván D.
Aranguren N., Itzel N.
Arbey O., Silvio
Arboledas B., David
Arbones F., Beatriz
Arcila C., Carlos
Arciniegas H., José L.
Arellano, José
Aresta R., Marco A.
Aresta, Marco
Arias C., Dennis
Ariganello, Ernesto
Aristizábal D., Edith
Armayones R., Manuel
Arrascue C., Lily
Arroyave C., Jesús
Arroyo G., Cristina
Arteaga C., Francisco J.
Arturo C., Carlos
Ascanio, Alfredo
Astudillo B., Karina
Atehortúa G., John A.
Atehortua, Jhon A.
August K., Georg
Ávila M., Nestor R.

Ayala R., Sonia del P.
25
176
251
177, 231
246
44
98
100
59
100
240
209
174
14
79
186
246, 247
261, 262
115
115, 251
60
186
138, 253
257
251
110
70
239
123, 128
37, 38, 39, 40, 41, 55, 113
55
139
157
254
24
160
94
49, 50
213
138
179, 180, 204
160
104
181
143
6
6
143
229, 230
251
252
192, 233
104
103
231
263
161
215
52
95
89
115

115

B
Balart M., Laura
Balart M., Laura
Baltar, Fabiola
Baquero R., Luis E.
Barbero M., Carlos A.
Barbery, Gustavo
Barbosa C., Rodrigo
Barón B., Guillermo A.
Barragán G., Rafael A.
Barrales G., Raymundo
Barrales G., Víctor R.
Barranquero C., Alejandro
Barrios P., Carlos
Battaglia, Marisa A.
Bautista R., Juan
Baxendale, Claudia A.
Bejarano G., Guiomar
Bejarano G., Óscar M.
Bellantoni, Domenico
Bellone, Leandro
Beltrán P., Marta
Beluzo, Nadia
Benedetti, Ariel M.
Bermúdez B., Brayan A.
Bermúdez G., Hernando
Bernabeu M., Natalia
Bernal C., Julio A.
Bernal R., Johanna F.
Bernal R., Omar R.
Bernal, Jorge R.
Bernardo C., José
Betancourt U., Jorge F.
Biondi S., Juan J.
Blanco, Fernando
Blasco B., Enrique
Blasco, Francisco
Boeglin N., Martha
Bohórquez R., Zoraya
Bolaños R., Jhon H.
Bonillo G., Tomás
Borrero P., Alfredo
Botero H., Diego F.
Brégains, Julio C.
Bruna Q., Fernando
Brunet, Ignasi
Bujan V., Kamule
Bula S., Antonio J.
Burrueco, Daniel
Burtscher, Irmgard M.
Butrón P., Efraín
Buzai, Gustavo D.

218
223
94
210
215, 216, 217
94
187
116
127
183
183
104
105
168, 169
239
234
115, 251
43
159
12
200, 207
12
75, 77, 83
227
31, 56
125
142
159
71
167, 66
152
193
154
78
205
225
146
115
257
125
56
253, 257
180
95
94
160
178
235
156
263
234

C
Caballero M., Gonzalo
Caballero M., Iria
Caballero M., Ismael
Caballero S., Pilar
Cabarcos N., Noelia
Cabero, Julio
Cabeza de V., Leonor
Caicedo L., Humberto

94
33
200
34
161
160
52
144, 153
C a t á l o g o 2 02 2

Contenido

Títulos

Autores

273

Calleja F., Fernando
Callejo de la V., M. Luz
Camaño, Ángel
Cámara G., Alejandra
Camargo L., Julián R.
Campo A., Raquel
Campos A., Agustín
Campos, Rafael A.
Cañada T., María R.
Canale, Guillermo
Cangalaya S., Luis M.
Canizales C., Marco T.
Cano F., lago
Cano M., Abel M.
Cano, Jeimy
Cano, José A.
Cantone, Dante
Capacho P., José
Capo B., María Cristina.
Cárdenas M., Gustavo A.
Cardona G., Juan P.
Cardozo C., Hernán
Carpintero P., José M.
Carpio V., Santiago
Carrascal A., Ursicino
Carrasco Z., Carles
Carrillo, Myriam B.
Casal O., Lorena
Casla V., Pablo
Castañeda Q., Linda
Castellanos C., Henry S.
Castelló A., Natalia
Castillo G., Elvira
Castillo M., Óscar R.
Castrillón, Jaime
Castro G., Javier M.
Castro R., Katherin
Castro, Paula M.
Ceballos S., Francisco J.
Ceballos, Francisco
Cebolla C., Castell
Cediel G., Yulia K.
Celedón R., José C.
Centro de Estudios ADAMS
Cernuda M., José H.
Cerón H., Miguel Á.
Cerón M., Rodrigo A.
Cerro, Sebastián
Céspedes S., Alberto
Chaix, Bernardette
Chaparro A., Adriana M.
Chévez, Pedro
Chu R., Manuel
Cifuentes G., Olga L.
Cifuentes O., Arnulfo
Cisneros E., Mireya
Cisternas, Alicia C.
Clemente R., Sara
Colby, Anne
Collado D., Eva
Collado, Silvia
Colmenar S., Antonio

274

239
149
203
142
227
66
137
18
234
12
143
253
66
42, 51
222
73
239
209
252
253
96, 191
20
189
101
97
48
24
95
238
160
115
142
247
115, 251
52
236
240
180
199, 225
251
13, 143
127
251
26, 34, 74, 76,
85, 102, 161, 195
203, 240
22
181
134
81
174
247
244
46, 47, 64
260, 263
260, 263
121, 127, 135, 147
168
241
185
82
124
182

Colsa P., Alejandro
Company G., Rafael
Contreras B., Leonardo E.
Contreras, Nestor
Coral Q., Laureano
Corcoles C., Ana I.
Córcoles C., Sheila
Córdoba, Marcela
Córdoba, M.
Corella F., Patricia
Cornejo, María J.
Corraliza, José A.
Corral, José A.
Correa, Fernando
Cortaza de B., Norma
Cortés R., Albenis
Cortés V., Yofre L.
Cosme V., José C.
Costas S., Jesús
Couso R., Álvaro
Creus S., Antonio
Cristina C., Mary
Cruz G., Luis F.
Cruz H., Ana
Cruz L., Ángela M.
Cruz, Jhon F.
Cruz, José A.
Cuartas A., Fernando
Cuartas, Vicente
Cuevas Á., Alberto
Curo, Agustín
Cynthia Holzschuher

234
177
188, 192
33
155
102
197, 228
94
160
238
124
124
210
28
115
140
110
169, 179
240
50, 51
243
181
138, 253, 257
84, 87, 101
138, 253, 257
57
222
36, 95
57
195, 207, 228
99
121

D
D’Andrea, Edgar
Daswani D., Deepak
De Arco P., Lilian K.
De Castro C., Alberto
De Diego O., Yolanda
De Garrido, Luis
De la Cruz G., Jesús M.
De la Fuente M., Iván
De la Morena, Alexia
De la Riva G., José A.
De la Rosa, Pedro
De Lemus V., María Del C.
De León B., Isaac
Del Pozo F., José Á.
De Luis, Alejandro
Del Valle L., Ángela
De Pablo M., Erik
De Rivera, Luis
De Vega M., Ana Lucía
De Zubiría B., Carlos A.
De Zubiría R., Alejandro
De Zubiría R., Juan S.
De Zubiría S., Miguel
Díaz B., Raúl
Díaz E., María A.
Díaz P., Martha V.
Díaz R., Carlos A.
Diez F., Sara
Diez, Gloria
Digón, Alberto G.

232
216
71
250
252
12
196
239
77
161
157
157
109, 110
123
57, 58
135
200
249
227
155
155
155
60, 155
188
115
115
59
106
13
177

Ed i c i o n e s d e l a U
Contenido

Títulos

Autores

Diz C., Evaristo
Domínguez D., Adrián
Domínguez, Fernando
Domínguez, María del C.
Doncel C., Juan
Donini, Hugo J.
Donini, Hugo J.
Dotras, Alberto
Duarte, Helga
Dumas, Marlon
Durango P., Nestor N.

53, 96
236
10
66
144
164
174
235
21
21
178

E
Ebratt G., Roberto
Echave G., Edorta
Echeita S., Gerardo
Echeverri L., Carlos A.
Echeverri, Jaime A.
Eduardo Yarke
Eduformación Consultores, S.L.
Egoavil V., Juan Raúl.
Eichholz, Juan C.
Enrique C., Mario
Enríquez P., Antonio
Escamilla G., Amparo
Escribano G., Alicia
Escribano N., María
Escudero T., Rafael
Eslava S., Alexander
Eslava S., Luis A.
Espinosa B., Adriana
Espitia F., Felix F.
Estañ H., Rosa
Estévez C., Cordelia
Estrada M., Jairo
Estudillo C., David
Estupiñán G., Rodrigo

209
200
133
190, 243
240
240
245
98
16
168, 169
246
121
135
35
99
70, 73
72
251
71
44
142
258
163
53

F
Fabiana B., Marcela
Faizal G., Enriqueta
Falagán, David H.
Federica P., Ana
Feliz M., Tiberio
Feltrup, Sergio
Fernández A., María L.
Fernández B., José A.
Fernández C., Pablo E.
Fernández H., Felipe
Fernández H., Pilar
Fernández H., Roberto
Fernández H., Yago
Fernández Ll., Hugo F.
Fernández L., Sergio
Fernández M., Susana
Fernández R., Raúl
Fernández S., Narciso
Fernández, Carmen
Fernández, David M.
Fernández, M.
Ferrer M., Juan
Ferrer, Pepe
Ferrín G., Arturo
Fierro C., Fernando A.

85
261, 262
14
115
132
13
157
145
209, 237
97
125
7, 37
216
138
101
90
231
119
198, 199, 220, 238
114
130
206
177
71
41

Fierro C., Francy Milena.
Fierro M., Ángel M.
Flores, Anna
Flórez F., Héctor A.
Flórez S., Edmundo A.
Flórez U., Juan A.
Fombona C., Javier
Fonseca V., Álvaro
Fornasari, Jorge
Fracassi, Gerardo
Fraile, Marcelo A.
Francia H., Alfonso
Franco A., Nestor D.
Freijeiro Á., Ana B.
Freixa M., Ramón
Fuensalida D., Manuel
Fuentes J., Manuela
Fuentes V., Andrés F.
Fuentes, Marta

41
41
102
178, 196, 234
49
69
132
30, 31
94
165
5
131
139
94
105
234
163
253, 257
119

G
Gaite, Arnoldo
Galindo R., Carlos J.
Gallego G., Domingo J.
Gallego O., José L.
Gallegos R., Amalia
Gallego S., Antonio J.
Galván C., Manuel
Gámiz P., Francisco J.
García A., Fernando
García A., Isabel
García A., Juan C.
García A., Nelson M.
García C., Guillermo
Garcia C., Gustavo
García C., María J.
García D., Begoña
García D., Joaquín
García E., Mercedes C.
García F., Jesús
García F., María del S.
García G., Bárbara
García G., Florentino
García G., Javier
García L., Francisco V.
García L., Francisco
García M., Ángel
García M., Carlos A.
García M., Jean P.
García N., Juan P.
García P., Juan P.
García R., Félix O.
García R., Ignacio
García R., Julio
García R., Yasmany
García S., Eduardo
García, Jorge R.
Gargallo I., Esther
Garrote G., Rubén
Garzón, Beatriz
Gavidia A., Júber A.
Genero B., Marcela
Giacone, Elio
Gianella, Ana

14
65
160
148
225
205
115
239
95
252
249
206
250
24
88
141
26
251
202
86
264
112
14, 79
123
119
217
53
217
202
79, 85, 88
200, 207
200, 222
111, 112, 113
166
187
9
157
230
5, 6
147, 148
222
136
91
C a t á l o g o 2 02 2

Contenido

Títulos

Autores

275

Giani, Alejandro
Gil C., María del M.
Gil R., Juan M.
Gil S., Luis
Gimenes de P., Juan C.
Giraldo P., Mónica
Giraldo R., Jorge
Goldstein, Andy
Gómez A., Natalia M.
Gómez B., Pablo
Gómez C., Ana I.
Gómez C., Inés M.
Gómez G., José
Gómez G., Juan A.
Gómez G., Sandra.
Gómez J., Inmaculada
Gómez L., Julio
Gómez M., Alberto
Gómez M., Domingo
Gómez M., M. Teresa
Gómez S., José F.
Gómez T., Daniel
Gómez V., Álvaro
Gómez V., María del P.
Gómez, José F.
Gómez, Miguel Á.
Góngora S., Sheyla N.
González D., Ismael
González F., Francisco J.
González G., Fermín M.
González M., Diego
González N., Jesús M.
González-P., Joaquín
González P., M. Angeles
González R., Monserrat
González S., Raquel
González V., María I.
González, Alfons
Gonzalo E., Virgilio
Gordin, Eduardo W.
Grajales L., Gherson
Granada A., Luis F.
Grijalba G., Jacinto
Grolimund, Carlos
Gualo C., Fernando
Gudiño M., Marco
Guerra S., Mario
Guerra, Antonio
Guerrero Z., Andrea
Guerrero, Diego
Guisao, Erica
Gutiérrez R., H. Andrés
Gutiérrez R., Julián E.
Gutiérrez S., Alexander
Gutiérrez S., Pablo
Gutiérrez T., Edimer
Gutiérrez V., Manuel
Gutiérrez, Fabiana
Guzmán N., Francisco

5
135
163
105
264
124
155
125
127
110
200
149
158
211
138
124
193, 209, 240
33
257
118
33
127, 208
197
68
57
233
43
215
30
136
258
217
130, 131
239
239
95
204
239
213
169
44, 54, 95
246, 247
216
63
200
155
219
141
251
212
73
98
126, 127
71
210
68
50, 51
28
178

H
Harvey O., Silvio
Heath, Chip
Heath, Dan

276

253
80
80

Héctor C., Daniel
Herazo A., Benjamín
Hernández A., Elio R.
Hernández B., Miguel
Hernández M., Juan L.
Hernández P., Eduardo
Hernández R., Jorge
Hernández S., Gladys
Herrera P., Laudith
Herrero D., José L.
Hidalgo E., Jimmy G.
Hilario G., Susana
Hinojosa G., Ángel P.
Hoyos W., Hernán
Huamán P., Laura
Hueso I., Luis
Huidobro M., José M.
Humberto R., Jorge
Hurtado R., Miryam C.

85
241
71
210
182
179
196
115
129, 132
38
175
16, 92, 253
228
61
19
193
184
248
18

I
Ibáñez D., Armando
71
Ibáñez G., Elia
171
Ibáñez, Pilar
93
Ichbiah, Daniel
95
Innovación Cualificación, S.L.
244
Interconsulting Bureau - ICB Editores
23, 27, 68,
91, 93, 94, 106, 117, 189, 242, 245, 250
Isaza S., Alejandro Tadeo.
42, 258
Izcurdia, Mariel
115
Izquierdo H., Juan J.
152, 190
Izquierdo, Ricardo
236

J
Jaimes P., Jorge M.
Jaramillo N., Olga L.
Jaramillo R., Diego
Jarolin C., Carlos V.
Jarque G., Jesús
Jáuregui, Esteban
Jáuregui., Jorge M.
J. Cabero
J. Iglesia, Rafael E.
Jijena S., Rosario
Jiménez G., Alicia
Jiménez G., María L.
Jiménez L., Esther
Jiménez, Elisabet
Joaquín G., Sergio

183
257
66
115
125, 130, 142
11, 164
10
160
11
106
35
144
124
157
202

K
Kartajaya
Ketelhöhn, Niels
Kliczkowski, Guillermo
Kotler, Philip

82
45
8
82

L
Larios, Fernando
La Rosa, Marcello
Lasso M., Guiovanny
Lázaro D., Francisco
Lázaro D., Francisco
Lazo C., Gabriel
Leal G., Jhon Jairo.

60
21
54
218
220
216
96, 191

Ed i c i o n e s d e l a U
Contenido

Títulos

Autores

Leena W., Marja
Le F., Christian
Lerner, Federico
Lescano D., Lucio
Libreros C., Edwin A.
Libreros, Andrés
Lidon M., Marcos
Lidon, Marc
Lillo, Javier
Limas S., Sonia J.
Linares N., Jenny B.
Lira B., Paúl
Livingston, Rodolgo
Llamas F., Alfonso C.
Llanos C., Adolfo L.
Llarull, Graciela
Llonch L., Jordi
Llorente, M. del Carmen
Loaiza, Jhenefer
Lobo R., Andrea C.
Lomelí B., Martha N.
López A., Eugenio
López A., Santiago
López B., Santiago
López C., Ever J.
López C., Luis F.
López F., Daniel
López I S., Manel
López M., Juan
Lopez N., Fernando
López P., Laura M.
López P., Manuel A.
López S., Marco
López, Andalucía
Lozano O., Miguel Á.
Loza O., Edmundo
Luaces M., Pilar
Lucio M., Elena
Luis M., Eduardo
Luis M., José
Luis R., José
Luján M., Sergio

144
176
14
81
253
138
198
223
103
95
147
21, 35, 45
14
112
122, 129
115
86
160
251
251
115
197, 229
87
216
115
71
239
219
208
151
22
255
226
172
205
157
133
90
45
9
238
103

M
Macatangay, Kelly
Maciel C., Oscar E.
Maffioletti C., Francisco
Maíllo F., Juan A.
Maldonado P., Jorge E.
Mancilla H., Alfonso
Mansergas L., Javier
Mantilla B., Samuel A.
Manuel B., José
Mañú, José M.
Manzano M., Daniel
March, Carlos
Marco S., Berta
María M., Josep
Marí M., Ricard
Marín R., Margarita
Marín, J. Nicolás
Maris P., Stella
Márquez R., Patricia
Márquez S., Santiago

185
213
115
214, 232, 234
23, 87, 150
209
158
32, 44
115
134
33, 57
24
122
8, 14
140
125
45
115
120
36

Marra, Ana
Mars, Alexia
Martín B., Dolores
Martín D., Daniel A.
Martín D., Verónica
Martínes O., Ciro
Martínez Á., Fredy Alejandro.
Martínez B., Rigoberto
Martínez F., Marcos
Martínez L., Francisco J.
Martínez M., Emilio
Martínez M., Esperanza
Martínez N., Juan A.
Martínez P., José J.
Martínez S., Hugo
Martínez S., Rubén
Martínez V., Lorena
Martínez, Enrique J.
Martínez, Mihály
Martínez, Pablo A.
Martínez, Valentín
Martín G., César
Martín O., Fernando
Martín S., Antonio J.
Martín, Diego C.
Martín, Roi
Martí P., José
Marugán R., David
Mastropietro, Marcelo
Mata S., Javier
Mateo C., Daniel
Mateo R., Miguel Á.
Matilla R., Elena
Mayorga S., Erika
Medina G., Begoña
Medina M., Laura J.
Medina S., Santiago
Mejía C., Ana M.
Mejía D., Francisco G.
Melchor R., Diana
Menchén P., Antonio
Méndez A., Juan D.
Méndez G., Marco T.
Mendling, Jan
Mendoza G., José M.
Mendoza M., Jéssica E.
Merchán P., Jorge
Merino C., Salvador
Merino G., Jorge
Mesa L., Arnulfo
Meza O., Jhonny de J.
Miceli, Adriana
Miguel J., Luis
Miguel P., Julio C.
Miguel, Sebastián
Miguez P., Mónica
Millán E., Juan C.
Millán M., Álvaro
Millares P., José
Miranda, María A.
Mir C., Victoria
Misiego, Francisco
Molina M., Francisco Ricardo.

113
157
100
179
160
262
71
18, 89, 259
17
225
71
85, 86
190
185
251
217
67
240
99
201
151
171
214
240
233
157
95
215, 216
166
131
63, 67
105, 137
200
251
252
26
240
127
100
142
240
259
52
21
19, 25
119
264
178
200
155
58
7
74
226
7
90
261
163
180, 182
115
118
77, 94
40, 43

C a t á l o g o 2 02 2
Contenido

Títulos

Autores

277

Monereo, Carles
Monfort A., Enric
Monsalve, Liz
Montaño H., Francisco J.
Montejo F., Alfonso
Montejo P., Alberto
Montejo P., Alejandro
Montero C., Rosa
Montero M., Ricardo
Montero M., Roberto
Montoya A., César
Moraga R., Inmaculada
Moraleda G., Ángel
Morales C., Juan B.
Morales C., Miguel Á.
Morales N., Enrique
Morales R., Mario A.
Morassutti F., Gian F.
Moreno C., Elvira Eva.
Moreno C., Julio C.
Moreno J., Antonio
Moreno M., Alfredo
Moreno M., Luz E.
Moreno P., Ángel
Moreno P., Juan C.
Moreno P., Rafael A.
Moreno S., Yohiner
Moreno, Fermín
Morón M., Juan A.
Morrueco G., Raúl
Moya E., Pedro I.
Moya F., Alfonso
Moyano, José
Munilla Saavedra
Muñiz T., Javier
Muñoz G., Ángela
Muñoz G., Luis E.
Muñoz H., Ana C.
Muñoz M., Alfonso
Muñoz S., Aurora
Muntaner G., Joan J.
Murado B., José L.
Murcia C., Héctor H.
Muxí, Zaida

252
29
212
29
167
167
167
88
262
194
261
162
76
213
117
20, 67
99
165
162
115
234
197, 228
31
226
213, 224, 226,230
236
206
182
134
25, 95, 103
71
201
239
157
194, 239
135
219
138
224
160
160
127
29, 63
14

N
Narváez G., Julián A.
Navajo G., Pablo
Navarro B., Félix
Navarro P., Fernando
Navarro Z., Manuel
Negri, Claudio
Neira R., José A.
Neira, Nuria
Nespral, Dioni
Nieto, Nemecio N.
Niño R., Víctor Miguel.
Nocetti F., Luis
Nolasco V., Jorge S.
Nottoli, Hernán S.

40, 49, 55
95
172
236
163
164
259
104
37
164
150
12
206
100

Ñ
Ñaupas P., Humberto

278

150

O
Ochoa M., Ángel
OCU Ediciones S. A.

216
38, 43, 105, 249, 250,
253, 254, 255, 256, 260
Olano A., Franklin
41
Olave A., Giohanny
121
Oliva N., Diego A.
221
Olivares A., Alberto
231
Orduz G., Frank Steward.
115
Orellana R., Carlos
115
Orler, Rodolfo
164, 174
Orrego, Gildardo
240
Ortega C., José M.
215, 232
Ortega de la T., M. Ángeles
162
Ortega D., Alexander
111, 119, 126, 129, 131, 132, 133,
137, 138, 151, 153, 154, 155, 157
Ortega G., Amalia
262
Ortega S., Isabel
132
Ortega, Oswaldo
187
Ortiz C., Luz Adriana.
53
Ortiz F., Ramiro
170, 173, 239
Ortiz P., Jorge
97
Ortiz R., María C.
126, 127
Ortiz T., Jorge E.
21
Ortiz T., Olson
56
Ortiz V., Mauricio
82
Oscar B., Raúl
172
Ospina M., Norberto
15
Otero G., María J.
118
Oteyza, Gabriela
115
Oviedo R., Efraín
199

P
Pachón L., Carlos
Pacini, Julio C.
Padín F., Carmen
Pajares M., Gonzalo
Pallerola C., Joan
Pañacios V., Jesús J.
Paniagua, Soraya
Paniagua, Soraya
Paradiso, Gabriel
Pardo C., César J.
Paredes C., Myriam Yolanda.
Paredes M., Jorge E.
Paredes V., Maximiliano
París, José A.
Parra Á., Mercedes
Parro F., Iván
Pascual G., Francisco
Pascual S., M. Ángeles
Pascual S., María T.
Pascual, Francisco
Payo, Ismael
Paz C., Renata
Pecoraio, Simona
Pecoraio, Simona
Pedrero G., Encarnación
Pedro, Beatriz H.
Peña M., Adoración
Peña, Rosario
Perdomo C., César A.
Pereira Del V., Mariela

111
167
9, 33
196
29, 35, 39, 48
150
240
240
65
208
246
261
226
77, 78
22
240
211, 238
132
157
240
231
75
244
245
134
168
160
154
227
160

Ed i c i o n e s d e l a U
Contenido

Títulos

Autores

Pérez C., Marco A.
Pérez del C., Ricardo
Pérez del P., Ángel L.
Pérez de S., Juan
Pérez J., Óscar
Pérez M., Eugenia
Pérez M., Gloria I.
Pérez M., María E.
Pérez-P., Itahisa
Pérez P., Mónica P.
Pérez S., Gloria
Pérez, Julie P.
Perles, Pedro
Perles, Pedro
Pestano H., Jesús M.
Piattini V., Mario G.
Piccirilli, Juan
Pineda P., Carlos M.
Pino, Francisco J.
Plata C., Antonio
Plata M., Camila D.
Plazas P., Alberto
Plazas R., Fabio
Polanco G., Irma Y.
Polo U., Macario
Ponce, Ana
Porcuna L., Pedro
Porro, Silvia P.
Portana, Manuel
Porter E., Josefa
Portero F., Ruth L.
Pousa L., Xoán M.
Pozo, Juan Ignacio
Prendes E., M.Paz
Prettel V., Gustavo
Prieto H., Jorge E.
Pueyo, Gloria
Puig, Víctor
Pujol, Esther

221, 227
222
204
112
177
205, 217
138
95
134
115
156
74
175
170, 171, 174
223
172, 200, 207, 214, 2227
12
196
200
163
115
19, 64
81
193
222
157
231
10
141
115
155
252
252
160
84
15
157
235
157

Q
Quicios García, M. del Pilar
Quineche, Ricardo
Quiñónez R., Edgar
Quintana D., José
Quintana G., Blanca
Quiroga, Inés A.

132
60
27
141, 145
177
10

R
Ramírez C., Martha E.
Ramírez de L., Silvia
Ramírez D., José A.
Ramírez G., Carlos M.
Ramírez H., Mayra E.
Ramírez M., Óscar F.
Ramírez O., Jorge H.
Ramírez O., Julián A.
Ramírez R., Octavio
Ramírez S., Alma M.
Ramos C., Manuel J.
Ramos de la F., Francisco
Ramos P., Arturo F.
Ramos V., Antonio Ángel.
Ramos V., Antonio

107, 108, 114, 115
18
45
56
115
127
59, 61
115
17
115
163
231
213
215, 216, 217
216

Ramos, Angie
Rebolledo C., Jorge
Rebollo G., José M.
Reboredo, Agustín
Recio G., Juan A.
Redondo R., Marlen I.
Redondo R., Marlen I.
Reijers, Hajo A.
Reinoso L., Juan F.
Rekalde R., Itziar
Rendón Á., Bibiana
Rendón V., Jorge A.
Requena, María
Reyes A., Nicolás
Reyes de R., Esperanza
Ribero A., Abdón
Ribes A., M. Dolores
Ricoy L., M. del Carmen
Rico, Daniel G.
Riesco G., Manuel
Rimache A., Mijail
Rincón S., Carlos Augusto.
Ríos A., José M.
Ríos Á., Sonia
Ríos L., Ricardo A.
Ríos R., Franklin
Rivas G., Bibiano
Rivera P., Diana M.
Rivera Z., Diego F.
Riveros T., Paula
Riveros U., Karen N.
Rivero Z., Juan P.
Rocha M., Linda B.
Rodero, José A.
Rodrigo R., Víctor
Rodríguez de S., David
Rodríguez D., Fernando
Rodríguez G., Ángela
Rodríguez G., Sandra M.
Rodríguez L., Alexander
Rodríguez M., Rafael
Rodríguez R., Medina
Rodríguez R., Melitón E.
Rodríguez U., Antonio
Rodríguez V., Carlos
Rodríguez, Rosa M.
Rojas Á., Carlos
Rojas G., Ilene
Rojas L., Miguel D.
Rojo, María I.
Roldán M., David
Roldán, Eduardo
Roman, Alexander
Romero D., Hugo E.
Romero P., Paola A.
Romero R., Enrique
Romero S., Alexander
Romero S., Luis
Romero U., Nicolás
Rosales P., Valeria F.
Rosas C., Janeth
Rosero M., Bertha C.

201
160
173
165
218
59
59, 61
21
28, 65
160
43
59, 61
157
183
155
115
136, 141
132
80
141
162
40, 43, 49, 54, 55, 95
160
155
188, 192
19
200
37, 113
37, 113
78
115
43
71
20
66
195, 240
204
17, 92, 120, 253
126, 127
259
264
125
183
200
208
160
99
121, 135
21, 26, 28, 47, 73,
74, 109, 171, 186
37
198, 203, 240
117
194
150
71
42, 47
138, 253
112
47
246
155
109

C a t á l o g o 2 02 2
Contenido

Títulos

Autores

279

Rubio G., Germán
Rubio L., Ruth Y.
Ruelas, Luis
Ruiz G., Francisco
Ruiz I., José F.
Ruiz P., Esther
Ruiz P., Julio
Ruiz S., María J.
Rumín H., José M.

22
142
229, 237
214, 222
17
140
146, 160
95
16, 22, 75

S
Salas P., Wilson M.
Salazar P., Giancarlo
Salcedo A., Eduardo
Salcedo B., Mileidy
Salvo R., Víctor
Sánchez C., Carlos
Sánchez C., Inocente
Sánchez C., Walter
Sánchez F., Diana
Sánchez G., M. Jesús
Sánchez H., Juan C.
Sánchez H., Miguel Á.
Sánchez L., Raúl
Sánchez M., Susana
Sánchez R., José M.
Sánchez S., Andrés
Sánchez V., Pedro N.
Sánchez, M. Carmen
Sánchez, M.
Santa F., Laura M.
Santander M., Alcides
Santiago N., Hernán
Santiuste B., Víctor
Santiváñez L., Vicente
Santoro R., Jaime
Santoyo, Margarita
Sanz, María L.
Sarmiento L., Benjamín
Sarquis, Jorge
Saura P., Ángeles
Schnarch K., Alejandro
Sebastián P., Luis
Segura M., Manuel
Sequeda R., Pedro
Serna P., María A.
Serna, Sebastián
Serrano M., Sandra M.
Setiawan
Sevilla J., Jaime A.
Sevillano G., María L.
Sevillano J., Fernando
Sevilla T., José
Sheppard, Sheri D.
Shum X., Yi M.
Sicard R., Jaime
Sierra R., Carlos A.
Siles G., Nilo
Silva V., Omer
Silvera E., Rodolfo E.
Solarte R., Yesid.
Sosa O., José A.
Sotelo C., Erika M.
Soto, F.

280

115
71
110
126, 156
262
187
177
57, 155
226
125
141
183, 184
216
200
246
158
134
125
130
50
70
11
130
129, 132
9, 14
143
122
96
8
145
83, 84
148, 159
135
46
135
208
115
82
179
132
200, 207
30
185
83
95
242
264
147
70, 72
138
104
115
160

Stefan Austermühle
Sterman, Alejo
Suárez B., Gina M.
Suárez B., Paola M.
Suárez C., María L.
Suárez V., Lilián
Suberviola O., Iratxe
Sullivan, William M.

248
76
251
126, 127
95
115
158
185

T
Támara B., Manuel J.
Tapias S., Ángela C.
Tarapuez C., Edwin I.
Teaching Soft Group
Téllez P., Cristian F.
Temes C., Rafael E.
Temes C., Rafael R.
Temprano S., Antonio
Terceño, Salvador
Therán B., Ingrid
Tobajas G., Carlos
Tobajas V., Carlos
Tobón M., Flor Á.
Tobón V., Andrés F.
Tolj, Javier
Toro L., Francisco J.
Torres D., Patricia
Torres L., José L.
Torres O., Luis
Torres S., Luis C.
Tovar M., Rodrigo
Trabucco, Agustín
Trejos B., Omar I.
Treviño F., María P.
Trillo M., M. Paz

251
108, 115, 116, 251
59
46, 240
99
201
13
146
157
15
181
182
255
116
36
23
51
257
160
64
224
13
219, 221
157
132

U
Uribe M., Mario E.
Uribe V., Luis F.
Urquiza F., Jaime
Urriago F., Juan C.
Utrillas G., César

15, 27, 28, 65, 79
246
226
138, 253
189

V
Vaillancourt, Guylaine
Valdemar C., J. Erik
Valderas, Pedro J.
Valderrey S., Pablo
Valdivia D., Marcelino R.
Valdivia P., Álvaro
Valencia P., Laura A.
Valencia V., Ferney
Valencia, Agustín
Valentín L., Gema Ma.
Valentin, Handz
Valero M., Nubia I.
Vallejo M., Luis A.
Vallés A., Antonio
Vallés T., Cansol
Valley, Johan
Vara M., Juan M.
Vargas S., Carmen C.
Vargas T., Luis F.
Vargas V., Martha A.

152
221,227
240
80, 88, 95, 185, 239
150
251, 252
127
260
200
239
211
155
247
118
118, 160
239
226
124
188, 192
61

Ed i c i o n e s d e l a U
Contenido

Títulos

Autores

Vasilev K., Yanko
Vásquez C., Ernesto Rodrigo.
Vásquez C., Juan C.
Vázquez C., Borja
Vázquez C., Esteban
Vázquez F., Andrés S.
Vázquez L., Rodrigo
Vega G., Patricia B.
Velásquez C., René
Velásquez U., Eva P.
Vélez M., Tulio
Vélez V., Fernando
Ventosa P., Víctor J.
Vianchá P., Mildred A.
Vidal D., María J.
Vila C., Antoni
Villajos G., Luis
Villalba C., José J.
Villamizar J., Mauricio
Villar F., Eugenio
Villarreal V., Fernando
Viloria N., César
Vinueza B., Teresa del R.

216
183
96, 191
220
132
231
93
155
69
127
73
181
128, 152
115
234
149
158
92
48, 60, 62,
209, 240
40
70
155

Viola, Enrique
Vizcaíno B., Aurora
Vizuete V., Javier
Vulcano, Andrea

239
207
118
24

W
W. de Spinadel, Vera

100

Y
Yalán D., Eduardo
Yate A., Abdénago
Yescas, Leonel
Yescas, Leonel

89
185
212
212

Z
Zafra, Julián
Zaldívar N., Daniel
Zamorano H., Ricardo
Zamora R., Héctor H.
Zapata S., Eduardo E.
Zuazua R., Amaia
Zubiaurre L., Joseba
Zubiaurre, Joseba
Zurita E., Pablo

181
213, 221, 227
54, 95
115
154
171
180
182
95

Recibimos para su evaluación
sus obras escritas con miras a
ser publicadas por nuestro sello
editorial. Los temas y áreas de
principal interés son los textos
técnicos y profesionales, en lo
posible que estén enmarcados
dentro de programas académicos
a nivel de pregrado y postgrado.

¡Contáctenos y dé a
conocer su producción
intelectual!

editor@edicionesdelau.com
C a t á l o g o 2 02 2
Contenido

Títulos

Autores

281

Distribuidores internacionales

Argentina
Valletta Ediciones
Laprida 1780 (B1602EFF), Buenos Aires
Florida - Vicente López
Tel. (5411) 4718-1172
info@vallettaediciones.com
Bolivia
Librería Distribuidora Yachaywasi
Av. Villazón Pasaje Trigo No. 447, La Paz
Tel. (591) 2441042
yachaywa@yahoo.es
Chile
Miguel Concha CIA. LTDA. - Internacional Libros
Alférez Real 1414 Santiago Chile
Tel. (56) 996718466
carminac@internacionallibros.cl
Costa Rica
Edisa
Costado Sur de Liceo Laboratorio Moravia - San José
Tel. (506) 22358955
lalvarez@edisalibros.com
Ecuador
Limerín S.A.
Alejo Lascano 1510 entre los Ríos y Tulcán - Guayaquil
Tel. 2690774 - 2690772
ventas@limerin.com - limerin@camblemodem.com.ec
Megabooks - José Luis Ordoñez
Naciones Unidas E9-74 y los Shyris
Quito
Tel. (593) 986558152
megabooksecuador@gmail.com

El Salvador
Prolibros
Calle Orizaba y Av. Pasco Casa No. 204,
Col. Miramonte - San Salvador
Tel. (503) 22604654
Multilibros SA de CV
Casa Central Blas Garay 106 E/Ind. Nacional
Tel. (595) 213900396
jorgemultilibros@gmail.com
Guatemala
Corporación Educativa
Avda. Elena 7-17 Zona 1
Tel. (502) 22327850 - 22303455
Guatemala, C.A.
corpoeducativa@hotmail.com
Editorial y Librerías Piedra Santa
5ta. Calle 7-55 zona 1, Ciudad de Guatemala
Tel. (502) 59661362
ygtobar@piedrasanta.com
Honduras- Tegucigalpa
Lyber e-books
Bo La Ronda Sendero Belucci N 8
Tel. (504) 98462187
lyberebooklibros@gmail.com
Panamá
Plidel S.A.
Vía Transístmica, Edificio 1000, 2do Alto Oficina 202 Panamá
Tel. 2612901
pdelgado@plidelsa.com

Mr. Books
Luis Beethoven E1-197 y Pablo Casalz - Quito
Tel. (593) 228110655
mrbooks@mrbooks.com

Paraguay
Ediciones Técnicas Paraguayas
Casa Central Blas Garay 106 E/Ind. Nacional - Asunción
Tel. (595) 21 390393
ventas@etp.com.py

Multilibro DLM
Reina Victoria No. 22-70 Veintinilla Esquina
Edificio Grecia II
Tel. (593) 02 2228649
c.hernandez@multilibro.com.ec

Perú
Fundación del Libro Universitario - LIBUN
Av.Petit Thouars No. 4799 Miraflores - Lima
Tel. (511) 4465048
cramirez@libun.edu.pe

Sociedad Difusora del Libro SODILIBRO
Benigno Malo 5-80 and Juan Jaramillo,
Cuenca, Azuay, 010104.
Tel. (593) 984 886688
sodilibro@gmail.com

Librería San Cristóbal
Jirón Camaná 1039 (explaza Francia) - Lima
Tel. (511) 3305075 - 4336064
libros@libreriasancristobal.com.pe

España
Editorial Rama
C/ Jarama, 3A (Pol. Industrial IGARSA)
28860 - Paracuellos de Jarama
Tel. (0034) 902112734 - 916581698
editorial@ra-ma.com

República Dominicana
Unilibros
Av.Correa y Cidrón No. 106 Plaza Sarah Luz, Loc 101 Santo Domingo
Tel. (809) 5086669
unilibros03@yahoo.es

Contenido

Títulos

Autores

Hoy en día un editor debe ser un
gestor de contenidos, con sólido
conocimiento y experiencia en
todos los soportes y formatos de
distribución.
Sabemos que hay miles de
lectores en diversas partes del
mundo interesados en nuestro
portafolio, por ello nos
concentramos en brindarles los
contenidos que desarrollamos y
promoverlos en múltiples
plataformas.
Libro impreso
E-book
Distribución internacional
Biblioteca digital
(ebooks7-24.com)

Catálogo

20
22

Conocimiento a su alcance

Carrera 27 # 27-43 - Barrio Teusaquillo
P.B.X.: (57-1) 3 203510
(57-1) 3 203499
Cel.: (57-1) 311 2191 357
Bogotá - Colombia
direccioncomercial@edicionesdelau.com
Grupo Editorial Neisa
Manuel José Othon # 186 Interior 2B
Col. Tránsito de Cuauhtémoc
Pbx. (52) 55 7158 8088 - 8083 - 3627
ventas@neisa.com.mx
mapavonv@neisa.com.mx
México, D.F. - México

www.edicionesdelau.com

