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Presentación 
 

Este catálogo contiene una selección de libros digitales adquiridos por el De-
partamento de Bibliotecas, que pueden ser de interés para los diferentes pro-
gramas académicos de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de 
Antioquia. 
 
Se elaboró con el propósito de divulgar las nuevas adquisiciones bibliográficas 
y promover la consulta de textos en formato digital, bien sea como novedades 
o como textos complementarios a las obras disponibles en formato de papel. 
 
Los libros son de las editoriales Alfaomega, Cengage Learning, CIB, Díaz de 
Santos, ECOE Ediciones, Manual Moderno, McGraw-Hill, Médica Panameri-
cana, Pearson, Prentice-Hall. Para acceder a ellos, dé clic sobre alguna de las 
imágenes:  
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
Están organizados alfabéticamente por título y cubren áreas temáticas como: 
Actividad física y salud, Administración/Gestión, Anatomía, Bioquímica, Biolo-
gía, Comunicación, Didáctica, Economía, Emprendimiento, Entrenamiento De-
portivo, Escritura Académica/Científica, Estadística/Bioestadística, Finanzas, 

http://aplicacionesbiblioteca.udea.edu.co:2111/Institucional/catalogo
http://aplicacionesbiblioteca.udea.edu.co:2149/stage.aspx
http://bmedica.udea.edu.co/libroselectronicos/index.php
http://aplicacionesbiblioteca.udea.edu.co/librosPanamericana/
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Fisiología, Fisiología del deporte, Gestión de proyectos, Histología, Historia, 
Marketing, Metodología de la Investigación, Nutrición, Salud Pública, Psicolo-
gía, Puericultura, Sociología, entre otras. 
 
Para consultarlos, debe ingresar con su usuario y contraseña, que solicita ha-
ciendo clic AQUÍ  
 
Además, los invitamos a sugerir la compra de libros por la opción Solicite Ma-
terial del Catálogo OPAC, o en la biblioteca con ayuda de los funcionarios. 
 
 

 
Biblioteca Ciudadela de Robledo 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/sistema-bibliotecas/buscas-informacion/bases-datos-bibliograficas/contenido/ascontenidosmenu/solicitud-contrasena/
http://opac.udea.edu.co/cgi-olib/
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Accidentes y enfermedades en el medio acuático 
Guía médica y de primeros auxilios 

Fojón, Salvador; Herranz, Jesús; Montoto, Gonzalo 
Ir a Médica Panamericana 

 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
Esta obra, científica y práctica, engloba de forma sistemática la información precisa para abordar 
los problemas médicos surgidos en el medio acuático, y da respuesta a las cuestiones suscitadas por 
los buceadores en sus inmersiones. Accidentes y enfermedades en el medio acuático, cubre las ver-
tientes generales de la medicina subacuática, y las relativas a la biología marina, la otorrinolaringo-
logía, la microbiología y la terapéutica hiperbárica, pero sobre todo incide en la importancia de la 
prevención y los primeros auxilios. Se divide en dos partes; la primera, abarca la patología no disbá-
rica, relacionada con el medio acuático al margen de la profundidad y, la segunda, desarrolla la pa-
tología disbárica, vinculada a la presión y al mundo subacuático. Ideada con una doble vocación, 
médica y divulgativa, ayudará a los médicos de urgencias, de atención primaria y a otros especialis-
tas a conocer los aspectos físicos, y a todos los aficionados a deportes y actividades acuáticas, mo-
nitores, socorristas y profesores de deportes al aire libre, a comprender los aspectos médicos de 
estas apasionantes actividades. 

 

Contenido 
 
1. Introducción. Retos del medio acuático 
 
Sección I: Patología no-disbárica 
2. Ahogamiento 
Técnica del rescate 
Soporte vital en el ahogamiento 
Diez ahogamientos característicos 
3. Hidrocución e hipotermia 
Hipotermia en el medio acuático 
4. Traumatismos en el medio acuático 
Traumatismos mecánicos 
Luxaciones 
Traumatismo craneoencefálico 
Traumatismo raquídeo 
Traumatismos en otras actividades acuáticas 

http://aplicacionesbiblioteca.udea.edu.co/librosPanamericana/
http://aplicacionesbiblioteca.udea.edu.co/librosPanamericana/
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5. Lesiones por irradiación 
Golpe de calor 
Quemadura solar 
6. Lesiones por fauna acuática 
Cnidarios 
Moluscos 
Vertebrados 
Otras lesiones por fauna marina 
Lo esencial de las lesiones producidas por seres vivos del medio acuático 
7. Intoxicaciones alimentarias 
8. Infecciones relacionadas con el medio acuático 
Bacterias autóctonas 
Bacterias contaminantes 
Virus 
Protozoos de vida libre 
Protozoos contaminantes fecales 
Micosis en el medio acuático 
Parasitosis en el medio acuático 
 
Sección II: Patología disbárica 
9. Buceo autónomo 
Patología causal, casual, accidental e incidental 
Patología disbárica 
Presión y flotabilidad 
Barotraumas 
Barotrauma torácico expansivo y Embolismo gaseoso arterial (síndrome de Sobrepresión pulmo-
nar o Sobreexpansión intratorácica) 
Enfermedad por descompresión 
La mujer y el buceo 
El consumo 
Intoxicaciones gaseosas  
Buceo con mezclas. NitrOx, HeliOx y Trimix 
Otros problemas en buceo autónomo 
Análisis del siniestro subacuático 
Soporte vital en el síndrome de descompresión  
Osteonecrosis disbárica 
10. Buceo en apnea 
Síncope de la apnea (síncope de las aguas someras, síncope de los siete metros, shallow water bla-
ckout) 
Edema de pulmón, enfermedad por descompresión y barotrauma en el buceo en apnea. 
Otros problemas relacionados con la apnea 
11. Riesgo, aptitud y adaptaciones 
Riesgo del buceo, ¿Es peligroso bucear? 
Aptitud médica para el buceo: ¿Puedo bucear?  
Adaptaciones de los mamíferos marinos 
12. Introducción a la oxigenoterapia hiperbárica 
Fundamento de la OHB 
Indicaciones y contraindicaciones de la OHB 
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Tecnología hiperbárica 
Procedimiento de la OHB 
Anexos  
13. Protocolo de actuación en el accidente acuático 
Formulario de recogida de datos en accidentes acuáticos 
14. Abreviaturas, unidades y fórmulas 
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Acoso laboral (Mobbing) y Liderazgo 

María del Rocío González Miers 
 Ir a Librisite 

 
 
 
 

Sinopsis 
 
La autora se enfoca en la violencia laboral, haciendo un análisis del surgimiento de la violencia desde 
la infancia y cómo se proyecta ésta a nuestra fase adulta y laboral. Ejemplifica las diversas formas 
de mobbing, en el entendido de que existe un sinfín de maneras de llevarlo a cabo y dependerá de 
la personalidad, experiencia y habilidades de cada quien el saber como vivir con él y salir victorioso. 
Presenta un tema de actualidad, que es un fenómeno existente en infinidad de ámbitos y 
situaciones, pero se enfoca en particular en el contexto laboral que se da cuando existe una relación 
de subordinación, donde se recibe un pago por el trabajo realizado. La violencia laboral no distingue 
sexo, nacionalidad y estrato y se presenta de manera globalizada. Los que la padecen son los 
subordinados y los que la ejercen son quienes poseen una situación de poder que la propia empresa 
o institución fomenta. Al paso del tiempo, la violencia se ha ido sofisticando, especializando y 
haciéndose quizá más grave; no es física sino ética, moral y psicológica y en la mayoría de los casos 
no sólo socava la autoestima de quien la padece, sino puede cobrar vidas, ya que el factor 
psicológico es más sutil pero precisamente por ello, sumamente dañino. El libro le ayudará a 
reconocer cuando ha sido violento con colegas, jefes o subordinados; así como para lograr la 
fortaleza suficiente para no permitir el daño en lo físico o moral. 

 
Contenido 

 
Introducción 
Capítulo 1. La familia y sus implicaciones en la violencia 
Capítulo 2. La violencia y sus manifestaciones 
Capítulo 3. Dirección y comunicación en las empresas. Su repercusión en la violencia laboral 
Capítulo 4. La administración y la violencia 
Capítulo 5. Violencia laboral 
Reflexiones 
Epílogo 
Anexo 1. Cuadro sobre los estilos  
Anexo 2. Características diferenciales de los Esquemas y Elementos de Dirección entre 1960 y 2000 
 

 

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/sistema-bibliotecas/buscas-informacion/contenido/asmenulateral/libros-electronicos
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Actividad física y salud cardiovascular 
En búsqueda de la relación dosis-respuesta 

Jaime Alberto Gallo, Juan Fernando Saldarriaga, Mónica 
Clavijo Rodríguez, Elkin Fernando Arango, Nelson Rodríguez 

Chavarro, Jorge Alberto Osorio 
Ir a Ebooks 7-24 

 
 

 
Sinopsis 

 
Actividad física y salud cardiovascular: en búsqueda de la relación dosis-respuesta, una obra cen-
trada en el principal problema de salud mundial y local, con un enfoque preventivo y una profunda 
discusión acerca de las posibilidades de intervención, la efectividad y la seguridad de la actividad 
física y el ejercicio. Todos los capítulos comparten características especiales que redundan en un 
alto nivel académico para la obra, entre ellas, la argumentación de cada concepto con la referencia 
respectiva al final, un resumen (en inglés y en español) por cada capítulo, múltiples gráficos ilustra-
tivos y comentados, y una redacción clara y exacta que presenta contenidos con gran rigurosidad. 
Esta iniciativa está enmarcada en una alianza estratégica entre el Grupo de Investigación en Medi-
cina Aplicada a la Actividad Física y el Deporte (GRINMADE) de la Facultad de Medicina, Universidad 
de Antioquia, con el Grupo de Investigación de Epidemiología, Facultad Nacional de Salud Pública, 
de la misma universidad y el Grupo de Investigación Biología Celular y Molecular, de la Corporación 
para Investigaciones Biológicas, en asocio con la Universidad de Antioquia.   Es seguro que este libro 
aportará mucha claridad sobre la prescripción de la actividad física como una herramienta preven-
tiva primaria y secundaria en el contexto de la salud cardiovascular. 

 
Contenido 

 
Unidad I 
Capítulo 1. Sedentarismo y enfermedad cardiovascular: un Análisis más allá de las cifras 
Capítulo 2. Evaluación del riesgo cardiovascular: información para la acción 
Capítulo 3. Principios básicos en la prescripción médica del ejercicio: “la píldora mágica” 
Capítulo 4. La prueba de esfuerzo: implicaciones en el diagnóstico y pronóstico cardiovascular 
Capítulo 5. Las bases moleculares del ejercicio: bioquímica y dinámica del efecto protector 
Capítulo 6. Actividad física, un enfoque para la comunidad 
 
Unidad II 
Capítulo 7. El ejercicio en el tratamiento dela hipertensión arterial sistémica 
Capítulo 8. ¿Tiene el ejercicio efectos benéficos en la prevención y tratamiento de la diabetes me-
llitus? 
Capítulo 9. Respuesta de los lípidos sanguíneos al ejercicio 

http://aplicacionesbiblioteca.udea.edu.co:2149/pub.aspx?editoriales=270
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Capítulo 10. El ejercicio como estrategia de tratamiento en las personas con obesidad y síndrome 
metabólico 
Capítulo 11. Efecto del ejercicio sobre la depresión y ansiedad 
Capítulo 12. El ejercicio como estrategia de mantenimiento del abandono del hábito del tabaco 
Capítulo 13. Implicaciones cardiovasculares de la contaminación atmosférica durante la actividad 
física ¿hacemos o no hacemos ejercicio? 
 
Unidad III 
Capítulo 14. Ejercicio y enfermedad coronaria: una modalidad de tratamiento que no se debe des-
conocer 
Capítulo 15. El ejercicio en el tratamiento de la falla cardíaca ¿controvertido o convencional? 
Capítulo 16. El ejercicio en el tratamiento de la claudicación intermitente 
Capítulo 17. ¿El ejercicio es útil en las personas con enfermedades valvulares cardíacas? 
Capítulo 18. Sexualidad, actividad física y riesgo cardiovascular 
Capítulo 19. El corazón del atleta 
Capítulo 20. Muerte súbita en el atleta competitivo con enfermedad cardiovascular: prevención, 
tamización preparticipativa y elegibilidad 
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Actualidad y perspectiva científica 
José Cegarra S. 

Ir a Bibliotechnia 
 
 
 

 
 

Sinopsis 
 

En este libro el autor desarrolla con rigor los aspectos esenciales de la I+D+I además analiza con 
énfasis especial los factores clave del éxito en los procesos de desarrollo tecnológico que tienen 
como resultado una aplicación comercial o industrial.  

 
Contenido 

 
Introducción 
El mundo de microcosmos – un siglo de física de partículas: hace cien años; la exploración experi-
mental de pequeñas distancias; aceleradores y rayos cósmicos; detectores; partículas e interaccio-
nes; perspectivas para el siglo XXI.  
El mundo de la química.  
Funciones básicas y envejecimiento: envejecimiento y telómeros; genes, evolución y envejeci-
miento; teorías del envejecimiento; perspectivas.  
El cerebro un universo a explorar.  
Biotecnología: aplicaciones de la biotecnología; el proyecto Genoma Humano; biotecnología militar. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://aplicacionesbiblioteca.udea.edu.co:2111/Institucional/catalogo
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Administración 
R.W. Griffin 

Ir a Ebooks 7-24 
 
 
 

 
 

Sinopsis 
 
Desde la publicación de su primera edición en 1984, casi dos millones de estudiantes han usado y 
consultado esta obra en su preparación para sus carreras de negocios. En la actualidad su uso con-
tinúa en cientos de universidades, programas de posgrado, colegios de educación profesional téc-
nica y programas de desarrollo de administración en todo el mundo. De hecho, la anterior edición 
se publicó en más de 40 países y fue traducida a varios idiomas. 

 

Contenido 
 
PARTE 1 INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN 
1 La administración y el trabajo del gerente 
2 Temas y desafíos tradicionales y contemporáneos 
PARTE 2 EL CONTEXTO AMBIENTAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
3 El entorno y la cultura de las organizaciones 
4 El entorno ético y social 
5 El entorno global 
6 El entorno multicultural 
PARTE 3 PLANEACIÓN Y TOMA DE DECISIONES 
7 Elementos básicos de planeación y toma de decisiones 
8 Administración y planeación estratégicas 
9 Toma de decisiones y solución de problemas 
10 Gestión de una nueva iniciativa de negocios y espíritu emprendedor 
PARTE 4 EL PROCESO ORGANIZACIONAL 
11 Elementos básicos de organización 
12 Diseño organizacional 
13 Administración del cambio y la innovación en la organización 
14 Administración de recursos humanos en las organizaciones 
PARTE 5 EL PROCESO DE LIDERAZGO 
15 Elementos básicos del comportamiento individual en las organizaciones 
16 Administración de la motivación y desempeño de los empleados 
17 Gestión del liderazgo y procesos de influencia 

http://aplicacionesbiblioteca.udea.edu.co:2149/stage.aspx
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18 Administración de las relaciones interpersonales y la comunicación 
19 Manejo de grupos y equipos de trabajo 
PARTE 6 EL PROCESO DE CONTROL 
20 Elementos básicos de control 
21 Administración de operaciones, calidad y productividad 
22 Administración y tecnología de información 
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Administración teoría, proceso, áreas funcionales y 
estrategias para la competitividad 

Sergio Hernández, Gustavo Palafox 

Ir a Ebooks 7-24 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
La presente obra ha evolucionado en cada una de sus ediciones, enriqueciéndose con nuevos temas 
y enfoques fundamentales para quienes ejercerán la administración de manera profesional y para 
aquellos que desempeñan cargos gerenciales y directivos sin importar la profesión. Este libro se 
divide en cuatro grandes apartados 1) Introducción al marco conceptual básico de la teoría admi-
nistrativa (las organizaciones sociales y empresariales en la era del conocimiento) 2) Orígenes y evo-
lución del pensamiento administrativo (principales escuelas o enfoques) 3) Proceso administrativo 
con sus respectivas etapas 4) Conceptualización y estrategias, así como la importancia de la ética o 
de ontología profesional, y la responsabilidad social. Desde sus diversos enfoques, la administración 
coadyuva a que las organizaciones sociales sean capaces de satisfacer las necesidades humanas con 
responsabilidad social, creatividad e innovación, en contextos cada vez más complejos, competitivos 
y globales. 
 

Contenido 
 
PRIMERA PARTE. Teoría general de la administración 

UNIDAD 1. La administración y las organizaciones 
UNIDAD 2. La empresa, los empresarios y el desarrollo económico 
UNIDAD 3. Escuelas de pensamiento administrativo: científica y cuantitativa 
UNIDAD 4. Escuela de sistemas: cibernéticos, sociales y administración por objetivos (A × O) 
UNIDAD 5. Relaciones humanas en la administración y liderazgo organizacional 
UNIDAD 6. La administración en el contexto latinoamericano 

SEGUNDA PARTE. Proceso administrativo 
UNIDAD 7. Proceso administrativo (PA): un enfoque integral 
UNIDAD 8. Planeación 
UNIDAD 9. Organización 
UNIDAD 10. Dirección 
UNIDAD 11. Control 

TERCERA PARTE. Áreas funcionales de las empresas 
UNIDAD 12. La dirección de las organizaciones y las áreas funcionales 
UNIDAD 13. Mercadotecnia 
UNIDAD 14. Finanzas 
UNIDAD 15. Producción u operaciones 

http://aplicacionesbiblioteca.udea.edu.co:2149/pub.aspx?editoriales=270
http://aplicacionesbiblioteca.udea.edu.co:2149/pub.aspx?editoriales=270
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UNIDAD 16. Recursos Humanos 
CUARTA PARTE. Estrategias, responsabilidad social y administración en los entornos globales 

UNIDAD 17. Conceptualización y estrategias 
UNIDAD 18. Escenarios, sistemas de información y toma de decisiones estratégicas 
UNIDAD 19. Responsabilidad social de los profesionistas en las organizaciones 
UNIDAD 20. La administración en un entorno global (Unidad desarrollada por Gustavo Palafox 
de Anda) 
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Administración 
S.P. Robbins 

Ir a Bibliotechnia 
 
 
 
 
 

 

Sinopsis 
 

Este libro trata sobre administración y gerentes. Los gerentes son algo que todas las organizaciones 
necesitan, sin importar su tamaño, tipo o ubicación. La naturaleza dinámica de las organizaciones 
actuales implica tanto reconocimientos como retos para los individuos que administrarán dichas 
empresas. El enfoque de la obra es sencillo: la administración trata sobre personas. Los gerentes 
manejan personas, por lo tanto, el libro presenta gerentes reales que manejan personas reales, y 
comparten sus experiencias con el lector, quien no solo se beneficiará de la experiencia y el conoci-
miento, sino también tendrá acceso a un equipo de consejeros y mentores. 

 
Contenido 

 
1. Introducción a la administración y las organizaciones 
2. La administración ayer y hoy 
3. Cultura y entorno de las organizaciones 
4. La administración en un entorno global 
5. Responsabilidad social y ética administrativa 
6. Toma de decisiones 
7. Fundamentos de la planeación 
8. Administración estratégica 
9. Herramientas y técnicas de planeación 
10. Estructura y diseño organizacional 
11. Comunicación y tecnología de la información 
12. Gerencia de recursos humanos 
13. Manejo del cambio y la innovación 
14. Fundamentos del comportamiento 
15. Grupos y equipos 
16. La motivación de los empleados 
17. Liderazgo 
18. Fundamentos del control 
19. Administración de operaciones y de la cadena de valores 

 

http://aplicacionesbiblioteca.udea.edu.co:2111/Institucional/catalogo
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Libro digital Librisite 

Administración de costos, contabilidad y control 
Hansen, Don R. 

 Ir a Librisite 

 
 
 

Sinopsis 
 

El libro presenta un amplio tratamiento de los enfoques tradicionales y contemporáneos 
para la administración de costos, la contabilidad y el control, y se puede usar para un curso 
de uno o dos semestres. De esta manera, los estudiantes pueden ver la forma en la cual 
cada sistema se puede usar para el costeo, el control y la toma de decisiones y puede eva-
luar las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos. Este enfoque ayuda al lector a ver 
la manera en que la administración de costos se aplica a los problemas en el mundo de la 
actualidad y a entender la riqueza de los enfoques para los problemas de negocios. 

 
Contenido 

 
Parte 1: Conceptos fundamentales 
CAPÍTULO 1 Introducción a la administración de costos  
CAPÍTULO 2 Conceptos básicos de administración de costos 
CAPÍTULO 3 Comportamiento de los costos 
CAPÍTULO 4 Costeo basado en actividades 
 
Parte 2: Fundamentos de costeo y de control 
CAPÍTULO 5 Costeo de productos y servicios: sistema por órdenes de trabajo 
CAPÍTULO 6 Costeo de productos y servicios: un enfoque de sistemas por procesos CAPÍ-
TULO 7 Distribución de costos de los departamentos de apoyo a los productos conjuntos 
CAPÍTULO 8 Preparación de presupuestos para la planeación y el control 
CAPÍTULO 9 Costos estándar: un enfoque de control basado en las funciones 
CAPÍTULO 10 Descentralización: contabilidad por áreas de responsabilidad, evaluación del 
desempeño y precios de transferencia 
 
Parte 3: Costeo avanzado y control 
CAPÍTULO 11 Administración estratégica de costos 
CAPÍTULO 12 Administración basada en actividades 
CAPÍTULO 13 El Balanced Scorecard: control basado en estrategias 

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/sistema-bibliotecas/buscas-informacion/contenido/asmenulateral/libros-electronicos
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CAPÍTULO 14 Administración de costos de la calidad 
CAPÍTULO 15 Medición y control de la productividad 
CAPÍTULO 16 Costos ambientales: medición y control 
 
Parte 4: Toma de decisiones 
CAPÍTULO 17 Análisis costo-volumen-utilidad 
CAPÍTULO 18 Modelo del uso de recursos en las actividades y toma de decisiones tácticas 
CAPÍTULO 19 Fijación de precios y análisis de rentabilidad 
CAPÍTULO 20 Inversión de capital 
CAPÍTULO 21 Administración del inventario: cantidad económica de ordenar, JIT y teoría de 
restricciones 
Glosario 
Índice analítico 
Índice de empresas 
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Administración de la Cadena de Suministro 
John J. Coyle 
 Ir a Librisite 

Ir a Ebooks 7-24 
 
 
 
 

Sinopsis 
 

Administración de la cadena de suministro. Una perspectiva logística, refleja la naturaleza 
siempre en movimiento de este campo en rápida evolución; los autores ofrecen el pensa-
miento más actual y exhaustivo sobre tema, combinado con una perspectiva logística au-
tenticada del mundo real; su organización brinda un marco lógico para comprender de ma-
nera significativa de los principios y conceptos propios de esta área. La parte I ofrece un 
marco para que el lector comprenda la administración de la cadena de suministro y algunos 
de sus componentes esenciales. La parte II se enfoca en los factores estratégicos. La parte 
III se concentra en áreas de los procesos clave en el cumplimiento de la cadena de suminis-
tro. Con la parte IV el lector se adentrará en el mundo de la planificación, la contratación y 
las operaciones de la cadena de suministro. 

 
Contenido 

Prefacio 
Acerca de los autores 
 
Parte I 
Capítulo 1. Panorama general de la administración de la cadena de suministro 
Capítulo 2. Función de la logística en las cadenas de suministro 
Capítulo 3. Dimensiones globales de las cadenas de suministro 
 
Parte II 
Capítulo 4. Relaciones en la cadena de suministro 
Capítulo 5. Medición del desempeño de la cadena de suministro y análisis financiero 
Capítulo 6. Tecnología en la cadena de suministro: administración de los flujos de informa-
ción 
 
Parte III 
Capítulo 7. Administración de la demanda 

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/sistema-bibliotecas/buscas-informacion/contenido/asmenulateral/libros-electronicos
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Capítulo 8. Administración de pedidos y servicio al cliente 
Capítulo 9. Administración del inventario en la cadena de suministro 
Capítulo 10. Transportación: administración del flujo de la cadena de suministro 
Capítulo 11. Distribución: administración de las operaciones de cumplimiento 
 
Parte IV 
Capítulo 12. Análisis y diseño de la red de cadena de suministro 
Capítulo 13. Contratación de materiales y servicios 
Capítulo 14. Operaciones: producción de bienes y servicios 
Capítulo 15. Sostenibilidad de la cadena de suministro 
 
Parte V 
Capítulo 16. Desafíos estratégicos y cambio para las cadenas de suministro 
Índice de materias 
Índice de nombres 
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Administración de pequeñas empresas 
Justin G. Longenecker 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
Los libros de texto rara vez sobreviven en el mercado por más de cinco o seis ediciones, 
mucho menos 16, pero este ha demostrado ser una de esas excepciones. Esta edición re-
presenta más de cuatro décadas de escribir acerca de las pequeñas empresas. En él se plan-
tean los fundamentos desde cómo concebir la idea de un nuevo negocio, pasando por su 
etapa de lanzamiento y crecimiento, hasta culminar con la estrategia de salida o cosecha. 

 
Contenido 

 
Parte 1. Desarrollo del espíritu emprendedor: un mundo de oportunidades 
Capítulo 1. La vida de un emprendedor 
Capítulo 2. Integridad y ética: bases para el éxito de las pequeñas empresas 
Parte 2. Comenzar de cero o unirse a una empresa existente 
Capítulo 3. Cómo iniciar una pequeña empresa 
Capítulo 4. Franquicias y adquisiciones 
Capítulo 5. La empresa familiar 
Parte 3. Desarrollo del plan de negocios de la iniciativa de emprendimiento 
Capítulo 6. El plan de negocios: visualización del sueño 
Capítulo 7. El plan de marketing. 
Capítulo 8. El plan organizacional: equipos, estructuras legales, alianzas y miembros del 
consejo de administración 
Capítulo 9. El plan de ubicación 
Capítulo 10. Análisis de los estados financieros de una empresa 
Capítulo 11. Elaboración de pronósticos de los requerimientos financieros 
Capítulo 12. Fuentes de financiamiento de una empresa. 
Capítulo 13. Planeación para la cosecha 
Parte 4. Enfoque en el cliente: estrategias de marketing para el crecimiento 
Capítulo 14. Desarrollo de relaciones con el cliente 
Capítulo 15. Desarrollo de productos y administración de la cadena de suministro 
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Capítulo 16. Decisiones de fijación de precios y crédito 
Capítulo 17. Planeación de la promoción 
Capítulo 18. Oportunidades globales para las pequeñas empresas 
Parte 5. Administración del crecimiento en la pequeña empresa 
Capítulo 19. Administración profesional y la pequeña empresa 
Capítulo 20. Administración de recursos humanos 
Capítulo 21. Administración de operaciones 
Capítulo 22. Administración de los activos de la empresa 
Capítulo 23. Administración del riesgo en las pequeñas empresas 
Casos 
Apéndice Valuación de una empresa 
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Libro digital Librisite 
Administración de Recursos Humanos 

Idalberto Chiavenato 
 Ir a Librisite 

 
 
 

Sinopsis 
 

El éxito de las organizaciones modernas en un ambiente de negocios dinámico y competitivo es cada 
vez más el resultado de una administración realmente eficaz de los recursos humanos. La estructura, 
la tecnología y los recursos financieros y materiales contribuyen sobremanera a la rentabilidad y la 
sustentabilidad de las organizaciones, pero son sólo aspectos físicos que deben ser administrados 
con inteligencia por las personas, que constituyen el elemento que vivifica y da dirección a cualquier 
organización. 
 
La administración de recursos humanos es una responsabilidad administrativa y gerencial, esto es, 
de línea, aunque sea básicamente una función de staff. De esta manera, cualquiera que sea el área 
funcional elegida, el administrador necesariamente debe tener una visión clara de cómo enfrentar 
los asuntos relacionados con las personas, saber alinear los objetivos personales con los objetivos 
organizacionales y obtener una perspectiva amplia del área de Recursos Humanos para alcanzar su 
éxito profesional y conducir a la organización hacia la excelencia, la competitividad y la sustentabi-
lidad. 
 

Contenido 
 
Parte I La interacción entre personas y empresas  
Parte II El sistema de administración de recursos humanos  
Parte III Subsistema de integración de recursos humanos  
Parte IV Subsistema de organización de recursos humanos  
Parte V Subsistema de retención de los recursos humanos  
Parte VI Subsistema de desarrollo de recursos humanos  
Parte VII Subsistema de auditoría de recursos humanos  
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Administración de recursos humanos: enfoque 
latinoamericano 

G. Dessler, R. Varela 
Ir a Bibliotechnia 

 
 
 
 

Sinopsis 
 

La idea fundamental de esta obra es presentar los conceptos y las técnicas para la administración 
de recursos humanos de forma concisa y comprensible, ya que cada capítulo analiza la forma en que 
se desarrolla actualmente esta disciplina, a través de diversos ejemplos. Es esta nueva edición se 
realizaran varios cambios importantes en todos los capítulos, como la actualización de prácticas, 
métodos, ejemplos y tópicos legales en todos los capítulos. 

 

Contenido 
 
La administración de recursos humanos en la actualidad 
Administración de la igualdad de oportunidades y de la diversidad 
Reclutamiento y selección 
Planeación y reclutamiento de personal 
Las pruebas y la selección de empleados 
Capacitación y desarrollo de la fuerza laboral 
Capacitación, desarrollo y remuneración 
Administración y evaluación del desempeño 
Remuneración de los empleados 
Administración de las relaciones con los trabajadores 
Ética y trato justo en la administración de recursos humanos 
Administración de las relaciones laborales y la negociación colectiva 
Protección de la seguridad y la salud 
Módulo A. Administración de RH a escala global 
Apéndice A. Casos de amplio alcance  
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Administración de recursos humanos 
Scott A. Snell, George W. Bohlander 

Ir a Ebooks 7-24 
 
 
 
 

Sinopsis 
 

El mundo actual de los recursos humanos implica mucho más que simplemente contratar o despedir 
empleados. Acuda al líder, Administración de Recursos Humanos, 16a Ed., para conocer la forma de 
manejar el recurso más importante de una organización, las personas, y así obtener una ventaja 
competitiva duradera. Este líder es un texto práctico que explora todos los aspectos de la adminis-
tración de recursos humanos, centrándose en los problemas actuales de recursos humanos más 
importantes y las prácticas de hoy. El atractivo estilo del libro y el fuerte diseño visual utiliza más de 
500 ejemplos memorables de organizaciones reales para ilustrar los puntos clave y conectar los 
conceptos a la práctica de recursos humanos actual. Nuevos casos ponen de relieve los últimos 
avances y tendencias críticas, mientras que las aplicaciones prácticas se enfocan en consejos prác-
ticos y sugerencias para el éxito.  

 
Contenido 

 
Parte 1. Administración de recursos humanos en perspectiva 
Parte 2. Alcanzando los requerimientos de recursos humanos 
Parte 3. Desarrollar la eficacia de los recursos humanos 
Parte 4. Implementación de compensaciones y seguridad 
Parte 5. Mejoramiento de las relaciones con los empleados 
Parte 6. Expansión de los horizontes de los recursos humanos 
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Administración de recursos humanos 
gestión del capital humano 

William B. Werther 
Ir a Ebooks 7-24 

 
 
 

 
Sinopsis 

 
La presente edición continúa destacando el enfoque práctico de las ediciones previas, a la vez que 
incorpora ejemplos derivados de experiencias en compañías reales de todo el mundo, los cuales no 
solo añaden interés, sino que también proporcionan perspectivas auténticas de esta área dinámica. 
Esta séptima edición ha sido estructurada de manera que aporte al lector elementos para entender 
y comprender fácilmente los conceptos de la administración del capital humano, contextualizados 
en la teoría de la administración moderna, al tiempo que busca dimensionar su evolución en las 
organizaciones de una sociedad tan dinámica. 

 
Contenido 

 
PARTE I. Fundamentos y desafíos 
CAPÍTULO 1. Elementos esenciales del capital humano 
CAPÍTULO 2. Desafíos del entorno 
CAPÍTULO 3. Gestión internacional del capital humano 
 
PARTE II. Preparación y selección 
CAPÍTULO 4. Planeación del capital humano 
CAPÍTULO 5. Análisis y diseño de puestos 
CAPÍTULO 6. Reclutamiento 
CAPÍTULO 7. Identificación del talento 
 
PARTE III. Desarrollo y evaluación 
CAPÍTULO 8. Inducción, ubicación y separación 
CAPÍTULO 9. Capacitación y desarrollo 
CAPÍTULO 10. Planeación de la carrera profesional 
CAPÍTULO 11. Evaluación del desempeño 
 
PARTE IV. Compensación y seguridad 
CAPÍTULO 12. Administración de sueldos y salarios 
CAPÍTULO 13. Sistemas de compensaciones 
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CAPÍTULO 14. Seguridad e higiene 
 
PARTE V. Relaciones con el personal y evaluación de la cultura organizacional 
CAPÍTULO 15. Desafíos de la cultura organizacional 
CAPÍTULO 16. Relaciones de la empresa con el sindicato 
CAPÍTULO 17. Evaluación y perspectivas a futuro 
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Administración estratégica 
Charles Hill & Gareth Jones 

 Ir a Librisite 
Ir a Ebooks 7-24 

 
 
 
 
 

Sinopsis 
 

Este libro está diseñado para que los conceptos se apoyen entre sí, y los capítulos iniciales 
aportan una base sólida para comprender los conceptos de los capítulos finales. Los autores 
van más allá de una presentación acrítica del material del texto, y debaten las fortalezas, 
debilidades, ventajas y desventajas de las diversas técnicas, estrategias y estructuras. Este 
enfoque muestra que, en el mundo real, los problemas estratégicos son complejos e impli-
can el análisis de los pros y los contras, así como la disposición para aceptar soluciones in-
termedias. Además, los autores no sólo emplean la literatura sobre administración estraté-
gica, sino que también aprovechan la literatura acerca de economía, mercadotecnia, teoría 
organizacional, administración de operaciones, finanzas y negocios internacionales para 
ofrecer una perspectiva verdaderamente estratégica que integra estas disciplinas diversas 
en un todo pormenorizado. Por último, una excelente selección de casos da a los estudian-
tes la oportunidad definitiva de explorar la aplicación de conceptos. 

 
Contenido 

 
Parte 1 Introducción a la administración estratégica  
Parte 2 La naturaleza de la ventaja competitiva  
Parte 3 Estrategias  
Parte 4 Implantación de estrategia  
Parte 5 Casos en administración estratégica  
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Administración estratégica 
De la visión a la ejecución 

José Ramón Gallardo Hernández 
 Ir a Librisite 

 
 

 

Sinopsis 
 

Obra completa, única en su género, con enfoque práctico que permite al lector aplicar de inmediato 
los conceptos aprendidos, es el libro de texto para estudiantes de los cursos de Administración Es-
tratégica, Análisis Estratégico, Estrategia, Estrategia Empresarial, Gerencia Estratégica, Estrategia en 
Acción y otras de contenido similar, es sumamente útil para empresarios, directores, gerentes, su-
perintendentes, jefes, supervisores y, en general, a todo aquel profesional que tenga la responsabi-
lidad de establecer y responder por objetivos y metas y que necesite tener en un solo volumen los 
elementos necesarios para facilitar el desarrollo y la implantación de estrategias. La obra dispone 
de materiales auxiliares en la web que permitirán al profesor impartir de una manera muy práctica 
y ágil esta asignatura y, al estudiante adquirir habilidades y destrezas que le facilitarán su trabajo 
diario, formando en él la manera de pensar y actuar de quien desarrolla objetivos estratégicos y 
construye el futuro. ¡Sea el estratega de su organización! 

 

Contenido 
 

Primera Parte Bases conceptuales 
Capítulo I La Administración Estratégica 
Capítulo II Los procesos de planeación 
 
Segunda Parte Formulación estratégica 
Capítulo III Planeación Normativa 
Capítulo IV Planeación estratégica: el análisis 
Capítulo V Planeación estratégica: la síntesis 
Capítulo VI Planeación estratégica: objetivos 
Capítulo VII La planeación estratégica: metas y estrategias 
 
Tercera Parte Ejecución estratégica 
Capítulo VIII La planeación operativa 
Capítulo IX Indicadores 
Capítulo X Diseño del Balanced Scorecard 
Capítulo XI Implementación estratégica 
 
Cuarta Parte Introducción a la planeación prospectiva  
Capítulo XII Administración estratégica y prospectiva 
Capítulo XIII El estratega 
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Administración estratégica. Competitividad y 
globalización 

Hitt, Michael A.; Ireland, R. Duane & Hoskisson, 
Robert E. . L. 
 Ir a Librisite 

 
 

 
Sinopsis 

 

Este libro ha sido escrito con la idea de presentar conceptos modernos y actualizados sobre la ad-
ministración estratégica. Es ágil y fácil de entender y analiza con amplitud y profundidad los concep-
tos y los temas de la administración estratégica. Si bien está fundado en investigaciones actuales, 
también está muy perfilado hacia la aplicación y las técnicas e instrumentos de la administración 
estratégica. 

 

Contenido 
 

Parte 1 Recursos de la administración estratégica 
CAPÍTULO 1 Administración y competitividad estratégica 
CAPÍTULO 2 El entorno externo: oportunidades, amenazas, competencia en la industria y análisis 
de la competencia 
CAPÍTULO 3 El entorno interno: recursos, capacidades y competencias centrales 
 
Parte 2 Acciones estratégicas. Formulación de la estrategia 
CAPÍTULO 4 Estrategia de negocios 
CAPÍTULO 5 Rivalidad competitiva y dinámica competitiva 
CAPÍTULO 6 Estrategia corporativa 
CAPÍTULO 7 Estrategias de adquisición y de reestructuración 
CAPÍTULO 8 Estrategia internacional 
CAPÍTULO 9 Estrategia de cooperación 
 
Parte 3 Acciones estratégicas. Implementación de la estrategia 
CAPÍTULO 10 Gobierno corporativo 
CAPÍTULO 11 Estructura y controles organizacionales 
CAPÍTULO 12 Liderazgo estratégico 
CAPÍTULO 13 Emprendimiento estratégico 
 
Parte 4 Casos 
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Administración estratégica. Un enfoque integral 
Charles Hill & Gareth Jones 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 

Sinopsis 
 

En este libro encontrará conceptos prácticos, situaciones reales y recursos probados indispensables 
para administrar y dirigir una pequeña empresa. Es de lectura accesible, posee el mejor contenido, 
ilustraciones y recursos destinados al desarrollo del plan de negocios. Siempre a la vanguardia, es el 
primero en dar cobertura al tema de la empresa familiar e integrar el uso de tecnología de cómputo 
para la pequeña empresa, al tiempo que combina de manera equilibrada el desarrollo de los temas 
la administración de pequeñas empresas y el espíritu emprendedor. 

 
Contenido 

 
Parte Uno Introducción a la administración estratégica 
Capítulo 1 Liderazgo estratégico: manejo del proceso de elaboración de estrategias para la ventaja 
competitiva 
Capítulo 2 Análisis externo: identificación de oportunidades y amenazas 
 
Parte Dos La naturaleza de la ventaja competitiva 
Capítulo 3 Análisis interno: competencias distintivas, ventaja competitiva y rentabilidad 
Capítulo 4 Desarrollar la ventaja competitiva por medio de una estrategia funcional 
 
Parte Tres Estrategias 
Capítulo 5 Desarrollar ventaja competitiva por medio de la estrategia de negocios 
Capítulo 6 Estrategia de negocios y el entorno de la industria 
Capítulo 7 Estrategia y tecnología 
Capítulo 8 Estrategia en el entorno global 
Capítulo 9 Estrategia corporativa: integración horizontal, integración vertical y outsourcing estraté-
gico 
Capítulo 10 Estrategia corporativa: diversificación relacionada y no relacionada 
 
Parte Cuatro Implementando estrategias 
Capítulo 11 Desempeño, gobierno corporativo y ética en los negocios 
Capítulo 12 Implementación de estrategias en empresas que compiten en una misma industria 
Capítulo 13 Implementación de estrategias en empresas que compiten en varias industrias y países 
Parte Cinco Casos en administración estratégica 
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Administración Estratégica 
Competitividad y globalización: conceptos y casos 

Michael Hitt, R. Duane Ireland, Robert E. Hoskisson 
Ir a Ebooks 7-24 

 
 
 
 

Sinopsis 
 
Esta obra presenta y explica detalladamente una nueva norma y actualizada del proceso de la ad-
ministración estratégica de forma práctica. Los autores usan como ejemplo compañías de todo el 
mundo para dar una visión global y mostrar cómo las empresas utilizan los instrumentos, las técnicas 
y los conceptos (basados en los estudios más recientes) de la administración estratégica. La obra 
incluye casos y recuadros de enfoque estratégico donde se presentan ejemplos sobre el modo en 
que las organizaciones (muchas de ellas que compiten tanto en el mercado interno como en el in-
ternacional) utilizan este proceso para registrar un desempeño superior al de sus rivales y para me-
jorar el propio. 

 

Contenido 
 
1 Administración y competitividad estratégicas 
2 El entorno externo:oportunidades, amenazas,competencia en la industria y análisis de los 
competidores 
3 La organización interna: recursos, capacidades, competencias centrales y ventajas competitivas 
4 La estrategia al nivel de negocio 
5 Rivalidad competitiva y dinámica competitiva 
6 Estrategia al nivel de compañía 
7 Estrategias de fusiones y adquisiciones 
8 Estrategia internacional 
9 Estrategia de cooperación 
10 Gobierno corporativo 
11 Estructura y controles organizacionales 
12 Liderazgo estratégico 
13 Emprendimiento estratégico 
Casos de estudio 
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Administración exitosa de proyectos 
Jack Gido 

 Ir a Librisite 
Ir a Ebooks 7-24 

 
 
 

 

Sinopsis 
 

Este best seller explica con detalle cómo organizar y administrar equipos de proyectos efectivos, 
desde la planeación y la programación hasta la administración de costos. Los capítulos ahora están 
correlacionados con el marco y el planteamiento de las Áreas de Conocimiento de la Guía de los 
Fundamentos de la Dirección de Proyectos (PMBOK® Guide) para garantizar que usted está apren-
diendo las mejores prácticas de hoy. 

 

Contenido 
 
Capítulo 1 Conceptos de administración de proyectos 
Capítulo 2 Identificación y selección de proyectos 
Capítulo 3 Desarrollo de propuestas de proyectos 
Capítulo 4 Definición de alcance, calidad, responsabilidades y secuencia de actividades 
Capítulo 5 Desarrollo del programa 
Capítulo 6 Utilización de recursos 
Capítulo 7 Determinación de costos, presupuesto y valor devengado 
Capítulo 8 Administración del riesgo 
Capítulo 9 Cierre del proyecto 
Capítulo 10 El gerente de proyectos 
Capítulo 11 El equipo del proyecto 
Capítulo 12 Comunicación y documentación de los proyectos 
Capítulo 13 Estructuras organizacionales para la administración de proyectos 
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Administración financiera 
J.C. Van Horne 

Ir a Bibliotechnia 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
Una introducción práctica a la comprensión de la gestión financiera de las empresas en el rápida-
mente cambiante mundo de los negocios de hoy. El mantenimiento de su dedicación al proceso de 
toma de decisiones financieras y el análisis de la creación de valor, esta nueva edición 10 se desa-
rrolla un alcance más internacional e introduce nuevos temas en el debate. Las discusiones actuales 
sobre la gobernanza corporativa, dilemas éticos, la globalización de las finanzas, las alianzas estra-
tégicas y el crecimiento de la externalización, se han añadido con ejemplos y características en caja 
para ayudar a comprender y ofrecer una perspectiva más global de la gestión financiera. 

 
Contenido 

 
Las metas y las funciones de las finanzas. 
Conceptos en la valuación. 
Riesgos y rentabilidad en el mercado. 
Evaluación factorial y multivariada. 
Valuación de opciones. 
Principios de la inversión de capital. 
El riesgo y opciones reales en la presupuestación del capital. 
Creación del valor mediante los rendimientos requeridos. 
Teoría de la estructura del capital. 
La toma de decisiones sobre la estructura de capital. 
La política de dividendos. 
Activos líquidos y estructuración de los pasivos. 
La administración de efectivo y los valores negociables. 
La administración de las cuentas por cobrar y los inventarios. 
Financiamiento sin garantía a corto plazo. 
Préstamos con garantía y financiamiento a plazos. 
Fundamentos para el financiamiento a largo plazo. 
Arrendamiento financiero. Emisión de valores. 
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Financiamiento de ingreso fijo y pasivo para pensiones. 
Financiamiento con opciones: warrants, convertibles e intercambiables. 
Manejo del riesgo financiero. 
Las fusiones y el mercado del control operativo. 
Reestructuración corporativa y forzada. 
Administración de la financiera internacional. 
Análisis de razones financieras. 
Planeación financiera. 
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Administración financiera internacional 
Jeff Madura 

Ir a Ebooks 7-24 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
Las empresas evolucionan y se transforman en corporaciones multinacionales (CMN) para aprove-
char las oportunidades internacionales. Sus directivos deben ser capaces de evaluar el entorno in-
ternacional, reconocer oportunidades, implementar estrategias y administrar la exposición al 
riesgo. Este libro es adecuado para cursos de licenciatura y posgrado en administración financiera o 
finanzas internacionales. Comienza con una introducción al entorno internacional, y luego se centra 
en los aspectos gerenciales y de toma de decisiones que maximizan el valor de la empresa. 

 

Contenido 
 
Parte I. El entorno financiero internacional 
1. Administración  financiera multinacional 
2. Flujo internacional de fondos 
3. Mercados financieros internacionales 
4. Determinación del tipo de cambio 
5. Derivados de divisas 

  
Parte 2. Comportamiento del  tipo de cambio 
6. Influencia del gobierno en los tipos de cambio 
7. Arbitraje internacional y paridad de las tasas de interés 
8. Relaciones entre inflación, tasas de interés y tipos de cambio 

  
Parte 3. Administración del riesgo cambiario 
9. Elaboración de pronósticos de los tipos de cambio 
10. Medición de la exposición a las fluctuaciones cambiarias 
11. Administración de la exposición por transacción 
12. Administración de la exposición económica y por conversión 

  
Parte 4. Administración de activos y pasivos  a largo plazo 
13. Inversión extranjera directa 
14. Elaboración  del presupuesto de capital nacional 
15. Gobierno y control corporativo internacional 
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16. Análisis del riesgo país 
17. Estructura y costo de capital multinacional 
18. Financiamiento con deuda a largo plazo 

  
Parte 5. Administración de activos y pasivos a corto plazo 
19. Financiamiento del comercio internacional 
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Administración para emprendedores: fundamen-
tos para la creación y gestión de nuevos negocios 

Amaru Maximiano, Antonio César 
Ir a Bibliotechnia 

 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
Durante los últimos años un creciente número de personas ha mostrado interés en abrir su propio 
negocio y estudiar la capacidad empresarial. Sin embargo, las situaciones socioeconómicas de los 
países, la competencia y la falta de información frustran muchas ideas de nuevos negocios. Es ne-
cesario que el emprendedor esté atento a todas las exigencias y oportunidades y que planee de 
forma minuciosa todas las etapas de la creación de una empresa a fin de evitar el fracaso. 

 
Contenido 

 
Espíritu emprendedor 
Elección del negocio 
Lo que debe saber sobre la situación económica 
Planeación y estrategia 
Organización de la empresa 
Marketing 
Operaciones 
Gestión de personas 
Motivación y liderazgo 
Contabilidad y finanzas para emprendedores 
Aspectos esenciales de la gestión de proyectos 
Planeación e implantación del negocio 
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Administración y control de la calidad 
James Evans & William Lindsay  

 Ir a Librisite 
Ir a Ebooks 7-24 

 
 
 
 

 

Sinopsis 
 

La novena edición de «Administración y control de la calidad» continúa comprometida con los prin-
cipios esenciales, los criterios y los fundamentos históricos de la calidad total, mientras contribuye 
a la formación de los antecedentes que los estudiantes y los futuros gerentes necesitan para com-
prender y aplicar las herramientas técnicas y la excelencia en el desempeño desde la perspectiva de 
una organización. El material se enfoca en tres temas centrales: introducción a los principios de la 
administración de la calidad; las herramientas y las técnicas para motivar y apoyar el diseño, el con-
trol y la mejora de la calidad, seguidas por una visión de la organización guiada por la excelencia en 
el desempeño, tal como se refleja en los Criterios Malcolm Baldrige. 
 

Contenido 
 
PARTE I. Principios de calidad 
CAPÍTULO 1. Introducción a la calidad 
CAPÍTULO 2. Fundamentos de la administración de la calidad 
CAPÍTULO 3. Enfoque en el cliente 
CAPÍTULO 4. Enfoque en la fuerza laboral 
CAPÍTULO 5. Enfoque en el proceso 
PARTE II. Herramientas y técnicas para la calidad 
CAPÍTULO 6. Métodos estadísticos en la administración de la calidad 
CAPÍTULO 7. Diseño para la calidady la excelencia del producto 
CAPÍTULO 8. Medición y control de la calidad 
CAPÍTULO 9. Mejora del proceso y Six Sigma 
PARTE III. Más allá de la administración de la calidad: gestionar la excelencia en el desempeño 
CAPÍTULO 10.Marco Baldrige para la excelencia en el desempeño 
CAPÍTULO 11. Estrategia y excelencia en el desempeño 
CAPÍTULO12. Medición y gestión de conocimientos para la excelencia en el desempeño 
CAPÍTULO 13. Liderazgo para la excelencia en el desempeño 
CAPÍTULO 14. Construcción y mantenimiento de la calidad y la excelencia en el desempeño 
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Administración: fundamentos del proceso 
administrativo 
Enrique Louffat 

 Ir a Librisite 
 
 

Sinopsis 
 

En esta tercera edición se reafirma la necesidad y validez de uno de los paradigmas de la adminis-
tración profesional, a saber, el proceso administrativo, constituido por los elementos de planeación, 
organización, dirección y control, los cuales se conjugan de forma sinérgica, sistematizada e inte-
grada en la búsqueda de la eficacia y la eficiencia no solo de personas jurídicas (empresas, institu-
ciones, corporaciones, etc.), sino también de su conjunción con las personas naturales (personas, 
empleados, trabajadores, etc.). Es decir, hay una clara correlación que indica que, en la medida en 
que cada persona natural sepa planear, organizar, dirigir y controlar su propia vida, tiene mayor 
probabilidad de ser un mejor ejecutivo de empresas aplicando dichos elementos. 
 
La planeación es el elemento que se encarga de definir lo que la empresa es en el presente y lo que 
desea ser en el futuro, para lo cual tendrá que definir misión, visión, objetivos, estrategias, políticas, 
cronogramas y presupuestos; la organización es el elemento que se encarga de estructurar el diseño 
organizacional de la empresa definiendo el modelo organizacional, la organimetría y manualística; 
la dirección es el elemento encargado de llevar a la práctica lo anteriormente planeado y organi-
zado, por medio de las personas (a nivel individual) y sus interacciones comportamentales (a nivel 
grupal), para lo cual emplea técnicas de liderazgo, motivación y comunicación que permitan conci-
liar, personalidades, percepciones, valores, principios individuales y corporativos; y finalmente el 
control, es el elemento que por medio de indicadores de medición comprueba los niveles de eficacia 
y de eficiencia del ciclo administrativo. 

 
Contenido 

 
PARTE 1. PLANEACIÓN 
1. Misión, visión y objetivos 
2. Estrategias 
3. Políticas, cronogramas y presupuestos 
 
PARTE 2 ORGANIZACIÓN 
4. Modelos organizacionales 
5. Organigramas clásicos 
6. Organigramas de red 
7. Manuales organizacionales 
8. Condicionantes y componentes organizacionales 
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PARTE 3. DIRECCIÓN 
9. Sensaciones y percepciones 
10. Personalidad y actitud 
11. Aprendizaje 
12. Pensamiento, lenguaje, memoria e inteligencia 
13. Toma de decisiones 
14. Conciencia y trastornos mentales 
15. Equipos 
16. Liderazgo 
17. Motivación, estrés y emoción 
18. Comunicación 
19. Negociación y conflictos 
20. Cultura y clima organizacionales 
 
PARTE 4. CONTROL 
21. Control 
22. Los indicadores 
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Administración y planificación del tiempo 
Martínez Guillén, María del Carmen 

Ir a Bibliotechnia 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
Es un capítulo del libro La gestión empresarial 

 
Contenido 

 

Percepción y administración del tiempo 
Análisis del uso del tiempo 
Actividades y hábitos 
Fijar objetivos, planificar y controlar el tiempo 
Fijar prioridades 
La delegación 
Organización del tiempo diario 
Nivel óptimo de trabajo (extensión de la jornada) 
Las pérdidas de tiempo 
La toma de decisiones 
Planificación del plan estratégico personal 
El estrés 
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Alfabetización académica y lectura inferencial 
Mireya Cisneros, Glohanny Olave & Ilene Rojas 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 

Alfabetización académica y lectura inferencial surge del proyecto titulado: "En busca de la calidad 
académica a partir de los procesos de lectura y escritura", inscrito en la Vicerrectoría de Investiga-
ciones, Innovación y Extensión de la Universidad Tecnológica de Pereira, UTP. Dicho proyecto, a su 
vez, es la continuación de otras indagaciones (Cisneros, 2001 a, 2001 b, 2006a), en torno a la lectura 
y la escritura en la educación superior. Entre 2003 y 2004 se realizó, en esta misma universidad, una 
investigación que buscó diagnosticar las estrategias de lectura usadas por los estudiantes que ingre-
san a la educación superior (Cisneros, 2006a); allí se mostró que solamente el 17% de los estudiantes 
aplica el razonamiento inferencial como estrategia de comprensión lectora frente a un texto expo-
sitivo - argumentativo. A partir de este diagnóstico se realizó una indagación de tipo comparativo, 
para ver qué ocurre con las estrategias de comprensión lectora usadas por los estudiantes al finalizar 
su carrera universitaria. 

 

Contenido 
 

Capítulo 1. La lectura y la escritura en el contexto universitario 
Capítulo 2. La inferencia en la comprensión lectora: fundamentación teórica 
Capítulo 3. Fundamentación metodológica 
Capítulo 4. Talleres de lectura inferencial 
Anexo 1. Prueba final de comprensión lectora 
Anexo 2. Respuestas a los talleres 
Taller de inferencias enunciativas 
Taller de inferencias de recuperación léxica 
Taller de inferencias léxicas y referenciales 
Taller de inferencias macroestructurales 
Taller de inferencias superestucturales 
Prueba final de comprensión lectora 
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Análisis de decisiones estratégicas en entornos 
inciertos, cambiantes y complejos 

José A. Salinas Ortiz 
 Ir a Librisite 

 
 
 
 

 

Sinopsis 
 

La distinción más importante en el Análisis de Decisiones es entre decisión y resultado. Un buen 
resultado es un estado futuro del mundo que se valora favorablemente respecto de otras posibili-
dades. Una buena decisión es una acción que emprende y que es lógicamente consistente entre las 
alternativas percibidas, la información disponible y las preferencias subjetivas. De este modo, se 
puede separar la acción de las consecuencias y, por tanto, mejorar la calidad de la decisión. 

 
Contenido 

 

1. Introducción a los métodos cuantitativos para la toma de decisiones 
2. El proceso de toma de decisiones y el análisis de decisiones 
3. Metodología del análisis de decisiones 
4. La incertidumbre del entorno y las probabilidades 
5. Toma de decisiones bajo incertidumbre en entornos simples 
6. Flujos de resultados y preferencias con respecto al tiempo 
7. Diagrama de influencias 
8. Evaluación de incertidumbres 
9. Evaluación de las preferencias con respecto al riesgo 
10. Estructuración de los problemas de decisiones complejos 
11. Análisis determinístico 
12. Análisis probabilístico 
13. Interpretación de resultados 
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Análisis y diseño de experimentos 
Humberto Gutiérrez Pulido 

Ir a Ebooks 7-24 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
Análisis y diseño de experimentos plantea con sencillez, claridad y profundidad los temas de mayor 
aplicabilidad de esta disciplina estudiados en un primer curso. Hace énfasis en los conceptos, explica 
cuándo y cómo se debe aplicar cada tipo de diseño y cómo hacer el análisis y la interpretación de 
los datos obtenidos mediante el experimento. 

 

Contenido 
 
CAPÍTULO 1 Introducción al diseño de experimentos 
CAPÍTULO 2 Elementos de inferencia estadística: experimentos con uno y dos tratamientos 
CAPÍTULO 3 Experimentos con un solo factor (análisis de varianza) 
CAPÍTULO 4 Diseños en bloques 
CAPÍTULO 5 Diseños factoriales 
CAPÍTULO 6 Diseños factoriales 2k 
CAPÍTULO 7 Diseños factoriales 3k y factoriales mixtos 
CAPÍTULO 8 Diseños factoriales fraccionados 2k-p 
CAPÍTULO 9 Introducción al diseño robusto (Taguchi) 
CAPÍTULO 10 Planeación de un experimento 
CAPÍTULO 11 Análisis de regresión 
CAPÍTULO 12 Optimización de procesos con metodología de superficie de respuesta 
CAPÍTULO 13 Optimización simultánea de varias respuestas 
CAPÍTULO 14 Algunos diseños especiales: anidados, parcelas divididas y mediciones repetidas 
CAPÍTULO 15 Diseño de experimentos con mezclas 
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Anatomía Humana (2 Tomos) 
Michel Latarjet (†), Alfredo Ruiz Liard (†), Eduardo 

Pró 
Ir a Médica Panamericana 

 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
Obra cumbre de la anatomía descriptiva, con el detalle y rigor anatómico que la consagraron como 
un clásico siempre vigente. 
Ofrece al ámbito académico un enfoque clínico-anatómico que privilegia el uso de las nuevas 
tecnologías de imágenes diagnósticas y enfatiza los conceptos morfológicos más relevantes para su 
aplicación con el paciente. 
Un clásico renovado con el sello distintivo que aúna la tradición con la más actualizada literatura 
médica. Sigue los cambios en los diseños curriculares de los estudios médicos en las Universidades 
de América Latina y España, que tiende a un conocimiento anatómico que vincula la información 
anatómica a la aplicación clínica y privilegia la información que proporcionan las nuevas técnicas de 
diagnóstico por imágenes. 
Entre los principales cambios y novedades se destacan: 
- Para identificar y denominar las estructuras anatómicas, se ha implementado la actualización de 
la Terminología Anatómica, confeccionada por el Comité Federal de Terminología Anatómica 
(FCAT), aceptada internacionalmente por la Federación Internacional de Asociaciones de 
Anatomistas (IFAA). 
- La señalización tradicional de las ilustraciones ha sido simplificada y cada estructura está unida 
directamente por una línea al término anatómico. 
- Las ilustraciones han sido procesadas digitalmente, dotándolas de uniformidad cromática y alta 
resolución gráfica para proporcionarles el máximo rigor anatómico. 
- Un CD-ROM con un repertorio de casos clínicos que permiten una integración clínica de la 
anatomía y que se interrelacionan con un atlas que incluye imágenes de anatomía de superficie y 
por regiones topográficas, ilustraciones del libro con disecciones anatómicas y el esqueleto óseo 
radiográfico. 
El clásico Latarjet, actualizado para brindar el conocimiento necesario de todo saber médico. 
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Contenido 
 
Tomo 1. 
Sección I:     Generalidades concernientes al esqueleto, las articulaciones y los músculos 
Sección II:    Columna vertebral 
Sección III:   Esqueleto del cráneo y de la cara 
Sección IV:   Articulaciones de la cabeza con el raquis. Músculos del cuello 
Sección V:     Sistema nervioso central 
Sección VI:   Sistema nervioso periférico 
Sección VII:  Nervios craneales 
Sección VIII: Nervios espinales 
Sección IX:   Sistema nervioso autónomo 
Sección X:    Órganos de los sentidos 
Sección XI:   Miembro superior 
Sección XII:  Miembro inferior 
 
Tomo 2 
Sección XIII: Caja torácica 
Sección XIV:    Sistema cardiovascular 
Sección XV:   Vasos sanguíneos 
Sección XVI:   Arterias de la gran circulación 
Sección XVII:     Venas de la gran circulación 
Sección XVIII:   Sistema linfático 
Sección XIX:  Sistema respiratorio 
Sección XX: Sistema digestivo supradiafragmático 
Sección XXI:   Pared abdominal 
Sección XXII:    Cavidad abdominal y sistema digestivo infradiafragmático 
Sección XXIII:   Sistema urinario 
Sección XXIV:  Sistema genital masculino 
Sección XXV: Sistema genital femenino 
Sección XXVI: Glándulas endocrinas 
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Anatomía Humana. Manual de prácticas basadas 
en el razonamiento clínico 

Santos Guzmán López, Rodrigo E. Elizondo-Omaña, 
Mauricio Bañuelos Rizo 

Ir a Médica Panamericana 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
La obra propone una nueva forma de llevar a cabo el aprendizaje en el laboratorio de anatomía 
humana. Esta estructura integra de forma excepcional 4 conceptos: disección, prosección, anatomía 
por imagen y procedimental. Cada una de estas actividades tiene una contribución en la aplicación 
del conocimiento anatómico, fundamentado en el razonamiento clínico. 
La disección es una herramienta muy útil para el aprendizaje y es considerada un pilar fundamental. 
La prosección permite demostrar, identificar, describir, comparar y analizar estructuras anatómicas 
complejas, de difícil acceso o preservación. La anatomía por imagen es la forma como la anatomía 
del paciente se presenta en la clínica. En este punto es importante la identificación y la descripción 
anatómica donde se empleen los términos de posición y relación de forma adecuada. El empleo de 
procedimientos clínicos durante la práctica de laboratorio permite aplicar el conocimiento 
anatómico con un fin claro y útil en su formación profesional. Esta forma de apreciar la anatomía, 
sin duda, le permitirá entender el fundamento anatómico de los procedimientos. 
 
La integración de estos conceptos permite al estudiante tener una representación de las estructuras 
de forma real, a través del estudio de imágenes (radiografía, tomografía computarizada, resonancia 
magnética, entre otros) y de su entendimiento en la realización de procedimientos clínicos o 
quirúrgicos (por ejemplo: punción lumbar, venodisección, etcétera). La obra cuenta con un sitio web 
complementario en donde el estudiante encontrará imágenes y ejercicios que ayudaran al repaso. 
 
Estas características son herramientas útiles que, integradas de forma estratégica, permitirán 
desarrollar el pensamiento crítico, bajo una estructura ordenada y fundamentada en el 
razonamiento clínico. 
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Contenido 
 
Capítulo 1. Dorso 
Capítulo 2. Extremidad superior 
Capítulo 3. Extremidad Inferior 
Capítulo 4. Tórax 
Capítulo 5. Abdomen 
Capítulo 6. Pelvis 
Capítulo 7. Cuello 
Capítulo 8. Cabeza 
Capítulo 9. Neuroanatomía 
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Anatomía y fisiología humana 
Marieb, Elaine N. 
Ir a Bibliotechnia 

 
 
 
 
 

Sinopsis 
 

Texto de referencia para los cursos de diplomaturas en ciencias de la salud. En esta nueva edición, 
al final de cada una de las divisiones temáticas principales se han añadido nuevas preguntas en la 
sección ¿Lo has entendido? para comprobar el nivel de aprendizaje y comprensión de los conceptos 
más importantes de cada parte. Las respuestas se encuentran al final del libro. Este título es, en 
resumen, eminentemente práctico, contiene el temario curricular de la asignatura, y está acompa-
ñado de un CD con todas las imágenes del libro en PowerPoint. La nueva información sobre temas 
de actualidad como los sustitutos artificiales de la sangre, la arteriosclerosis, el sida, el cáncer de 
pulmón, la úlcera péptica, la obesidad y la medicación, o los suplementos para perder peso, intro-
ducen a las materias, mientras que el estilo claro y próximo de la autora enfatiza la relevancia de la 
anatomía y la fisiología en la vida y en las profesiones relacionadas con estas áreas. 

 

Contenido 
 
El cuerpo humano: introducción 
Química básica 
Células y tejidos 
La piel y las membranas corporales 
El sistema esquelético 
El sistema muscular 
El sistema nervioso 
Sentidos especiales 
El sistema endocrino 
La sangre 
El sistema cardiovascular 
El sistema linfático y las defensas del organismo 
El aparato respiratorio 
El sistema digestivo y el metabolismo corporal 
El aparato urinario 
El sistema reproductor 
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Antropología cultural 
Conrad Phillip Kottak 

 Ir a Librisite 
Ir a Ebooks 7-24 

 
 
 

 

Sinopsis 
 
La antropología es un campo excitante. En la actualidad, con los profundos cambios en el mundo, 
las personas y las sociedades que los antropólogos estudian han modificado sus vidas. Una de las 
principales metas de esta edición es la de mostrar al lector por qué debe importarle la antropología. 
Mediante múltiples herramientas pedagógicas y una detallada explicación de los temas se muestra 
la influencia de la antropología en la vida diaria. Dentro de los cambios en esta edición es encuen-
tran: nuevo contenido sobre el terrorismo, cobertura revisada de las relaciones entre idioma y cul-
tura, globalización de la cultura y el comercio y de la Tierra como unidad global y no como una 
compilación de unidades nacionales. Esta obra permite tener múltiples y diversas perspectivas que 
ofrecen una apreciación más completa de lo que significa ser humano. 

 

Contenido 
 
1. ¿Qué es antropología? 
2. Cultura 
3. Método y teoría en antropología cultural 
4. Aplicación de la antropología 
5. Lenguaje y comunicación 
6. Etnicidad y raza 
7. Ganarse la vida 
8. Sistemas políticos 
9. Género 
10. Familias, parentesco y ascendencia 
11. Matrimonio 
12. Religión 
13. Artes, medios de comunicación y deportes 
14. El sistema mundial y el colonialismo 
15. Conflictos en el mundo actual 
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Bioestadística 
Blair, R. Clifford 

Ir a Bibliotechnia 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 

Contiene los conceptos fundamentales que se requieren para el curso brinda al alumno una expli-
cación clara toma ejemplos de estudio de investigaciones con diferentes grados de dificultad se 
apega al modelo constructivista de educación maneja los temas de una manera más intuitiva que 
formal sus ejemplos están resueltos detalladamente y es fácil de seguir y comprender. 
 
Estudios basados en investigaciones reales 
Resolución de ejemplos detallados 
Introduce pruebas de equivalencia 
Profundidad en estadística inferencial 

 

Contenido 
 
Fundamentos de bioestadística 
Métodos descriptivos 
Probabilidad 
Introducción a la inferencia y a los métodos de una muestra 
Métodos de muestra paralela 
Métodos de dos muestras independientes 
Métodos de muestras múltiples 
Estimación de relaciones 
Regresión lineal 
Métodos basados en el principio de permutación 
Apéndices: Tabla de la curva norma. 
Valores críticos de la distribución t de Student, de la distribución F, chi-cuadrada,de q de la prueba 
HSD de Tukey, del coeficiente de correlación de rangos, de la prueba de rangos con signo de Wil-
coxon, de la prueba de suma de Kruskal-Wallis 
Estudios de caso 
Respuesta de los ejercicios 
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Biología Celular y Molécular 
Karp 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

 
 

Sinopsis 
 
Desde hace 4 ediciones, Biología celular y molecular ofrece a los estudiantes las herramientas que 
necesitan para comprender los fundamentos científicos de la biología celular. Karp explora concep-
tos básicos en el fondo, y presenta detalles experimentales que ayudan a explicar y reforzar el con-
cepto específico que se trata. Esta quinta edición sigue ofreciendo una estructura muy clara y exce-
lente, por la cual han recibido grandes elogios las anteriores ediciones. También en esta edición se 
incluye una actualización del tema de células madre, nuevas figuras y esquemas para mayor com-
prensión, así como actualizaciones importantes en el papel de los cilios en el desarrollo de la enfer-
medad, genómica y nuevas tecnologías de biología celular y molecular. 

 
Contenido 

 
1. Introducción al estudio de la biología celular y molecular  
2. Bases químicas de la vida  
3. Bioenergética, enzimas y metabolismo  
4. Estructura y función de la membrana plasmática  
5. La respiración aeróbica y la mitocondria  
6. La fotosíntesis y el cloroplasto  
7. Interacciones entre las células y su ambiente  
8. Sistemas de membrana citoplásmica: estructura, función y tránsito en la membrana  
9. El citoesqueleto y la movilidad celular  
10. Naturaleza del gen y el genoma  
11. Expresión del material genético: de la transcripción a la traducción  
12. El núcleo celular y el control de la expresión génica  
13. Replicación y reparación del DNA  
14. Reproducción celular  
15. Señalización celular y transducción de señales: comunicación entre las células  
16. Cáncer  
17. La respuesta inmunitaria  
18. Técnicas en biología celular y molecular 
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Biología Molecular. Fundamentos y Aplicaciones 
Carlos Beas, Daniel Ortuño & Juan Armendáriz 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

 

Sinopsis 
 
La presente obra consta de 14 capítulos organizados en dos partes. La primera se enfoca a los as-
pectos básicos de la biología molecular y sus fundamentos, desde la forma en que están compuestas 
y estructuradas las principales biomoléculas: proteínas y ácidos nucleicos, hasta cómo se realiza y 
se regula su síntesis. Además de referirse a los mecanismos de almacenamiento y transferencia de 
la información genética, así como a la expresión génica y sus procesos de regulación, los cuales son 
activados en función de los sistemas de señalización intracelular. La segunda parte inicia con un 
panorama amplio de las principales técnicas de biología molecular e ingeniería genética, aplicadas 
a diferentes campos del conocimiento, como la biotecnología, la terapia génica, las enfermedades 
neurodegenerativas, la neuroinmunobiología, y finaliza con el abordaje de aspectos evolutivos de la 
célula desde el punto de vista molecular. 
Este libro fue concebido como un texto de referencia para los estudiantes de ciencias médicas, bio-
lógicas, quimicofarmacobiológicas y agropecuarias, para la consulta de aspectos básicos como de 
temas aplicados a sus diferentes áreas de formación profesional. Asimismo, resulta de gran utilidad 
para el docente de dichas áreas, como material de apoyo didáctico para sus cursos. Finalmente, 
constituye una referencia importante para el profesionista que esté interesado en conocer más so-
bre el mundo de la biología molecular, ya que se presenta en un lenguaje claro y accesible. 
Los autores de los diferentes capítulos son investigadores activos con reconocimiento nacional e 
internacional, que han hecho su mejor esfuerzo, conociendo las necesidades como docentes, en 
generar un material de consulta claro y conciso, que incorpore y relacione conceptos recientes del 
campo de la biología molecular. 
Los autores desean que el lector de la presente obra encuentre la respuesta a sus dudas y que le 
motive no solamente el interés por la biología molecular, sino además que surja en él el gusto por 
el estudio profundo y el entendimiento de la vida a nivel molecular. 

 

Contenido 
 
Cronología y evolución histórica de la biología molecular 
Capítulo 1. Estructura molecular, función y métodos de estudio de las proteínas 
Capítulo 2. Composición y estructura de los ácidos nucleicos 
Capítulo 3. Replicación del ácido desoxirribonucleico (DNA) 
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Capítulo 4. Transcripción del ácido ribonucleico (RNA) 
Capítulo 5. Regulación de la transcripción 
Capítulo 6. Síntesis de proteínas 
Capítulo 7. Transducción de señales 
Capítulo 8. Técnicas de DNA recombinante 
Capítulo 9. Aplicaciones de la biología molecular en la biotecnología 
Capítulo 10. Aplicaciones de la biología molecular en la terapia génica 
Capítulo 11. Terapia génica en enfermedades neurodegenerativas 
Capítulo 12. Neuroinmunorregulación 
Capítulo 13. Mecanismos moleculares de resistencia del virus de la inmunodeficiencia humana a 
los antirretrovirales 
Capítulo 14. Biología molecular y evolución de las primeras células 
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Biología. La unidad y la diversidad de la vida 
Starr, Cecie 
 Ir a Librisite 

 
 
 
 

Sinopsis 
 

Brinda a los estudiantes una introducción accesible a la biología. Las investigaciones actualizadas, 
junto con fotos y videos, subrayan el concepto de que la ciencia es un campo con cambios continuos. 
Los temas de investigación incluyen no solamente lo que los investigadores han descubierto, sino 
también la manera de realizar dichos descubrimientos, las modificaciones que nuestra comprensión 
ha sufrido con el transcurso del tiempo y lo que queda por descubrir. El papel de la evolución es un 
tema unificador en todos los aspectos de la biología. Cada una de las páginas del libro fue revisada 
para comprobar que el texto de esta edición sea lo más claro y directo posible. Además de contar 
con figuras simplificadas y tablas que resumen puntos clave. 

 
Contenido 

 

INTRODUCCIÓN 1. Invitación a la biología 
UNIDAD I LOS PRINCIPIOS DE LA VIDA CELULAR  
2. La base química de la vida  
3. Las moléculas de la vida  
4. Estructura y funciones de la célula  
5. Un examen más cuidadoso de la membrana celular  
6. Reglas básicas del metabolismo  
7. La fotosíntesis: el inicio de todo  
8. ¿Cómo liberan las células la energía química?  
UNIDAD II LOS PRINCIPIOS DE LA HERENCIA  
9. ¿Cómo se reproducen las células?  
10. La meiosis y la reproducción sexual  
11. Observando patrones en los caracteres hereditarios  
12. Los cromosomas y la herencia humana  
13. Estructura y funcionamiento del ADN  
14. Del ADN a las proteínas  
15. Controles sobre los genes  
16. Estudio y manipulación de genomas  
UNIDAD III LOS PRINCIPIOS DE LA EVOLUCIÓN  
17. Evidencia de la evolución  
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18. Los procesos evolutivos  
19. Organizando la información acerca de las especies  
20. El origen de la vida y la evolución temprana  
UNIDAD IV EVOLUCIÓN Y BIODIVERSIDAD  
21. Los virus y los procariontes  
22. Protistas: los eucariontes más simples  
23. Las plantas terrestres  
24. Los hongos  
25. Evolución animal: los invertebrados  
26. Evolución animal: los cordados  
27. Plantas y animales: retos comunes  
UNIDAD V CÓMO FUNCIONAN LAS PLANTAS  
28. Tejidos vegetales  
29. Nutrición y transporte en las plantas  
30. Reproducción de las plantas  
31. Desarrollo de las plantas UNIDAD VI CÓMO FUNCIONAN LOS ANIMALES  
32. Tejidos animales y sistemas de órganos  
33. Sistema nervioso  
34. Percepción sensorial  
35. Control endocrino  
36. Soporte estructural y movimiento  
37. Circulación 38. Inmunidad  
39. Respiración 
40. Digestión y nutrición humana  
41. Preservación del entorno interno  
42. Sistemas reproductivos de los animales  
43. Desarrollo animal  
UNIDAD VII LOS PRINCIPIOS DE LA ECOLOGÍA  
44. Comportamiento animal  
45. Ecología poblacional  
46. Estructura comunitaria y biodiversidad  
47. Ecosistemas  
48. La biosfera  
49. Impacto de los seres humanos sobre la biosfera 
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Biología del desarrollo 
Norberto Lopez Serna 

Ir a Ebooks 7-24 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
La obra muestra en detalle la morfogénesis de la mayor parte de los aparatos y sistemas del orga-
nismo, así como la actividad de algunos de los genes más importantes que dirige este maravilloso 
proceso. A través de sus más de 200 figuras a color alrededor de 60 fotografías de cortes histológicos 
y de fetos con anomalías congénitas, el estudiante, podrá adquirir las bases necesarias para su fu-
tura práctica clínica. Los 22 ejercicios que comprenden esta obra se orientan hacia el razonamiento 
clínico de acuerdo a los estándares actuales de la educación médica. En ellos el estudiante podrá 
realizar sus prácticas con ayuda de un microscopio y laminitas con cortes histológicos embrionarios 
o en casos de que no cuentes con este material, podrá aplicar sus conocimientos con los cuadros 
clínicos o situaciones problema que se plantean. 

 
Contenido 

 
CAPÍTULO 1. Generalidades 
CAPÍTULO 2. Gametogénesis y espermatogénesis 
CAPÍTULO 3. Gametogénesis y ovogénesis 
CAPÍTULO 4. Ciclo menstrual 
CAPÍTULO 5. Fecundación 
CAPÍTULO 6. Segmentación y primeros estadios del desarrollo 
CAPÍTULO 7. Plegamiento y derivados de las hojas germinativas 
CAPÍTULO 8. Periodo embrionario 
CAPÍTULO 9. Implantación 
CAPÍTULO 10. Anexos embrionarios 
CAPÍTULO 11. Desarrollo de la placenta 
CAPÍTULO 12. Embarazo múltiple 
CAPÍTULO 13. Osteogénesis 
CAPÍTULO 14. Desarrollo de los músculos 
CAPÍTULO 15. Desarrollo del corazón y grandes vasos 
CAPÍTULO 16. Intestino primitivo: arcos faríngeos 
CAPÍTULO 17. Intestino primitivo: desarrollo de la cara 
CAPÍTULO 18. Intestino primitivo: desarrollo pulmonar 
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CAPÍTULO 19. Desarrollo renal 
CAPÍTULO 20. Desarrollo del sistema nervioso: médula espinal 
CAPÍTULO 21. Desarrollo del sistema nervioso: vesículas cerebrales 
CAPÍTULO 22. Órganos de los sentidos: desarrollo del ojo 
CAPÍTULO 23. Análisis de estructuras embrionarias en material vivo de aves 
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Biopsicología 
Pinel, John P. J. 

Ir a Bibliotechnia 
 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
Biopsicología es una clara y atractiva introducción a la teoría e investigación biopsicológica actuales 
que hace que los temas adquieran un interés personal y social para los estudiantes. La sexta edición, 
escrito con un estilo sencillo y atractivo, continúa resaltando cuatro temas entrelazados: reflexión 
crítica sobre la biopsicología, implicaciones clínicas, perspectiva evolutiva y neurociencia cognitiva. 
Estos temas forman parte de cada capítulo y se señalan mediante lengüetas al margen; luego se 
resumen al final de cada capítulo en un apartado de revisión que aportan un marco al asunto que 
se ha discutido. 

 
Contenido 

 

Parte I. ¿Qué es la Biopsicología? 
La Biopsicología en tanto que Neurociencia 
 
Parte II. Fundamentos de Biopsicología 
Evolución, Genética y experiencia 
Anatomía del sistema nervioso 
Conducción neural y transmisión sináptica 
Métodos de investigación en Biopsicología 
 
Parte III. Sistemas sensitivos y motores. 
El sistema visual 
Mecanismos de la percepción, la conciencia y la atención 
 
Parte IV. Plasticidad cerebral 
Desarrollo del sistema nervioso 
Daño cerebral y plasticidad neural 
Aprendizaje, memoria y amnesia 
 
Parte V. Biopsicología de la motivación 
Hambre, ingesta de alimentos y salud 
Hormonas y sexo 
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Sueño, ensueños y ritmos circadianos 
Drogadicción y circuitos cerebrales de recompensa 
 
Parte VI. Trastornos de la cognición y la emoción 
Lateralización, lenguaje y cerebro escindido 
Biopsicología de la emoción, el estrés y la salud 
Biopsicología de los trastornos psiquiátricos 
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Bioquímica 
Mathews, Christopher K. 

Ir a Bibliotechnia 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
La planificación de la tercera edición de un libro de texto de Bioquímica que ha sido bien recibido 
parecería un trabajo sencillo. Ciertamente, son necesarias las mejoras: las sugeridas por los que 
utilizan el texto, así como los cambios esenciales identificados por los autores. A pesar del mayor 
cuidado han aparecido los molestos errores inevitables que deben corregirse. Pero seguramente, si 
el texto ha funcionado bien, la tarea principal debe ser actualizarlo. Así pensábamos hasta que co-
menzamos a contemplar la expansión explosiva del conocimiento bioquímico que se ha producido 
en los pocos años transcurridos desde la aparición de la segunda edición de Bioquímica. ¿Cómo 
puede disponerse esta información nueva sin dar lugar a un libro de texto con una información tan 
densa que no puedan utilizado los estudiantes, la mayoría de los cuales estudian el primer año de 
bioquímica? Estaba claro que se requería un enfoque cualitativamente diferente. Sin duda, este en-
foque debe utilizar la potencia del ordenador para acceder y organizar la enorme información sobre 
genómica, proteínica, secuencias génicas y estructuras proteicas presentes en las bases de datos de 
expansión continua. Es crucial que el texto forme un todo sin costuras con los recursos de informa-
ción auxiliar y que estos recursos estén estrechamente conectados con el texto. Además, estos re-
cursos deben diseñarse y producirse en colaboración con alguien que no sólo tenga la destreza téc-
nica sino también la experiencia de la enseñanza de la bioquímica, de forma ideal con las ediciones 
previas de nuestro libro de texto. En otras palabras, para conseguir nuestros objetivos era esencial 
reclutar a un tercer autor. 
Los dos que participamos en las dos primeras ediciones, esto es, los Drs. Van Holde y Mathews, 
fuimos muy afortunados de poder incorporar al Dr. Kevin Ahern como tercer autor. El Dr. Ahern 
tiene una experiencia amplia y profunda de la bioinformática, pulida por la experiencia como Direc-
tor de la revista Biotechnology Software & Internet Journal y como redactor colaborador 
de Science con responsabilidad concreta de las aplicaciones de los ordenadores en las ciencias bio-
lógicas. De igual importancia, el Dr. Ahern enseña bioquímica en nuestro departamento utilizando 
este libro de texto. 
La participación del Dr. Ahern hace que la nueva edición de Bioquímica sea una nueva empresa, 
aunque el libro se parezca a las ediciones anteriores en lo esencial. Pensamos que el texto tiene dos 
funciones. Como en el pasado, hemos tratado de crear un texto que pueda leerse y utilizarse, para 
guiar a los estudiantes a través de un curso de introducción a la bioquímica, que es normal, aunque 
no frecuente, que tenga un año de duración. Pero, en combinación con la Guía Electrónica de Estu-
dio diseñada por el Dr. Ahern, el texto se ha convertido en una puerta de entrada al mundo enorme 
y en continua evolución que es la bioquímica Nuestro objetivo ha sido crear un recurso informático 
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que ayudará y guiará a los estudiantes mucho después de que hayan completado su primer curso 
de bioquímica. 

 
Contenido 

 
Parte I. El campo de la bioquímica 
Capítulo 1. El alcance de la bioquímica 
Capítulo 2. La matriz de la vida: interacciones débiles en un medio acuoso 
Capítulo 3. Energética de la vida 
 
Parte II. Arquitectura molecular de la materia viva 
Capítulo 4. Ácidos nucleicos 
Capítulo s. Introducción a las proteínas: nivel primario de la estructura proteica 
Capítulo 6. Estructura tridimensional de las proteínas 
Capítulo 7. Función y evolución de las proteínas 
Capítulo 8. Proteínas en movimiento: sistemas contráctiles y motores moleculares 
Capítulo 9 Hidratos de carbono 
Capítulo 10. Lípidos, membranas y transporte celular 
 
Parte III. Dinámica de la vida: catálisis y control de las relaciones bioquímicas 
Capítulo 11. Enzimas: catalizadores biológicos 
Capítulo 12. Introducción al metabolismo 
 
Parte IV. Dinámica de la vida: energía, biosíntesis y utilización de los precursores 
Capítulo 13. Metabolismo de los hidratos de carbono I: procesos anaerobios en la generación de 
energía metabólica 
Capítulo 14. Procesos oxidativos: ciclo del ácido cítrico y ruta de las pentosas fosfato 
Capítulo 15. Transporte electrónico, fosforilación oxidativa y metabolismo del oxígeno 
Capítulo 16. Metabolismo de los hidratos de carbono II: biosíntesis 
Capítulo 17. Fotosíntesis 
Capítulo 18. Metabolismo lipídico I: ácidos grasos, triacilgliceroles y lipoproteínas 
Capítulo 19. Metabolismo lipídico II: lípidos de membrana, esteroides, isoprenoides y eicosanoides 
Capítulo 20. Metabolismo de los compuestos nitrogenados: principios de la biosíntesis, la utiliza-
ción y el recambio 
Capítulo 21. Metabolismo de los compuestos nitrogenados: aminoácidos, porfirinas y neurotrans-
misores 
Capítulo 22. Metabolismo de los nucleótidos 
Capítulo 23. Coordinación metabólica, control metabólico y transducción de señal 
 
Parte V. Información 
Capítulo 24. Copiado de la información: replicación 
Capítulo 25. Reestructuración de la información: restricción, reparación, recombinación, reordena-
miento y amplificación 
Capítulo 26. Lectura de la información: transcripción 
Capítulo 27. Descodificación de la información: traducción 
Capítulo 28. Los genes eucariotas y su expresión 
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Bioquímica: Conceptos esenciales 

Elena Feduchi Canosa, Carlos Romero Magdalena, 
Esther Yáñez Conde, Isabel Blasco Castiñeyra, 

Carlota García-Hoz Jiménez 
Ir a Médica Panamericana 

 
 
 
 

Sinopsis 
 
BIOQUÍMICA. Conceptos esenciales, 2ª edición, está dirigido a alumnos de los diferentes grados de 
ciencias que se enfrentan por primera vez a esta asignatura. Con un lenguaje claro y una importante 
labor de síntesis, se destacan los conceptos esenciales para un mejor manejo del lenguaje 
bioquímico, necesario para comprender los problemas relacionados con las ciencias de la salud. 
 
En esta nueva edición el libro está dividido en tres secciones: 
 
I. Los materiales y funciones de la célula, que presta especial atención a las estructuras químicas que 
constituyen las células y también a sus principales funciones. 
II. El metabolismo celular, donde se describen las principales rutas de síntesis y degradación de las 
biomoléculas. 
III. El flujo de la información genética, que destaca el importante papel de los genes y sus 
mecanismos de expresión en la regulación de los procesos bioquímicos. 
 
Las novedades de esta edición son las siguientes: Reordenamiento de ciertos capítulos de acuerdo 
a la nueva división en tres secciones. Incorporación de un nuevo capítulo dedicado a la integración 
del metabolismo. Renovación del material gráfico con nuevas fi guras y esquemas-resumen. Nuevas 
herramientas pedagógicas, de manera que el libro se vincula con un entorno online donde se podrán 
desarrollar los diferentes materiales evaluativos como: ejercicios, preguntas de autoevaluación, 
actividades interactivas y vídeos explicativos de conceptos complejos. 
 
Esta obra, resultado del trabajo de cada día en las aulas, se refuerza con gran cantidad de 
herramientas de aprendizaje que permitirá a los alumnos preparar de forma eficaz la materia y a los 
docentes facilitar su tarea a la hora de exponer y evaluar una materia tan compleja como la 
Bioquímica. 

 
Contenido 

 
Sección I. Los materiales de la célula y sus funciones  
1. Las bases de la bioquímica 
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2. Hidratos de carbono 
3. Lípidos 
4. Membranas biológicas y transporte 
5. Nucleótidos y ácidos nucleicos 
6. Aminoácidos y enlace peptídico 
7. Proteínas 
8. Enzimas y catálisis 
9. Señalización celular 
 
Sección II Metabolismo celular 
10. Bioenergética e Introducción al metabolismo 
11. Metabolismo de hidratos de carbono 
12. Metabolismo intermediario  
13. Metabolismo de lípidos 
14. Metabolismo de compuestos nitrogenados 
15. Integración del metabolismo  
 
Sección III Flujo de la información genética 
16. Genes y genomas 
17. Replicación y reparación del DNA 
18. Expresión y regulación génica 
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Brechas éticas en las organizaciones 
Jorge Etkin 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
El texto se entiende en el marco de las organizaciones sociales complejas, con objetivos múltiples 
que se buscan coordinar, pero también con realidades emergentes, dualidades y oposiciones de 
intereses. El resultado es la coexistencia de orden y desorden. En este marco, el concepto de sistema 
virtuoso refiere a proyectos y decisiones directivas que llevan a formas y resultados correctos en 
términos de los principios éticos y sociales, generando valor agregado que satisface las legítimas 
necesidades de la gente. Refieren a modos de relación honesta y solidaria, que se renuevan a través 
del tiempo, con mejoras para el propio sistema, en un proceso recurrente de aprendizaje. No es un 
tema de voluntarismo sino de decisiones razonadas. 

 
Contenido 

 
Primera parte – Análisis de valores 
Capítulo 1: Los fundamentos éticos 
Capítulo 2: Ética en las organizaciones 
Capítulo 3: Racionalidad y subjetividad 
 
Segunda parte – La crisis de valores 
Capítulo 4: Armonías y disonancias 
Capítulo 5: La doble moral 
Capítulo 6: Vacío ético y corrupción 
 
Tercera parte – La propuesta de valores 
Capítulo 7: Relaciones entre el discurso y la praxis 
Capítulo 8: Diálogo, cooperación y confianza 
Capítulo 9: La gestión socialmente responsable 
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Calidad y servicio 
Martha Elena Vargas Quiñones 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 

El servicio y la calidad son hoy factores diferenciadores de organizaciones que asumen su éxito 
desde la perspectiva de los clientes y referentes para elevar sus niveles de competitividad. El libro 
ofrece al lector una orientación teórica y práctica, a partir de conceptos y herramientas, que ayuda-
rán a las organizaciones, instituciones y empresas a diseñar, implementar y evaluar los procesos de 
calidad y servicio. En los primeros capítulos, el texto da a conocer los hitos históricos que han hecho 
impacto en el desarrollo de la calidad y el servicio, desde la aparición del hombre hasta estos días. 
Selecciona teorías administrativas de calidad y de servicio, y las relaciona entre sí. Luego de una 
revisión bibliográfica, aporta conceptos que permiten derivar los elementos que orientan los proce-
sos de calidad y servicio en las organizaciones. A continuación menciona y explica los instrumentos 
que intervienen en la ruta del cliente y en la mejora continua. El libro proporciona un capítulo de 
talleres que sirve de guía para la aplicación del texto. El libro proporciona un capítulo de talleres que 
sirve de guía para la aplicación del texto. La segunda edición del libro Calidad y servicio, conceptos 
y herramientas, contempla aspectos históricos, humanos, técnicos y operacionales, propios para 
alcanzar una excelente gestión de manera tal que se preste un servicio de calidad en cualquier tipo 
de organización. El libro se encuentra estructurado en nueve capítulos, algunos de ellos ubicarán al 
lector en aspectos de enfoque, implementación o evaluación de la calidad, del servicio o de la cali-
dad en el servicio. 

 

Contenido 
 
Capítulo 1. Marco histórico 
Capítulo 2. Los valores como base de la cultura, de la calidad y del servicio 
Capítulo 3. Contexto mundial y nacional de la calidad, del sector servicios y del concepto de servi-
cio 
Capítulo 4. Marco conceptual 
Capítulo 5. La ruta del cliente y herramientas utilizadas en la gestión de la calidad y el servicio 
Capítulo 6. Programa del mejoramiento continuo 
Capítulo 7. Elaboración de un proceso de calidad en el servicio 
Capítulo 8. Auditoría del servicio 
Capítulo 9. Preguntas y temas de análisis generales 
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Cardiología crítica: Enfoque de la patología cardiovascu-
lar en el paciente grave 

SATI (Sociedad Argentina de Terapia Intensiva), Mario 
Roberto Kenar, Luis Alberto Flores, Julio Bono 

Ir a Médica Panamericana 
 
 
 

Sinopsis 
 
El conocimiento de la enfermedad cardiovascular y de las complicaciones cardiovasculares de los 
cuadros que suelen verse en las unidades de terapia intensiva forma parte de las habilidades y 
destrezas que un médico de esa especialidad debe poseer. Cada vez que un paciente presenta un 
cuadro que compromete su vida, que está críticamente enfermo con riesgo de muerte, cualquiera 
que sea la etiología que genera esta situación, el aparato cardiovascular desempeña un papel 
central. 
 
Se sabe que más de la mitad de las unidades de terapia intensiva de nuestro país son mixtas y que 
reciben a pacientes con enfermedad cardíaca aguda, angina inestable, síndrome coronario con 
elevación del segmento ST (infarto agudo de miocardio), situaciones que exigen diagnosticar y 
reperfundir a los pacientes, ya sea con trombolíticos, o llamar al hemodinamista, si se dispone de 
ese recurso. 
 
En resumen, esta obra contiene información actualizada y práctica para resolver los problemas 
concretos de todos los días, y una guía imprescindible para la consulta y la orientación diagnóstica. 
 

Contenido 
 
Parte I. Fisiopatología cardiovascular 
CAPÍTULO 1. Valoración hemodinámica y principios de reanimación cardiovascular en el paciente 
crítico 
CAPÍTULO 2. Fisiopatología de la relación corazón-pulmón en pacientes ventilados. Aspectos 
hemodinámicos 
CAPÍTULO 3. Papel del ecocardiograma en la valoración del paciente en la unidad de cuidados 
intensivos 
Parte II. Cardiopatía isquémica 
CAPÍTULO 4. Evaluación del dolor torácico agudo por el intensivista 
CAPÍTULO 5. Síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento st 
CAPÍTULO 6. Infarto agudo de miocardio con elevación del segmento st no complicado 
CAPÍTULO 7. Shock cardiogénico 
CAPÍTULO 8. Complicaciones mecánicas del infarto agudo de miocardio 
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Parte III. Insuficiencia cardíaca 
CAPÍTULO 9. Insuficiencia cardíaca descompensada 
CAPÍTULO 10. Edema agudo de pulmón 
CAPÍTULO 11. Dispositivos de asistencia circulatoria mecánica 
Balón de contrapulsación intraaórtico y soporte mecánico de la circulación del ventrículo 
izquierdo, parcial o total 
Parte IV. Arritmias en la UTI 
CAPÍTULO 12. Arritmia supraventricular en el paciente crítico 
CAPÍTULO 13. Síncope 
CAPÍTULO 14. Taquiarritmias ventriculares en la unidad de cuidados intensivos. Muerte súbita 
arritmogénica 
CAPÍTULO 15. Manejo de pacientes portadores de marcapasos y cardiodesfibriladores 
implantables en la unidad de cuidados intensivos 
Parte V. Posoperatorio de la cirugía cardíaca 
CAPÍTULO 16. Primeras horas del posoperatorio en cirugía cardíaca no complicada. Vasoplejía 
CAPÍTULO 17. Posoperatorio de cirugía cardíaca complicado.  Sangrado patológico y síndrome de 
bajo gasto cardíaco 
CAPÍTULO 18. Utilidad del ecocardiograma transesofágico en cirugía cardiovascular 
Parte VI. Hipertensión arterial 
CAPÍTULO 19. Crisis hipertensivas 
CAPÍTULO 20. Hipertensión arterial y enfermedad cerebral aguda 
Parte VII. Patología cardiopulmonar 
CAPÍTULO 21 
Tromboembolismo de pulmón 
CAPÍTULO 22. Hipertensión pulmonar aguda 
Parte VIII. Reanimación cardiopulmonar 
CAPÍTULO 23. Soporte cardiorrespiratorio vital básico y avanzado en una unidad de cuidados 
intensivos 
CAPÍTULO 24. Síndrome posparo cardíaco 
Parte IX. Corazón y enfermedad crítica 
CAPÍTULO 25. La disfunción miocárdica en la sepsis 
CAPÍTULO 26. Lesiones neurológicas agudas posteriores a daño miocárdico 
CAPÍTULO 27. Miocardiopatía por estrés o tako-tsubo 
CAPÍTULO 28. Endocarditis infecciosa  
CAPÍTULO 29. El corazón en los pacientes con cáncer 
CAPÍTULO 30. Miocardiopatía periparto: un desafío 
CAPÍTULO 31. Procedimientos invasivos en la unidad de cuidados intensivos 
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Casos Exitosos de Empresas Latinoamericanas en 

Asia 
Julie Kim, Oswaldo Morales Tristán, Adriana Rol-

dán Pérez 
Ir a Ebooks 7-24 

 
 
 

 
Sinopsis 

 
Este libro es un esfuerzo académico de un grupo de profesores universitarios por mostrar y analizar 
algunas experiencias de empresas latinoamericanas que han ingresado con éxito a Asia. Plasma el 
resultado de una investigación seria sobre cómo se formularon y utilizaron las estrategias que per-
mitieron a estas empresas conquistar mercados exigentes, donde la competencia global es intensa. 

 
Contenido 

 
Introducción. La Alianza del Pacífico: La estrategia para ingresar al Asia 
Agrosuper: la carne de cerdo premium preferida en Corea 
Colcafé: una empresa colombiana con alto reconocimiento en el mundo del café industrializado 
Cemex en Asia: experiencias en movilidad de directivos 
La expansión de Ajegroup al Asia 
Geomar: el mar chileno para los paladares asiáticos refinados 
El ingreso del Grupo Intercorp a China 
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Cerebro y drogas 
Andres A. Gonzalez & Esmeralda Matute 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

 

Sinopsis 
 
El libro Cerebro y Drogas está dedicado a reflexionar, con un enfoque multidisciplinario, sobre dife-
rentes aspectos relacionados con el consumo, abuso y dependencia de drogas y el efecto deletéreo 
de este consumo sobre el cerebro y la conducta humana. El presente texto abarca una discusión 
que comprende desde elementos de carácter neurobioquímico y genético que subyacen al consumo 
de drogas, hasta la aparición y desarrollo de conductas anómalas, incluyendo sus expresiones neu-
robiológicas más típicas. Con los elementos incorporados en este libro, el lector podrá tener una 
idea bastante fidedigna y actual de la relación entre las drogas y el cerebro, así como de la impor-
tancia del estudio de este tema para poder ayudar mejor a quienes requieran de este conocimiento 
específico. La información que provee es completamente actualizada y los autores de los diferentes 
capítulos son prestigiados investigadores especialistas en el tema por lo que los resultados de sus 
propias investigaciones están incorporados en sus textos. Con un estilo ágil y sencillo, Cerebro y 
Drogas puede ser consultado por cualquier persona interesada en el tema. 

 

Contenido 
 
Capítulo 1. Epidemiología de las adicciones 
Capítulo 2. Adicción Farmacológica y Conductual 
Capítulo 3. El papel de la cognición en la conducta adictiva 
Capítulo 4. Efectos de la exposición alcohólica prenatal en el neurodesarrollo, la cognición y la 
Conducta 
Capítulo 5. Abuso de drogas en la etapa perinatal, daño neurológico al feto, al recién nacido, y en 
las edades pediátricas 
Capítulo 6. Exploración neurofisiológica de los efectos de la exposición prenatal a drogas de abuso 
Capítulo 7. Consumo de drogas y trastornos alimentarios 
Capítulo 8. Efectos del Alcohol sobre la actividad eléctrica cerebral 
Capítulo 9. Aspectos neurobiológicos del Tabaquismo 
Capítulo 10. El uso de drogas psicoestimulantes para el tratamiento del TDAH: estudio de sus 
mecanismos en modelos animales 
Capítulo 11. Relación entre el comportamiento suicida y las adicciones 
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Cerebro y Lenguaje 
Sintomatología Neurolingüística 

Faustino Diéguez-Vide, Jordi Peña-Casanova 
Ir a Médica Panamericana 

 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
Cerebro y lenguaje: sintomatología neurolingüística describe los diferentes síntomas observados en 
las conductas psicolingüísticas que pueden aparecer tras una lesión cerebral (producción oral y/o 
escrita, comprensión oral y/o escrita, repetición, denominación y prosodia). El carácter híbrido de 
la obra ha llevado a dividirla en dos partes claramente diferenciadas: una primera parte de 
introducción, con aproximaciones a los ámbitos “lingüístico” y “clínico” para familiarizar al lector en 
estas disciplinas, y una segunda parte en la que se abordan la definición, el análisis y la descripción 
de los síntomas. 
 
Para cada síntoma se propone una tríada de características: Definición: antes de tratar cada 
síntoma, se ofrece una definición precisa de él, comenzando, en aquellos síntomas en que es 
posible, con la definición clásica. 
 
Análisis: tras la definición de un síntoma, se describe su posible evolución –de la perspectiva clásica 
a la cognitiva– y se ofrecen detalles y ejemplos de investigaciones que han posibilitado ese cambio. 
 
Descripción diagnóstica: se ha intentado eliminar las confusiones terminológicas que puedan existir 
tras realizar el análisis de los síntomas, de manera que los profesionales dedicados a la evaluación 
–y posterior rehabilitación– de enfermos con lesiones cerebrales, puedan ofrecer un diagnóstico lo 
más preciso posible. 
 
Esta triple caracterización permite que la obra sea única, al menos en el sentido de descripción 
precisa de un síntoma y de su ejemplificación. Pero también es novedosa si se tiene en cuenta el 
público al cual va dirigida: los neurólogos y los logopedas podrán encontrar algunas claves para 
diagnosticar de forma precisa a enfermos con patologías verbales; los psicólogos y lingüistas 
encontrarán diversos síntomas cuya caracterización podrán utilizar para validar modelos o teorías; 
los neuropsicólogos y neurolingüistas podrán manejar de forma precisa síntomas verbales que les 
ayudarán a aplicar técnicas terapéuticas específicas para cada enfermo. 
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Contenido 
 
I PARTE. INTRODUCCIÓN: CONCEPTOS GENERALES, LINGÜÍSTICA Y AFASIAS 
 
Capítulo 1. Neurolingüística, Afasiología y Lingüística Clínica: fundamentos 
1. Modelos de procesamiento de la información (arquitecturas funcionales) 
2. Algunos supuestos: el marco de la neuropsicología cognitiva 
3. Breves conclusiones 
 
Capítulo 2. Breve introducción lingüística 
1. Fonética y fonología: sonidos, fonemas y sílabas 
2. Grafética y grafémica: letras, grafemas y sílabas 
3. Morfología: de morfemas y palabras. 
4. Semántica léxica: el significado de las palabras. 
5. Sintaxis: combinando palabras para formar oraciones. 
6. El discurso y la pragmática: interacción entre hablantes 
 
Capítulo 3. Afasias: tipología y datos fundamentales 
1. Fundamentos de la clasificación clínica de las afasias: 
2. Afasia de Broca: 
3. Afasia de Wernicke: 
4. Afasia de conducción: 
5. Afasia global: 
6. Afasia motora transcortical y síndromes relacionados: 
7. Afasia sensorial transcortical: 
8. Afasia transcortical mixta: 
9. Afasia ançomica: 
10. Afasias subcorticales: 
11. Notas sobre otras formas de afasia: 
 
II PARTE. SEMIOLOGÍA VERBAL CLÍNICA 
 
Capítulo 4. Producción oral (habla) y producción escrita (escritura) 
1. Alteraciones semiológicas extremas. 
2. Lenguaje automático y automatismos: 
3. Alteraciones generales específicas de la escritura. 
4. Unidades subléxicas. 
Ámbito oral 
Ámbito escrito 
5. El mundo de las palabras: alteraciones léxicas. 
6. Problemas sintácticos. 
7. Patología discursiva y pragmática. 
 
Capítulo 5. Comprensión oral (audición) y escrita (lectura) 
1. Alteraciones semiológicas extremas. 
2. Alteraciones subléxicas. 
3. Alexias periféricas. 
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4. Alteraciones léxicas: sorderas verbosemánticas (transtorno léxico-semántico) y alexias 
centrales. 
5. Alteraciones sintácticas. 
6. Trastornos en la comprensión del discurso. 
 
Capítulo 6: Repetición 
1. Alteraciones semiológicas extremas. 
2. Ecofenómenos. 
3. Perseveración. 
4. Disecofemias. 
5. Alteraciones de la repetición relacionadas con pruebas neuropsicológicas. 
 
Capítulo 7: Denominación 
1. Algunas características generales: 
2. Alteraciones semiológicas extremas 
3. Anomia. 
 
Capítulo 8: Prosodia 
1. Algunas características generales: 
2. La prosodia en pacientes con lesiones en el hemisferio izquierdo (afasias). 
3. La prosodia en pacientes con lesiones en el hemisferio derecho: 
4. Otros cuadros con alteraciones prosódicas: 
5. Síndrome del acento extranjero (SAE) 
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Comercio electrónico 
Garyr Schneider 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
Introduce a los lectores tanto a la teoría como a la práctica de los negocios en Internet y la Red 
Informática Mundial. El libro se organiza en cuatro secciones: 1. Introducción: consta de dos capítu-
los (1 y 2) que definen el comercio electrónico y la manera en que las compañías lo usan para crear 
nuevos productos y servicios, reducir los costos de los procesos empresariales existentes y mejorar 
la eficiencia y eficacia de sus operaciones; también se presenta una introducción a las tecnologías 
que se utilizan para llevar a cabo negocios en línea. 2. Estrategias empresariales para el comercio 
electrónico: consta de cinco capítulos (3, 4, 5, 6 y 7) que describen las estrategias empresariales que 
las compañías y otras organizaciones utilizan para hacer negocios en línea. 3. Tecnologías para co-
mercio electrónico: incluye cuatro capítulos (8, 9, 10 y 11) que describen las tecnologías de comercio 
electrónico y explican cómo funcionan. 4. Integración: la cuarta y última sección del libro consta de 
un capítulo (12) que integra las estrategias empresariales y tecnológicas que se emplean en el co-
mercio electrónico. 

 
Contenido 

 
Capítulo 1 Introducción al comercio electrónico 
Capítulo 2 Infraestructura tecnológica: Internet y la Red Informática Mundial 
Parte 2: Estrategias empresariales para el comercio electrónico 
Capítulo 3 Ventas en la red 
Capítulo 4 Mercadotecnia en la red 
Capítulo 5 Actividades negocio a negocio: mejoramiento de la eficiencia y reducción de costos 
Capítulo 6 Desarrollo de redes sociales, comercio móvil y subastas en línea 
Capítulo 7 El entorno del comercio electrónico: cuestiones legales, éticas y fiscales 
Parte 3 Tecnologías para comercio electrónico 
Capítulo 8 Hardware y software para servidores web 
Capítulo 9 Software para comercio electrónico 
Capítulo 10 Seguridad en el comercio electrónico 
Capítulo 11 Sistemas de pago para comercio electrónico 
Parte 4: Integración 
Capítulo 12 Planeación para el comercio electrónico 
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Cómo elaborar Trabajos de grado 
Mireya Cisneros Estupiñán 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 

Esta obra acompaña todo el proceso desde el momento en que se necesita entender qué es un 
trabajo de grado y conseguirla motivación para encontrar el tema más conveniente, pasando parlas 
distintas etapas metodológicas, la redacción, la presentación, hasta llegara la sustentación pública. 
Pero esto no se podía considerar solo desde las distintas técnicas que se conocen en los manuales 
o en los tratados de metodología de investigación, sino también desde la parte humana; de allí que 
la obra trabaja la sensibilidad y el afecto para lograr una adecuada disposición por parte del estu-
diante y se propone ayudar a superar sus posibles dificultades y temores, ofreciendo las herramien-
tas básicas necesarias para que el trabajo de grado sea una realidad. Transcurridos ya varios años 
desde que esta obra se publicó por primera vez, es satisfactorio ver que sí fue posible cumplir con 
los propósitos que gestaron su creación; prueba de ello son los comentarios favorables recibidos al 
respecto, y también el hecho de que la primera edición se haya agotado y fuera necesario continuar 
con varias reimpresiones. Sin embargo, los tiempos y los modos de vida cambian; de allí que, a pesar 
de la aceptación de los lectores y de la funcionalidad y utilidad que en ella encuentran, fue necesario 
hacer una nueva edición mejorada y aumentada, acorde con los contextos actuales y de cara hacia 
los futuros inmediatos. 

 
Contenido 

 
Capítulo 1. Descripción y tipología de trabajos de grado 
Capítulo 2. Empezar con pie firme 
Capítulo 3. En qué consiste la investigación científica 
Capítulo 4. Cómo obtener y manejar la información 
Capítulo 5. Cómo redactar el trabajo de grado 
Capítulo 6. Estructura de los trabajos de grado 
Capítulo 7. Cómo sustentar el trabajo de grado 
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Cómo elaborar y asesorar  
una investigación de tesis 

Muñoz Razo, Carlos 
Ir a Bibliotechnia 

 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
La obra también pretende ayudar al asesor de una tesis, de tal suerte que, después de analizar lo 
aquí aportado, le sea más fácil recordar, conocer o proponer algunos aspectos específicos referen-
tes a la elección del tema de estudio, el planteamiento de la investigación y la elaboración del pro-
yecto de tesis; el libro también le ayudará a identificar y proponer los contenidos específicos de una 
tesis, según el nivel de estudios del alumno. Asimismo, esta obra contribuye a que su asesorado y él 
mismo puedan identificar los instrumentos de recopilación y análisis de información adecuados para 
la investigación en particular. Además, se propone un método secuencial para el desarrollo de una 
tesis en licenciatura y posgrado. La descripción del proceso de redacción de una tesis representa 
una parte sustancial de esta obra. 

 

Contenido 
 
Conceptos generales 
Problemas comunes en la elaboración de tesis de licenciatura 
Procedimiento general para elegir tema de investigación en tesis de licenciatura 
Problemáticas en la investigación de tesis en maestría 
Procedimiento general para elegir tema de investigación en tesis de maestría 
Problemáticas en la investigación de tesis en doctorado 
Procedimiento general para elegir tema de investigación de tesis de doctorado 
Elaboración del proyecto de tesis 
Planteamiento del tema de investigación 
Contenido formal de una tesis 
Sugerencias para elaborar una tesis 
El conocimiento científico 
Recopilación y análisis de información 
Redacción del informe de tesis 
El examen profesional y de grado 
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¿Cómo elaborar tu proyecto de investigación? 
Maria del Rosario Reyes Cruz, Ezequiel Hernandez 

Mendoza, Brenda Lucia Yedalaqui Ramirez 
Ir a Bibliotechnia 

 
 
 

 
Sinopsis 

 
¿Qué pasa con aquellos estudiantes o profesores que apenas empiezan en el camino de la investi-
gación? ¿Hay suficiente literatura que pueda responderles preguntas básicas de cómo desarrollar 
paso a paso su labor investigativa y llevarla a un buen término en los objetivos y tiempos planeados? 
Hay unos cuantos libros, y la gran mayoría no ayudan mucho a dar el primer paso: la elaboración 
del proyecto. Este libro es una guía práctica para aquellas personas que, sin tener experiencia previa 
ni tiempo suficiente para leer extensamente sobre las diversas opciones metodológicas, necesitan 
elaborar un proyecto. Por ello, este volumen proporciona una mirada panóptica sobre qué es la 
investigación, qué enfoques y métodos existen, para posteriormente explicar en detalle cómo se 
elabora el proyecto de investigación. La intención es que, con conocimiento de causa, el investiga-
dor principiante pueda elegir de manera informada un enfoque y un diseño de investigación. Una 
vez elegidos, entonces sí adentrarse en profundidad en ese diseño particular y consultar las fuentes 
específicas para el mismo. Creemos que de esta manera será posible, dentro de las restricciones de 
tiempo, que el investigador principiante pueda elaborar un proyecto de investigación de buena ca-
lidad. 
 
Este libro es una guía práctica para aquellas personas que, sin tener experiencia previa ni tiempo 
suficiente para leer extensamente sobre las diversas opciones metodológicas, necesitan elaborar un 
proyecto. Por ello, este volumen proporciona una mirada panóptica sobre qué es la investigación, 
qué enfoques y métodos existen, para posteriormente explicar en detalle cómo se elabora el pro-
yecto de investigación. La intención es que, con conocimiento de causa, el investigador principiante 
pueda elegir de manera informada un enfoque y un diseño de investigación 
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Cómo elaborar y usar los 
manuales administrativos 

Joaquín Rodríguez Valencia 
Ir a Ebooks 7-24 

 
 
 

 
Sinopsis 

 
Este libro es una herramienta básica para profesionales, emprendedores, ejecutivos, y aquellas per-
sonas interesadas en el estudio de la administración. El manual administrativo es un recurso formal 
que contiene toda la información e instrucciones necesarias para operar una parte o el todo, y una 
guía que permite encaminar los esfuerzos del personal hacia el logro de los objetivos de la organi-
zación. 

 
Contenido 

 
Capítulo 1 Estructura y organización de las empresas 
Capítulo 2 Configuración del diseño organizacional 
Capítulo 3 Diseño de las organizaciones 
Capítulo 4 Manuales administrativos 
Capítulo 5 Técnicas para elaborar manuales administrativos 
Capítulo 6 El manual de organización 
Capítulo 7 El manual de procedimientos 
Capítulo 8 Manual de políticas 
Capítulo 9 Manuales por función específica 
Capítulo 10 El manual de manuales 
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Cómo escribir y corregir un texto en las ciencias 
biomédicas 

Juan Carlos Gómez H. 
Ir a Ebooks 7-24 

 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
Manual práctico y didáctico que enseña la correcta escritura en las ciencias biomédicas. Sus conte-
nidos son claros, concisos, breves, actualizados y argumentados. Ofrece múltiples ejemplos sobre la 
ortografía en las ciencias biomédicas. Algunos temas destacados son: la redacción, las abreviacio-
nes, los microorganismos, los medicamentos, entre otros. 

 
Contenido 

 
1. La protección de la información digital 
2. La corrección de estilo científico 
3. La ortografía: guía práctica aplicada a las ciencias biomédicas 
4. Los aspectos tipográficos en la escritura científica 
5. Los problemas morfológicos del lenguaje 
6. El léxico biomédico y algunas preferencias terminológicas 
7. Los problemas frecuentes en la redacción 
8. El uso adecuado de algunas locuciones de interés 
9. Las particularidades tipográficas y de nomenclatura, en algunas áreas 
10. El texto y el párrafo 
11. Cómo redactar las referencias bibliográficas 
12. Cómo elaborar y citar los elementos gráficos 
13. El glosario y el índice analítico: cómo realizarlos 
Anexo 1. Las abreviaturas, las siglas y los acrónimos 
Anexo 2.  Los símbolos utilizados en la escritura científica 
Anexo 3. Los nombres de los microorganismos: cómo escribirlos correctamente 
Anexo 4. La denominación internacional de los medicamentos 
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Cómo hacer tesis de maestría y doctorado: 
investigación, escritura y publicación 

Miguel Á. Gómez, Jean-Pierre Deslauriers & Marái 
V. Alzate 

 Ir a Librisite 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
Una de las razones que explican el incremento de personas en la formación en el nivel de maestría 
y doctorado es la creciente complejidad de las situaciones profesionales y de investigación que los 
estudiantes interesados en estos programas deben enfrentar cuando conciben y elaboran sus tesis 
de grado. Este libro se dirige a aquellos estudiantes que han decidido cursar un programa de maes-
tría y doctorado en disciplinas de las ciencias sociales, ciencias humanas, ciencias de la educación y 
ciencias de la administración, entre otras. Es un texto de gran utilidad y pertinencia para los direc-
tores o tutores de tesis de este nivel de formación superior que son quienes tienen la responsabili-
dad de guiarlos hasta llevar a buen término la tarea. El lector encontrará consideraciones y proce-
dimientos relacionados con la investigación, escritura y publicación de las tesis de maestría y doc-
torado como uno de los requisitos académicos para alcanzar los títulos de maestría y doctorado. Se 
tratan importantes aspectos como son: el tránsito de la maestría al doctorado como un ritual de 
paso, cómo encontrar y elegir un buen tema de investigación, de la problemática al problema y su 
relación con los objetivos y preguntas de investigación, el marco teórico y los desafíos de argumen-
tación y la búsqueda de información para llegar a la autoría personal, el enfoque metodológico, el 
proceso de la escritura así como los públicos destinatarios de la publicación de artículos académicos 
que surgen de la actividad investigativa. 

 
Contenido 

 
Capítulo 1. De la maestría al doctorado: el rito de paso 
Capítulo 2. La tesis: entre razón y pasión 
Capítulo 3. De la problemática al problema de investigación 
Capítulo 4. El marco teórico: discurso, concepción, retórica y análisis conceptual 
Capítulo 5. Enfoque general de la metodología de investigación 
Capítulo 6. La escritura de la tesis 
Capítulo 7. La divulgación de la investigación 
Guías de trabajo para la elaboración, redacción y divulgación de la tesis de maestría y de docto-
rado  
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Guía 1. Búsqueda documental y de información en la elección del tema, elaboración de la proble-
mática y el problema de investigación  
Guía 2. El paso de la problemática al problema de investigación y la elaboración de un plan de tra-
bajo  
Guía 3. Concepción y elaboración de un marco teórico: criterios, características y análisis del dis-
curso  
Guía 4. Enfoque general de la metodología de la investigación  
Guía 5. La divulgación de los resultados de la investigación  
Fichas de catalográficas 
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Competencias en la comunicación 

Hacia las prácticas del discurso 
Víctor Miguel Niño Rojas 

 Ir a Librisite 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
Con la tercera edición de Competencias en la comunicación - Hacia las prácticas del discurso, obra 
de carácter científico-didáctico, el profesor Víctor Miguel Niño Rojas ha querido una vez más brindar 
generosamente a sus lectores serios planteamientos extraídos de sus valiosas experiencias, con des-
tino a promover las habilidades comunicativas a nivel superior. Con el estilo didáctico y fundamen-
tado que caracteriza al maestro y escritor de larga trayectoria en las aulas y pasillos de las universi-
dades, el autor describe paso a paso el proceso de generación e interpretación de discurso, en di-
versos contextos de la comunicación. Su propósito es orientar y motivar a los lectores en la tarea de 
producir sus propias piezas, en los distintos géneros de la oralidad y la escritura. Pretende que con 
el deleite del reflexionar sobre los procesos discursivos, se anime a poner en uso su conocimiento 
de la lengua, a expresar su pensamiento, sus afectos y sensibilidad, a interactuar con la palabra, a 
leer y analizar, en fin, a hacer viable que el lenguaje se convierta en verdadero instrumento para 
una mejor calidad de vida. Esta es la meta que buscan los siete capítulos del libro y los ejercicios 
propuestos, cuyos contenidos, determinan de entrada una posición intelectual de vanguardia, siem-
pre al tanto de las investigaciones, de los aportes y de las diversas posiciones de intelectuales estu-
diosos del fenómeno lenguaje, con las implicaciones profundas en la interacción social. La referencia 
a los procesos específicos de la comunicación verbal, tales como la producción y comprensión, es 
amena, clara, suficiente y, sobre todo, muy pertinente para el lector especializado o para aquel que 
se forma en el conocimiento y estudio del lenguaje 

 
Contenido 

 
1. Elementos significativos de la competencia comunicativa  
2. Proceso cíclico de producción y comprensión de discurso 
3. La producción y comprensión de discurso oral 
4. La comprensión y análisis de textos 
5. El camino a la creación de un texto escrito 
6. El proceso de composición de un texto escrito 
7. Producción de algunos tipos de escritos 
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Competencias Gerenciales 
Edimer Gutiérrez Tobar 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
El gerente exitoso obtiene su formación de dos grandes fuentes: la práctica acumulada de experien-
cia profesional y el tiempo dedicado al aprendizaje formal en la universidad. En medio de un am-
biente empresarial dinámico y competitivo, líderes y empresarios deben preocuparse cada día por 
desarrollar, perfeccionar y ampliar sus competencias gerenciales, pues estas generan ventajas com-
petitivas para su desempeño profesional y para las empresas donde trabajan.  
 
Este libro pretende convertirse en un material de apoyo y reflexión sobre las competencias geren-
ciales, que incluyen los rasgos, los motivos, la imagen personal, los valores y el rol social del individuo 
en la sociedad. La obra presenta los conceptos más aceptados sobre las competencias gerenciales, 
además, describe cada una de las competencias que caracterizan a un buen directivo y las analiza 
desde el punto de vista de su evaluación. En esta segunda edición se han agregado estudios de casos 
y ejercicios prácticos al final de cada capítulo.  
 
Empresarios, profesores, estudiantes y aquellos interesados en liderazgo, motivación y gestión de 
empresas tienen aquí un libro de referencia sobre la importancia de poseer y usar sus conocimientos 
para ejercer una gerencia exitosa. La obra es útil también para estudiantes de carreras como Admi-
nistración de Empresas, Psicología y Comunicación Social.  
 

Contenido 
 
Definición de competencias 
El Iceberg de las competencias 
La inteligencia emocional y las competencias 
Las inteligencias múltiples y las competencias gerenciales 
El coaching gerencial 
El liderazgo y las competencias gerenciales 
Desarrollo de competencias gerenciales 
El pensamiento estratégico como elemento diferenciador 
Evaluación de competencias gerenciales Empresarios competentes 
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Comportamiento del consumidor 
Schiffman, Leon G. 
Ir a Bibliotechnia 

 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
Se enfoca estratégicamente en el comportamiento del consumidor. Desde su primera edición (lan-
zada en 1978), esta obra se ha centrado en el análisis del comportamiento del consumidor y la apli-
cación de éste en la planeación, el desarrollo y la implementación de estrategias de marketing; en 
la décima edición de Comportamiento del consumidor continuamos este énfasis gerencial. La pre-
sente edición capta la influencia de los nuevos medios de comunicación sobre el comportamiento 
del consumidor y sobre la habilidad de los mercadólogos para aprender más acerca de las compras 
de los clientes, y para llegar a sus mercados meta con mayor precisión. Reconociendo que las nuevas 
tecnologías pueden generar prácticas socialmente indeseables, y ante la urgencia de estrategias de 
negocios amigables con el medio ambiente, incluimos un nuevo capítulo sobre la ética y la respon-
sabilidad social del marketing. Al igual que antes, en nuestro análisis de cada aspecto del compor-
tamiento del consumidor integramos investigaciones acerca de la población mundial. 
 
En esta edición reforzamos nuestro interés en la estrategia de marketing, incorporando sólidas 
orientaciones teóricas y de aplicaciones. De acuerdo con la definición revisada de marketing (de la 
Asociación Estadounidense de Marketing), la cual destaca la creación de valor tanto para los clientes 
como para la sociedad, hemos ampliado nuestro tema de retención y lealtad del cliente a lo largo 
del libro. Siempre partidarios fieles del concepto de marketing, confiamos en que hemos cubierto 
por completo las necesidades de nuestros consumidores: estudiantes, profesores del comporta-
miento del consumidor y profesionales del marketing, al brindarles un texto muy ameno que explica 
con claridad los conceptos relevantes y oportunos sobre los cuales se basa la disciplina del compor-
tamiento del consumidor. 
 
El texto incluye numerosos ejemplos del mundo real que demuestran cómo los profesionales del 
marketing han utilizado su conocimiento acerca de los patrones de consumo para solucionar pro-
blemas de marketing y desarrollar mediciones eficaces. Estamos convencidos de que una segmen-
tación eficaz del mercado y una búsqueda estratégica de mercados brindan la estructura y la direc-
ción para una práctica de mercado exitosa. Con esa finalidad, hemos refinado el análisis de estos 
conceptos y los hemos aplicado a los nuevos medios de comunicación y a las nuevas tecnologías de 
la comunicación. 
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Contenido 

 
Primera Parte: Introducción 
1. Comportamiento del consumidor: cambios y desafíos 
2. El proceso de investigación del consumidor 
3. Segmentación del mercado y mercados meta estratégicos 
 
Segunda Parte: El consumidor como individuo 
4. Motivación del consumidor 
5. Personalidad y comportamiento del consumidor 
6. Percepción del consumidor 
7. Aprendizaje del consumidor 
8. Formación y cambio de actitudes en el consumidor 
9. Comunicación y comportamiento del consumidor 
 
Tercera Parte: El consumidor en sus contextos social y cultura 
10. La familia y su posición como clase social 
11. La influencia de la cultura en el comportamiento del consumidor 
12. Subculturas y comportamiento del consumidor 
13. Comportamiento transcultural del consumidor: una perspectiva internacional 
 
Cuarta Parte: El proceso y las dimensiones éticas en la toma de decisiones del consumidor 
14. Los consumidores y la difusión de las innovaciones 
15. Más allá de la toma de decisiones del consumidor 
16. Ética en el marketing y responsabilidad social 
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Comportamiento organizacional 
Don, Hellriegel 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
Este libro presenta los conceptos fundamentales del comportamiento organizacional para aplicarlo 
a la vida diaria. Con esta nueva edición el lector adquirirá el dominio de las siete competencias cen-
trales para lograr el entendimiento del papel de la administración en el mundo de los negocios mo-
derno. La obra ofrece una combinación de teoría clásica, investigación contemporánea, y tendencias 
emergentes, así como las siete competencias gerenciales: autoadministración, manejo de la comu-
nicación, manejo de la diversidad, manejo de la ética, manejo transcultural, manejo de equipos y 
manejo del cambio. 

 
Contenido 

 
Parte 1: Aprender el comportamiento organizacional 
Capítulo 1 Comportamiento organizacional y competencias clave 
 
Parte 2: El individuo en las organizaciones 
Capítulo 2. Entender las diferencias individuales 
Capítulo 3. Percepciones y atribuciones 
Capítulo 4. Aplicación de los conceptos de reforzamiento y aprendizaje social para mejorar la efec-
tividad 
Capítulo 5. Motivación de los empleados 
Capítulo 6. Motivación mediante el establecimiento de metas y sistemas de recompensa 
Capítulo 7. Estrés y agresión en el lugar de trabajo 
 
Parte 3: Líderes y equipos en las organizaciones 
Capítulo 8. Comunicación interpersonal en las organizaciones 
Capítulo 9. Liderazgo efectivo: Los fundamentos 
Capítulo 10. Liderazgo efectivo: Nuevas perspectivas 
Capítulo 11. Desarrollo y liderazgo de equipos 
Capítulo 12. Manejo del conflicto y negociación efectiva 
 
Parte 4: La organización 
Capítulo 13. Toma de decisiones gerenciales y éticas 

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/sistema-bibliotecas/buscas-informacion/contenido/asmenulateral/libros-electronicos


 

74 
 

Capítulo 14. Diseño organizacional 
Capítulo 15. Cultivar la cultura organizacional 
Capítulo 16. Dirigir el cambio organizacional 
 
Parte 5: Casos integradores 
Ejercicios de película E-1 
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Comportamiento organizacional 
Robbins, Stephen P. 

Ir a Bibliotechnia 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
Esta edición continúa la tradición de hacer que las investigaciones actuales e importantes cobren 
vida para los estudiantes. Al mismo tiempo que mantiene sus características distintivas ¿redacción 
clara, contenido vanguardista y pedagogía atractiva?, la presente edición se actualizó para incluir 
las investigaciones más recientes dentro del campo del comportamiento organizacional. Esta es una 
de las revisiones más detalladas y profundas de Comportamiento organizacional y, aun cuando he-
mos conservado el material esencial, confiamos en que esta edición refleje la investigación y los 
temas más importantes que enfrentan las organizaciones, los gerentes y los trabajadores. 

 

Contenido 
 

Capítulo 1. ¿Qué es el comportamiento organizacional? 
Capítulo 2. La diversidad en las organizaciones 
Capítulo 3. Las actitudes y la satisfacción en el trabajo 
Capítulo 4. Las emociones y los estados de ánimo 
Capítulo 5. La personalidad y los valores 
Capítulo 6. La percepción y la toma de decisiones individual 
Capítulo 7. Conceptos de motivación 
Capítulo 8. Motivación: de los conceptos a las aplicaciones 
Capítulo 9. Fundamentos del comportamiento de los grupos 
Capítulo 10. Los equipos de trabajo 
Capítulo 11. Comunicación 
Capítulo 12. Liderazgo 
Capítulo 13. Poder y política 
Capítulo 14. Conflicto y negociación 
Capítulo 15. Fundamentos de la estructura organizacional 
Capítulo 16. Cultura organizacional 
Capítulo 17. Políticas y prácticas de recursos humanos 
Capítulo 18. Cambio organizacional y manejo del estrés 
Apéndice. La investigación en el comportamiento organizacional 
Casos extensos 
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Comportamiento Organizacional 

Idalberto Chiavenato 
 Ir a Librisite 

Ir a Ebooks 7-24 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
El comportamiento organizacional es un campo del conocimiento humano extremadamente sensi-
ble a ciertas características de las organizaciones y de su entorno. Por tanto, es una disciplina que 
depende de las contingencias y las situaciones, así como de la mentalidad que existe en cada orga-
nización y de la estructura organizacional que se adopte como plataforma para las decisiones y las 
operaciones. Además, también está influida por el contexto ambiental, el negocio de la organiza-
ción, sus procesos internos, el capital intelectual involucrado e innumerables variables importantes 
más. Y depende en gran medida de las personas que participan en cada organización. El tema es 
fundamental para aquel que quiera participar directa o indirectamente en una organización, ya sea 
como miembro, cliente, proveedor, dirigente, investigador, consultor, analista o admirador, pues 
quien tiene que hacer negocios, asociarse, desarrollar relaciones o actividades con las organizacio-
nes debe conocerlas bien. Es importante conocer cómo son y cómo funcionan las organizaciones 
para entender sus manifestaciones, características y, consecuentemente, sus éxitos y fracasos. Aun 
cuando éstas sean valuadas en el ámbito financiero por medio de indicadores contables y cuantita-
tivos, que tratan de explicar sus resultados financieros y operaciones mercantiles, es necesario co-
nocer más a fondo su vida para tener una idea de su tremendo potencial en el mundo moderno. 
 
En realidad, el valor intrínseco de una organización reside principalmente en sus activos intangibles, 
es decir, que no se ven, pero que constituyen la verdadera riqueza de la organización y proporcionan 
la base fundamental y la dinámica que lleva directamente al éxito de las organizaciones. Esos activos 
intangibles constituyen la piedra central de la innovación y la competitividad de las organizaciones 
en un mundo cambiante, competitivo y globalizado. 
 
Esos activos dependen de lo que llamamos capital humano, que es el conjunto de talentos, que 
actúan en un contexto organizacional que les proporcione estructura, respaldo e impulso. 
 
Ahí surge el comportamiento organizacional. El capital humano debe trabajar dentro de una estruc-
tura organizacional adecuada y de una cultura organizacional que le brinde impulso y apalanca-
miento. Cuando estos tres elementos (talentos, organización y comportamiento) se conjugan, tene-
mos todas las condiciones para que la organización se desempeñe en términos excepcionales. Eso 
es lo que veremos a lo largo de este libro. 
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Contenido 
 
PARTE I: El contexto ambiental y organizacional 
CAPÍTULO 1. Introducción al comportamiento organizacional 5 
CAPÍTULO 2. El mundo de las organizaciones: globalización, tecnología, diversidad y ética 23 
CAPÍTULO 3. Las organizaciones y su administración 59 
CAPÍTULO 4. Diseño organizacional 91 
CAPÍTULO 5. Cultura organizacional 119 
CAPÍTULO 6. Organizaciones de aprendizaje y conocimiento corporativo 147 
 
PARTE II: Las personas en las organizaciones. Microperspectiva del CO 
CAPÍTULO 7. Diferencias individuales y personalidad 183 
CAPÍTULO 8. Percepción, atribución, actitud y decisión 213 
CAPÍTULO 9. Motivación 235 
 
PARTE III: Los grupos en las organizaciones. Perspectiva intermedia del CO 
CAPÍTULO 10. Equipos y facultamiento en la toma de decisiones (empowerment) 271 
 
PARTE IV: La dinámica de la organización. Macroperspectiva del CO 
CAPÍTULO 11. Comunicación 305 
CAPÍTULO 12. Liderazgo, poder y política 335 
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Comunicación Empresarial 
María Cristina Ocampo Villegas 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
La segunda edición de Comunicación Empresarial cuenta con dos partes: la primera corresponde a 
la actualización del “Plan estratégico como herramienta gerencial”, que había sido presentado como 
eje fundamental de la primera edición. La segunda parte, “Nuevos retos para el comunicador en las 
organizaciones”, presenta las oportunidades que ofrece la tecnología y destaca la importancia de la 
gestión estratégica de estas tecnologías en relación con los planes de comunicación en las organi-
zaciones, ya que la Web 2.0, en todas sus aplicaciones, conlleva a un cambio de paradigma y el 
comunicador está obligado a conocerlas y aplicarlas para beneficio de la organización. La totalidad 
de los temas tratados en esta segunda edición le brindan al comunicador social, a los estudiantes y 
profesores, herramientas actuales y de uso cotidiano para enfrentar con mayor éxito los retos que 
demanda el ejercicio de la comunicación en un mundo inestable e impredecible. 

 

Contenido 
 
Primera Parte. El plan estratégico de comunicación 
Capítulo 1. Humanizar la comunicación, la mejor apuesta de la organización 
Capítulo 2. Investigación en la comunicación corporativa: entre la validez de la información y la efi-
cacia de los datos 
Capítulo 3. El entorno de la comunicación corporativa 
Capítulo 4. Comunicación creativa: alternativas para las estrategias de comunicación 
Capítulo 5. La comunicación estratégica de los eventos 
Capítulo 6. Ejecución del plan estratégico de comunicaciones: de la planeación a la acción con 
éxito 
Capítulo 7. Instrumentos de medición e indicadores de la comunicación organizacional 
Segunda Parte. Nuevos retos de la comunicación 
Capítulo 8. Web 2.0: tecnologías y medios para una comunicación organizacional de “código 
abierto” 
Capítulo 9. La comunicación: herramienta fundamental para administrar en valores  
Capítulo 10. Comunicar para mejorar la calidad 
Capítulo 11. El marketing personal: cuando la marca soy yo 
Capítulo 12. El nuevo reto profesional: la inteligencia comunicativa 
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Comunicación en un mundo cambiante 
Bethami A. Dobkin, Roger C. Pace 

 Ir a Librisite 
Ir a Ebooks 7-24 

 
 
 
 

 

Sinopsis 
 
La comunicación es el adhesivo social que une a las personas en relaciones, grupos, comunidades y 
países. La fuerza y la calidad de tales relaciones depende de la capacidad que tengamos para com-
prender y utilizar a la comunicación en forma adecuada. Nuestra fe en las posibilidades transforma-
doras de la comunicación y de la educación nos llevaron a contratarnos en una institución que pone 
a la enseñanza a los estudiantes de licenciatura en primer lugar y esto también nos instó a redactar 
esta obra. Mientras mejor puedan pensar y comunicarse nuestros estudiantes, más probabilidades 
tendrán de orientar, con eficiencia y con ética, las maneras en que el mundo está cambiando. Se-
guiremos trabajando este texto por la emoción que nos despierta el área de la comunicación y por 
el compromiso que hemos asumido de ayudar a los estudiantes a convertirse en ciudadanos res-
ponsables en un mundo multicultural. Para nosotros, esta responsabilidad implica promover una 
preocupación consciente por los demás y mejorar la eficiencia y la competencia de los estudiantes 
como comunicadores. Nuestro objetivo es preparar buenos comunicadores que sean hábiles para 
construir, presentar, comprender y evaluar mensajes, y que también tengan los conocimientos y la 
disposición de asumir la responsabilidad de sus conductas de comunicación. 

 
Contenido 

 
FUNDAMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 
Comprensión del proceso de comunicación 
Construcción del "sí mismo" a través de la comunicación 
Percepción y comunicación con los demás 
Escuchar y responder a los demás 
Comprender y moldear el mundo a través de la comunicación verbal 
Apreciación y uso de la comunicación no verbal 
COMUNICACIÓN EN UN CONTEXTO 
La comunicación en las relaciones interpersonales 
Establecimiento de un terreno común para las relaciones interpersonales 
Comunicación grupal 
Exploración de la comunicación mediatizada 
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COMUNICACIÓN PÚBLICA 
Planeación de presentaciones públicas 
Organización y diagramación de presentaciones públicas 
Cómo dar un discurso con confianza 
Un discurso informativo e inspirador 
Hablar para persuadir 
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Comunicación y liderazgo. Una propuesta juvenil 
Virginia Dávalos 
Ir a Ebooks 7-24 

 
 
 

 
Sinopsis 

 
El presente texto está pensado para lectores adolescentes y jóvenes con inquietudes de superación 
y desarrollo personal, profesional y social, así como para instructores que deseen ser partícipes de 
la formación de nuevas generaciones ávidas de trascender y triunfar en este tan controvertido 
mundo globalizado. Con esta perspectiva, la dinámica del libro se ha diseñado primordialmente de 
forma práctica, sin dejar de paso el sustento teórico. Esta vinculación se plantea de tal manera que 
las diferentes temáticas se vivan a través de ejemplos reales con aplicaciones objetivas y asertivas, 
ya sea en contextos culturales o históricos, de acuerdo con la residencia latinoamericana. 

 
Contenido 

 
UNIDAD 1 Comunicación humana 
Comunicación 
Relaciones Humanas 
Grupos y equipos humanos 
Manejo de conflictos 
 
UNIDAD 2 Liderazgo 
Líder y liderazgo 
Características y habilidades de un líder 
Implicaciones del liderazgo 
Funciones de un líder8 
Funciones de un líder 
Tipos y estilos de liderazgo 
Encuentro del líder con diferentestipos de personas 
 
UNIDAD 3 Liderazgo y toma de decisiones 
Autoliderazgo 
Toma de decisiones 
Coaching, liderazgo del nuevo siglo4 
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Conceptos de administración estratégica 
David, Fred R. 

Ir a Bibliotechnia 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
En esta obra se ofrece una cobertura actualizada de los conceptos y las técnicas de administración 
estratégica. Dichos conceptos los muestra a través de un enfoque práctico y basado en el desarrollo 
de habilidades. Nuevo estudio de caso de Google Los temas de perspectiva global, del ambiente 
natural y del comercio electrónico se incluyen en todos los capítulos y examinan conceptos de la 
administración estratégica desde estos importantes ámbitos. 

 
Contenido 

 
Parte I. Visión general de la administración estratégica 
1. Naturaleza de la administración estratégica 
Parte II. Formulación de estrategias 
2. La visión y la misión de la empresa 
3. Evaluación externa 
4. Evaluación interna 
5. Estrategias en acción 
6. Análisis y elección de la estrategia 
Parte III. Implementación de estrategias 
7. Implementación de estrategias: Temas de administración y operaciones 
8. Implementación de estrategias: Temas de marketing, finanzas/contabilidad, investigación y 
desarrollo y sistemas de información gerencial 
Parte IV. Evaluación de estrategias 
9. Revisión, evaluación y control de estrategias 
Parte V. Temas clave de la administración estratégica 
10. Ética de negocios, responsabilidad social y sostenibilidad ambiental 
11. Temas globales/internacionales 
Parte VI. Análisis de caso de administración estratégica 
12. Cómo preparar y presentar un análisis de caso 
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Conceptos Fundamentales de Terapia Ocupacional 
Begoña Polonio López, Pilar Durante Molina, 

Blanca Noya Arnaiz 
Ir a Médica Panamericana 

 
 
 

 
Sinopsis 

 
Es el primer libro de un género escrito íntegramente por terapeutas ocupacionales desde una pers-
pectiva rigurosa que intenta reflejar la realidad, conjugando los aspectos teóricos y prácticos de la 
profesión. Proporciona una visión general de las características de la intervención ocupacional, así 
como de los modelos profesionales y su evolución en el nuevo milenio. 

 
Contenido 

 
Sección 1ª: Introducción a la Terapia Ocupacional 
Capítulo 1. Historia de la Terapia Ocupacional. 
Capítulo 2. Conceptos básicos de Terapia Ocupacional. 
Capítulo 3. Competencia ocupacional y disfunción ocupacional. 
Sección 2ª: Fundamentos fisiológicos y teóricos de la Terapia Ocupacional 
Capítulo 4. Fundamentos filosóficos de la Terapia Ocupacional. 
Capítulo 5. Organización del conocimiento en Terapia Ocupacional; una aproximación al para-
digma. 
Capítulo 6. Marcos primarios de referencia. 
Capítulo 7. Marcos de referencia aplicados a la disfunción física. 
Capítulo 8. Marcos de referencia aplicados a la disfunción psicosocial. 
Capítulo 9. Modelos propios de Terapia Ocupacional. 
(Modelo de ocupación humana de Kielhofner) 
(Modelo de desempeño ocupacional de la Asociación Americana de Terapia Ocupacional) (AOTA) 
(Modelo canadiense de desempeño ocupacional: práctica centrada en el cliente) 
(Modelo de funcionamiento ocupacional de Trombly) 
(Modelo de discapacidad cognitiva de Allen) 
(Modelo de las actividades de salud de Cynkin y Robinson) 
Sección 3ª: Directrices generales de la teoría y la práctica de Terapia Ocupacional 
Capítulo 10. Ámbitos de actuación de la Terapia Ocupacional. Rol y funciones del terapeuta ocupa-
cional. 
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Capítulo 11. Destrezas y habilidades profesionales del terapeuta ocupacional. 
Capítulo 12. La actividad como herramienta en Terapia Ocupacional. 
Capítulo 13. Organización y administración del terapeuta ocupacional. 
Capítulo 14. Trabajo en equipo. Contribución del terapeuta ocupacional. 
Sección 4ª: El proceso de Terapia Ocupacional 
Capítulo 15. Razonamiento clínico en Terapia Ocupacional. 
Capítulo 16. La valoración en Terapia Ocupacional. 
Capítulo 17. Planificación e implementación del tratamiento. 
Capítulo 18. Evaluación de resultados y control de calidad del proceso de Terapia Ocupacional. 
Capítulo 19. Análisis y adaptación de actividades. 
Capítulo 20. Análisis y adaptación del entorno. 
Capítulo 21. Utilización terapéutica del yo. La relación terapéutica como base y refuerzo de la in-
tervención. 
Apéndices 
I. Sumario de términos y técnicas 
II. Terminología uniforme de Terapia Ocupacional (3ª. edición) 
III. Procedimientos y métodos de evaluación utilizados en los diferentes modelos y abordajes 
IV. Código deontológico de Terapia Ocupacional 
V. Estándares de calidad para la práctica de Terapia Ocupacional 
VI. Principales organismos relacionados con la profesión y sus principales documentos 
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Control de calidad 
Besterfield, Dale H. 

Ir a Bibliotechnia 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 

En esta edición de Control de Calidad se adopta un método práctico para presentar una descripción 
fundamental, pero exhaustiva, de los conceptos de control estadístico de la calidad. Se ofrece la 
cantidad adecuada de teoría para asegurar la comprensión total de los principios básicos del control 
de calidad. La probabilidad y las técnicas estadísticas se presentan usando matemáticas simples, así 
como tablas y gráficas. Esta octava edición incluye los siguientes cambios: 
Objetivos para cada capítulo. 
Se añade información estadística a seis sigma. 
Se incluye información nueva sobre tamaño de muestra y límites de confianza. 
Contiene una sección nueva sobre diseño de pruebas, con notas al pie que refieren al lector a ma-
terial avanzado. 
Se presentan numerosas figuras y tablas que ayudan a aclarar y reforzar los conceptos presentados. 
 

Contenido 
 
Capítulo 1. Introducción a la calidad  
Capítulo 2. Administración de la calidad total. Principios y práctica  
Capítulo 3. Administración de la calidad total. Métodos y técnicas  
Capítulo 4. Fundamentos de estadística  
Capítulo 5. Gráficas de control para variables  
Capítulo 6. Técnicas adicionales de control estadístico de procesos para variables  
Capítulo 7. Fundamentos de probabilidad  
Capítulo 8. Gráficas de control para atributos  
Capítulo 9. Muestreo de aceptación de lote por lote, por atributos  
Capítulo 10. Sistemas de muestreo de aceptación  
Capítulo 11. Confiabilidad  
Capítulo 12. Métodos de administración y planeación  
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Cooperativas de trabajo asociado 
Hernán Cardozo Cuenca 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 

 
 

Sinopsis 
 
El trabajo asociado ha sido reconocido a nivel mundial y en Colombia refrendado por la Honorable 
Corte Constitucional (Sentencia C-211/2000), como la tercera modalidad por medio de la cual los 
seres humanos realizan actividades laborales, sustancialmente diferente al trabajo autónomo o in-
dependiente y a la modalidad asalariada o dependiente bajo la subordinación de un patrono o em-
pleador. El modelo cooperativo de trabajo asociado es una figura de reconocimiento mundial, sus-
tentada en los principios, valores y métodos de operación que tienen las cooperativas a nivel uni-
versal, consagradas en la Declaración de Identidad Cooperativa (ACI, Manchester, 1995) e incluidos 
en la Recomendación 193/2002 de la OIT, y regida por los caracteres básicos y reglas de funciona-
miento interno señalados por la Declaración Mundial sobre Cooperativismo de Trabajo asociado 
(CICOPA-ACI, Oslo de 2003). Este texto ilustra cómo se constituye o se crea una PCTA y/o CTA, vi-
sualizando los aspectos jurídicos y procedimentales en cumplimiento con las instrucciones imparti-
das por la supersolidaria, la elaboración de los estatutos y los regímenes de trabajo asociado como 
el de compensaciones con base en las últimas normas expendidas tales como el Decreto 4588 de 
2006 y la ley 1233 de 2008. Igualmente fija los parámetros para el objeto social a desarrollar, dando 
a conocer todo lo relacionado con los órganos de administración y de control. Del mismo modo, se 
explica y se dan pautas para la correcta aplicación del estatuto. 

 
Contenido 

 
Capítulo 1. Generalidades 
Capítulo 2. Constitución 
Capítulo 3. Acuerdos, contratación, regímenes, afiliaciones y contribuciones 
Capítulo 4. Órganos de administración 
Capítulo 5. Órganos de vigilancia y control 
Capítulo 6. Asociados 
Capítulo 7. Aspectos contables 
Capítulo 8. Aspectos tributarios 
Capítulo 9. Comités de apoyo 
Capítulo 10. Aspectos jurídicos 
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Costeo basado en actividades ABC 
Joaquín Cuervo Tafur 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 

 
 
 

Sinopsis 
 
Las políticas de la Organización Mundial del Comercio, las aperturas de nuevos mercados y la inter-
nacionalización de la economía están imponiendo condiciones totalmente desconocidas. La preo-
cupación surge cuando los empresarios comprueban que nada está bajo su control. Si el mercado 
anteriormente era un mercado de vendedores, se puede asegurar que ahora estamos ante un mer-
cado de compradores; un mercado donde son los clientes quienes imponen las condiciones para 
comprar. Si los nuevos enfoques del mercado son los que van a fijar el precio, éste será lo menos 
discrecional en la fórmula de la rentabilidad, a los empresarios solamente les quedan, los costos 
como elemento de control. Aquellas entidades que no se anticipen a realizar los cambios que re-
quiere un ambiente de competencia no van a lograr sobrevivir. Este texto ha sido el resultado de 
varios años de labor profesional en el tema de costos y constituye un marco conceptual y una guía 
metodológica practica actualizada del ABC/AMB, que se ha venido convirtiendo en una de las he-
rramientas más importantes de la Contabilidad de Gestión, que brindará información útil a todos 
los interesados. La obra está dirigida a profesionales de las áreas contables, administrativas y eco-
nómicas, y a todos los profesionales que creen que la gerencia de costos es un instrumento indis-
pensable para garantizar la supervivencia de las instituciones. Con la metodología ABC/ABM las em-
presas débiles podrán encontrar un camino seguro para enfrentar las condiciones que imponen los 
tratados de libre comercio y los ambientes altamente competitivos, y las fuertes, asegurarán su via-
bilidad y su rentabilidad. 

 
Contenido 

 
Capítulo 1. Marco conceptual de los costos 
Capítulo 2. Costeo basado en actividades ABC 
Capítulo 3. Costeo basado en actividades ABC. Metodología paso a paso para su diseño e imple-
mentación 
Capítulo 4. Casos prácticos de costos bajo ABC 
Capítulo 5. Administración basada en actividades ABM 

 

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/sistema-bibliotecas/buscas-informacion/contenido/asmenulateral/libros-electronicos


 

88 
 

 
 
 
 

Costos para la toma de decisiones 
Ricardo Uribe Marín 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

 

Sinopsis 
 
Este texto está dirigido a los cursos de contabilidad de costos, contabilidad gerencial de programas 
de pregrado como administración de empresas, contaduría pública, economía e ingenierías, y a ma-
terias y módulos de costos en diversos programas de posgrados como son las maestrías en finanzas, 
en administración y en proyectos, y las especializaciones en costos, proyectos, finanzas y adminis-
tración. 
E l libro consta de diez capítulos, en cada uno de los cuales se identifican sus objetivos y las capaci-
dades que el estudiante debe adquirir con su estudio. Para ello se presentan los temas de cada 
capítulo en un mapa conceptual para una mejor comprensión de la temática. Posteriormente se 
desarrollan los conceptos, seguidos por un ejercicio resuelto con su respectiva solución, y se plan-
tean algunas actividades de discusión, las cuales han sido elaboradas para que el lector reflexione y 
efectúe las conexiones necesarias alrededor de la temática respectiva. Finalmente se plantean al-
gunos ejercicios propuestos, para que el estudiante aplique los conceptos adquiridos durante el 
capítulo, los cuales dan cuenta del logro de los objetivos, para simular ciertas situaciones empresa-
riales en las cuales es necesario analizar diversas alternativas de solución. 
 

Contenido 
 
Capítulo 1.Conceptos básicos de costos y gastos 
Capítulo 2. El estado del costo, el estado de resultados por costeo absorbente y el análisis de sen-
sibilidad 
Capítulo 3. Los costos y la toma de decisiones con materiales 
Capítulo 4. Los costos y la toma de decisiones con la mano de obra 
Capítulo 5. Los sistemas de acumulación de costos y la toma de decisiones 
Capítulo 6. Estados de resultados por costeo absorbente, variable y directo y análisis costo-volu-
men-utilidad 
Capítulo 7. Análisis costos estándar y costos reales 
Capítulo 8. Teoría de restricciones y toma de decisiones 
Capítulo 9. Costeo basado en actividades 
Capítulo 10. Costos de la calidad y la no calidad 
Apéndice. Otros problemas finales para toma de decisiones 

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/sistema-bibliotecas/buscas-informacion/contenido/asmenulateral/libros-electronicos


 

89 
 

 
 
 
 
 

Crecimiento y Maduración Física 
Bases para el diagnóstico y seguimiento clínico 
Mercedes López de Blanco, lsabelia Izaguirre de 

Espinoza, Coromoto Macías de Tomei 
Ir a Médica Panamericana 

 
 
 

 
Sinopsis 

 
Este libro se presenta como el aporte de un grupo de investigadores venezolanos de la biología 
humana del crecimiento y desarrollo humanos. 

 
La obra muestra los Estudios del crecimiento y de la maduración física, señala los conceptos básicos 
del crecimiento y maduración física, la importancia de la evaluación inicial y el seguimiento con grá-
ficas elaboradas para este fin, las cuales caracterizan los ritmos de maduración o tempos de creci-
miento. Presenta el Diseño del Estudio Longitudinal del Área Metropolitana de Caracas e incluye 
tanto el análisis estadístico de las variables maduración sexual, como el análisis de las variables talla 
y peso. 
 
La metodología de análisis de las variables talla, peso y de maduración sexual aquí explicada, repre-
senta un valioso aporte en el campo de la investigación auxológica, es un excelente instrumento 
científico de apoyo y puede ser replicada por los investigadores interesados en esta rama de la bio-
logía humana. 
 
Otro de los aportes más valiosos de la obra son los resultados del seguimiento longitudinal del vo-
lumen testicular en niños y jóvenes entre los cuatro y los dieciocho años, lo que permitió la cons-
trucción de percentiles. Estos valores constituyen hasta el momento la única referencia para la po-
blación venezolana en esta variable y constituyen una valiosa ayuda para diferenciar el progreso 
normal de la pubertad y los casos desviantes o patológicos. 
 
Está dirigida a los profesionales del área de la salud, en especial a los residentes y especialistas en: 
Pediatría, Medicina General, Endocrinología, Genética, Epidemiología; así como también a licencia-
dos en Nutrición y Dietética y Antropólogos. Asimismo, es útil para investigadores, docentes y estu-
diantes de biología humana y del crecimiento y desarrollo humanos. 
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Contenido 

 
Parte I. Estudios del crecimiento y la maduración física 
Capítulo 1. Conceptos básicos del crecimiento y maduración 
Capítulo 2. Importancia en la selección de los valores de referencia 
Parte II. Metodología empleada para el estudio del crecimiento y la maduración física 
Capítulo 3. Diseño del estudio del crecimiento y la maduración física 
Capítulo 4. Análisis de las variables de talla y peso 
Capítulo 5. Elaboración de las curvas para uso clínico 
Capítulo 6. Análisis estadístico de las variables de maduración sexual 
Parte III. Talla y Peso 
Capítulo 7. Evaluación de la talla y el peso 
Capítulo 8. Resultados de talla 
Capítulo 9. Curvas de crecimiento en tallas para uso clínico 
Capítulo 10. Comparación de los resultados de talla con valores de referencia nacional e interna-
cional 
Capítulo 11. Resultados de peso 
Capítulo 12. Curvas de crecimiento en peso para uso clínico 
Capítulo 13. Comparación de los resultados de peso con valores de referencia nacional e interna-
cional 
Parte IV. Maduración Sexual 
Capítulo 14. Maduración sexual: metodología y variables 
Capítulo 15. Maduración sexual: resultados 
Capítulo 16. Comparación con valores de referencia nacional e internacional 
Parte V. Aplicación Práctica: Evaluación del crecimiento y la maduración física 
Capítulo 17. Orientación diagnóstica y evaluación integral 
Capítulo 18. Caso 1: retardo constitucional del crecimiento o maduración tardía 
Capítulo 19. Caso 2: adelanto constitucional del crecimiento o maduración temprana 
Parte VI. Anexos 
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Cuestión de método 
Aportes para una metodología crítica 

Roxana Ynoub 
Ir a Ebooks 7-24 

 
 
 

 
 

Sinopsis 
 
Este proyecto recoge una larga experiencia de trabajo en la enseñanza de la metodología de la in-
vestigación científica. La autora, Roxana Ynoub, propone una concepción amplia y reflexiva sobre el 
método de la ciencia a partir de la cual examina las herramientas concretas para elaborar proyectos 
de investigación y planes de tesis. Aporta cuestiones de interés para quien esté motivado por pro-
blemáticas filosóficas vinculadas al método y a la ciencia.  

 
Contenido 

 
PARTE UNO Introducción epistemológica 
Capítulo I La ciencia como práctica social: bases para situar el examen del proceso de investigación 
científica en sentido pleno 
Capítulo II Sobre modelos, conjeturas y predicciones en el proceso de la investigación 
Capítulo III La lógica de la investigación 
Capítulo IV El proceso de investigación científica y sus escalas de desarrollo 
PARTE DOS Desarrollos metodológicos 
Capítulo V Problematizar: nudo argumental del proceso de investigación 
Capítulo VI Características y funciones de la hipótesis en el proceso de la investigación 
Capítulo VII Del contexto a los productos: examen de la teoría y los objetivos en el proceso de 
investigación 
Capítulo VIII Operaciones invariantes en el paso a la contrastación empírica: estructura, génesis y 
dialéctica en la construcción de datos científicos 
Capítulo IX El puesto de la instrumentalizaciónen la fase 2: de la operacionalización a la producción 
de los datos 
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Déjàreview Fisiología 
Edward R. Gould 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

 
 

Sinopsis 
 
Fusiona el trabajo del curso a únicamente los conceptos básicos que se requieren saber para tener 
éxito en los exámenes. Esta guía incomparable posee una presentación de fácil lectura de preguntas 
y respuestas en dos columnas tipo “ficha bibliográfica”, específicamente diseñada para ayudar a 
recordar una gran cantidad de información pertinente, en la mínima cantidad de tiempo. El formato 
permite enfocar sólo la respuesta correcta para promover la retención de la memoria y obtener el 
mayor provecho del tiempo de estudio. Ideal para un repaso de última hora de datos importantes, 
ayuda a reforzar el conocimiento del tema por medio de: • Preguntas de fácil recordatorio que per-
miten entender, no sólo memorizar el contenido. • Casos clínicos al final de cada capítulo que fun-
cionan como una preparación para los exámenes. 

 
Contenido 

 
Capítulo 1. Fisiología general 
Capítulo 2. Neurofisiología 
Capítulo 3. Fisiología cardiovascular 
Capítulo 4. Fisiología respiratoria 
Capítulo 5. Fisiología renal y ácido-base 
Capítulo 6. Fisiología gastrointestinal 
Capítulo 7. Fisiología endocrina 
Capítulo 8. Fisiología reproductiva 
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Desarrollo de competencias gerenciales 
Lydia Arbaiza Fermini 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 

 
 

Sinopsis 
 

Para el desarrollo de competencias gerenciales el modelo planteado está representado en cinco 
grandes componentes; cada uno de éstos contiene cuatro competencias que se asocian a dicho 
componente. En primer lugar están las competencias del manejo personal que son competencias 
asociadas con el conocimiento de uno mismo. Seguidamente se ubican las competencias asociadas 
con el manejo de la acción, las cuales permiten intervenir y transformar el mundo externo. Luego 
están las competencias de manejo del entorno las que se refieren a cómo el ambiente influye sobre 
nosotros y a cómo nosotros influimos sobre el ambiente. En seguida se ubican las competencias 
vinculadas a la relación que establecemos con los demás o competencias de manejo interpersonal 
y, finalmente las del manejo de la influencia, en las que se ubican las competencias asociadas a 
lograr un impacto sobre los demás. Este esquema de trabajo ha sido adaptado al contexto latinoa-
mericano. Emplear este tipo de diseño resulta un aporte significativo en el proceso de aprendizaje 
pues no solamente se adquieren conocimientos sino además se está en la capacidad de evaluarse, 
analizar un caso, practicar lo aprendido y aplicarlo en lo cotidiano. De esta manera, el lector tiene la 
oportunidad de ser partícipe de su propio aprendizaje incorporando los conocimientos y la expe-
riencia a su vida. 

 
Contenido 

 
Capítulo 1. Gestión de Recursos Humanos por competencias 
Capítulo 2. Competencias de manejo personal 
Capítulo 3. Competencias de manejo de la acción 
Capítulo 4. Competencias de manejo del entorno 
Capítulo 5. Competencias de manejo interpersonal 
Capítulo 6. Competencias de manejo de la influencia 
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Desarrollo de nuevos productos 
Alejandro E. Lerma Kirchner 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 

 
 

Sinopsis 
 
El propósito de esta obra es facilitar al lector una guía integral, amigable y práctica en el aprendizaje 
y la aplicación de la metodología al desarrollo de productos, ya sean estos bienes o servicios, desti-
nados al mercado nacional y al de exportación. Está dirigida a quien desea incrementar sus posibili-
dades de éxito en el desarrollo de nuevos productos mediante la utilización de esquemas metodo-
lógicos que han probado sus bondades en el campo de los negocios. La obra está dirigida a tres tipos 
de lectores: 1. Estudiantes de asignaturas relacionadas, principalmente en las carreras de adminis-
tración, marketing, diseño industrial e ingeniería industrial, ya que el contenido coincide con la ma-
yoría de los programas de estudio de numerosas instituciones de educación superior en los diversos 
países de habla hispana. 2. Profesores, facilitándoles un texto acorde con los programas de las asig-
naturas que imparten, apoyados con recursos visuales, prácticas, resúmenes y dinámicas que facili-
tan la transmisión del conocimiento. 3. Mujeres y hombres de negocios que desean incrementar las 
probabilidades de éxito en el desarrollo de nuevos productos mediante la utilización de esquemas 
metodológicos que han probado sus bondades en el campo de los negocios. 

 

Contenido 
 
Capítulo 1. Conceptos generales 
Capítulo 2. Estrategias 
Capítulo 3. La creatividad en el desarrollo de productos 
Capítulo 4. El proceso para desarrollar productos 
Capítulo 5. Etiquetado, envase y embalaje 
Capítulo 6. La producción y los nuevos productos 
Capítulo 7. La calidad en el desarrollo de productos 
Capítulo 8. Promoción y distribución de los nuevos productos 
Capítulo 9. Desarrollo de productos para la exportación 
Capítulo 10. Organización y funciones del área de desarrollo de productos 
Capítulo 11. Comportamiento del consumidor y desarrollo de productos 
Capítulo 12. La ética en el desarrollo de productos 
Capítulo 13. El Registro de la propiedad industrial 
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Desarrollo de nuevos productos 
Creatividad, innovación y marketing 

Alejandro Schnarch Kirberg 
Ir a Ebooks 7-24 

 
 
 

 
 

Sinopsis 
 
Creatividad, innovación y marketing son conceptos que normalmente se analizan  por separado, 
pero no solo están integrados sino que se constituyen en los factores  fundamentales del éxito, tanto 
en la creación como en el desarrollo y lanzamiento de  nuevos productos. Esto supone grandes ries-
gos en el ámbito tecnológico, financiero  y de mercado, siendo notoria la alta tasa de fracasos, re-
sultado de un manejo basado  en la intuición por parte de muchas organizaciones y emprendedo-
res.  Para evitar esta situación, las actividades involucradas en la introducción de  nuevos productos 
deberían manejarse con criterios y metodologías que prueben  disminuir los peligros de un fracaso 
y que aseguren, en alguna medida, las posibilidades  de éxito.  En las nuevas condiciones competiti-
vas de globalización e incertidumbre,  las tres piedras angulares del emprendimiento son la creati-
vidad, la innovación y  el marketing. La creatividad se relaciona con la búsqueda de ideas que satis-
fagan  necesidades reales del mercado, la innovación se refiere al desarrollo de productos  y el mar-
keting que no solo ayuda a la identificación de esos requerimientos, sino que aporta al diseño, la 
comercialización y la introducción de esas innovaciones.  En ocasiones, las buenas ideas carecen de 
claridad para ser transformadas en  negocios, productos o servicios reales, necesarios, deseados y 
rentables. El libro tiene  precisamente esa finalidad: proporcionar las orientaciones para que esas 
ideas se  trasformen, ya sea en empresas establecidas o nuevas o en innovaciones aceptadas  por el 
mercado. 

 
Contenido 

 
Capítulo 1. Marco de referencia 
Capítulo 2. Por qué los nuevos productos o empresas 
Capítulo 3. El management de los nuevos productos 
Capítulo 4. Creatividad: concepto, problemas y desarrollo 
Capítulo 5. Cómo buscar y encontrar ideas 
Capítulo 6. Selección, evaluación y validación de conceptos 
Capítulo 7. El proceso de desarrollo 
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Capítulo 8. Conocimiento del mercado: clave del éxito 
Capítulo 9. Marketing estratégico para nuevos productos: producto y precio 
Capítulo 10. Estrategias de distribución y comunicaciones 
Capítulo 11. Introducción y lanzamiento 
Capítulo 12. casos de estudio 
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Desarrollo de una cultura de calidad 
José Humberto Cantú Delgado 

 Ir a Librisite 

Ir a Ebooks 7-24 
 
 
 

Sinopsis 
 
En la actualidad la clave del éxito reside en ser competitivos, entendiendo por éxito que la sociedad 
pueda obtener los satisfactores materiales y/o emocionales que le permitan vivir y desarrollarse con 
calidad. Con esta premisa, el objetivo de este libro es contribuir al desarrollo de personas de calidad 
que dirijan el proceso de cambio y operen organizaciones altamente competitivas. Esta obra pre-
senta de manera integral los conceptos, las herramientas, las metodologías y los modelos de gestión 
- que han surgido desde la aparición de la calidad total, a mediados del siglo XX, hasta nuestros días-
, ubicándolos en el contexto organizacional, y que han sido utilizados por las organizaciones para 
desarrollar una cultura de calidad que fundamente su competitividad en la eficacia del diseño e 
innovación de productos, servicios y procesos, así como en la eficiencia en el uso de los recursos. 
 

Contenido 
 

CAPÍTULO 1 Evolución e importancia de la calidad total 
CAPÍTULO 2 Cultura de calidad 
CAPÍTULO 3 Trabajo en equipo 
CAPÍTULO 4 Enfoque y valor al cliente 
CAPÍTULO 5 Administración y mejora de procesos 
CAPÍTULO 6 Sistemas de administración por calidad total 
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Desarrollo organizacional 
Principios y aplicaciones 
Rafael Guízar Montúfar 

Ir a Ebooks 7-24 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
La obra que tiene en sus manos presenta numerosas aportaciones que la distinguen de la edición 
anterior para lograr una mayor comprensión más amplia de los temas abordados. En esta cuarta 
edición encontrará: - Contenidos actualizados de acuerdo a la temática vigente en el área de desa-
rrollo organizacional, como: definiciones recientes en el campo, coaching, mentoring, transforma-
ción organizacional e instrumentos para recopilar información, entre otros. - Nuevo capítulo en el 
que se aborda la consultoría como una profesión y se revisa su función en la empresa, incluyendo 
el código de ética. - Cuestionarios y ejercicios de aplicación a las intervenciones expuestas. - Nuevos 
casos actualizados y enfocados en la cultura latinoamericana. - Nuevas citas motivacionales al inicio 
de cada capítulo - Preguntas adicionales al finalizar cada capítulo. - Modelos de desarrollo organiza-
cional aplicados por empresas mexicanas - Nuevas ilustraciones y diagramas, dinámicas de aplica-
ción en la sección de ejercicios vivenciales Sin duda, este libro será de gran utilidad y podrá em-
plearlo en los diversos ámbitos de su actividad diaria. 

 
Contenido 

 

SECCIÓN 1 Fundamentos del desarrollo organizacional 
CAPÍTULO 1 Introducción general al desarrollo organizacional 
CAPÍTULO 2 Historia abreviada de la evolución del desarrollo organizacional en México y Latinoa-
mérica 
CAPÍTULO 3 La naturaleza del cambio planeado 
SECCIÓN 2 Procesos del desarrollo organizacional 
CAPÍTULO 4 El desarrollo organizacional desde el enfoque sistémico 
CAPÍTULO 5 Instrumentos para recopilar información 
CAPÍTULO 6 La profesión de consultoría en desarrollo organizacional: su función en la empresa 
SECCIÓN 3 Intervenciones en procesos humanos 
CAPÍTULO 7 Intervenciones en procesos humanos (primera parte) 
CAPÍTULO 8 Intervenciones en procesos humanos (segunda parte) 
SECCIÓN 4 Intervenciones tecnoestructurales 
CAPÍTULO 9 Intervenciones tecnoestructurales 
CAPÍTULO 10 Enfoques de calidad de vida en el trabajo 
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SECCIÓN 5 Intervenciones de administración de recursos humanos 
CAPÍTULO 11 Instalación de objetivos y metas (goal setting) 
CAPÍTULO 12 Sistema de recompensas y planeación y desarrollo de carrera 
CAPÍTULO 13 Administración del estrés 
CAPÍTULO 14 Planeación de sistemas abiertos y cultura corporativa 
SECCIÓN 6 Intervenciones estratégicas 
CAPÍTULO 15 Administración del cambio estratégico 
SECCIÓN 7 Evaluación y práctica del desarrollo organizacional y tendencias futuras 
CAPÍTULO 16 Tendencias en el ámbito del desarrollo organizacional, preguntas adicionales y 40 
dinámicas de apoyo para el consultor 
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Desarrollo psicológico 
Craig, Grace J. 

Ir a Bibliotechnia 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 

Este libro utiliza varias disciplinas (psicología del desarrollo, sociología, antropología, historia, enfer-
mería, medicina y salud pública, por citar algunas) para exponer en forma actualizada los principales 
temas, problemas y controversias en el estudio del desarrollo a lo largo del ciclo vital.  
 
Ofrece al lector la valiosa oportunidad de conocer las diversas teorías contemporáneas en el campo 
de la psicología del desarrollo. A lo largo del libro se analiza la compleja interacción de factores 
biológicos y ambientales en cada estadio del ciclo vital, ordenándose el contenido de acuerdo con 
las divisiones de edad clásicas: período prenatal, infancia, niñez media, adolescencia, juventud, ma-
durez y vejez. 

 
Contenido 

 
PARTE I: Introducción a la materia y desarrollo prenatal 
1 Teorías y métodos de investigación 
2 Desarrollo prenatal y parto 
3 Herencia y ambiente 
 
PARTE II: Niñez 
4 Desarrollos físico, cognoscitivo y lingüístico en la infancia 
5 Desarrollo de la personalidad y socialización en la infancia 
6 El preescolar: Desarrollos físico, cognoscitivo y lingüístico 
7 El preescolar: Desarrollo de la personalidad y socialización 
8 Niñez media y niños en edad escolar: Desarrollos físico y cognoscitivo 
9 Niñez media y niños en edad escolar: Desarrollo de la personalidad y socialización 
 
PARTE III: Adolescencia 
10 Adolescencia: Desarrollos físico y cognoscitivo 
11 Adolescencia: Desarrollo de la personalidad y socialización 
 
PARTE IV: Adultez 
12 Juventud: Desarrollo físico y congnoscitivo 
13 Juventud: Desarrollo de la personalidad y socialización 
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14 Adultos de edad madura: Desarrollos físico y cognoscitivo 
15 Madurez: Desarrollo de la personalidad y socialización 
16 La vejez: Desarrollos físico y cognoscitivo 
17 La vejez: Desarrollo de la personalidad y socialización 
18 La muerte y el proceso de morir 
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Diagnóstico Clínico y tratamiento 
S.J. McPhee, M. Papadakis 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

 

Sinopsis 
 
El libro de texto de Medicina interna número uno con actualizaciones año con año. Incluye 4 capí-
tulos en línea sin costo adicional. Escrito por médicos renombrados en sus respectivos campos, 
CMDT ofrece lo más actualizado en signos y síntomas, epidemiología y tratamiento para más de 1 
000 enfermedades y trastornos. Para cada tópico, usted encontrará respuestas concisas, basadas 
en evidencia a preguntas que surgen en la práctica hospitalaria y en el consultorio médico. Este 
texto de referencia ofrece una forma rápida y fácil de abordar y conocer los avances más recientes 
en medicina, estrategias de prevención, tratamientos rentables y mucho más. Más información so-
bre la atención del paciente en menos texto. Extensa cobertura del cuidado de los pacientes hospi-
talizados y ambulatorios con enfoque en las herramientas diagnósticas relevantes para la práctica 
médica diaria. Información amplia de medicina interna y cuidados primarios que incluyen ginecolo-
gía y obstetricia, dermatología, neurología y oftalmología. El único texto con actualización anual en 
el tratamiento del VIH. Contiene cientos de cuadros con los nombres genéricos de medicamentos y 
sus algoritmos de tratamiento. Lo nuevo en esta edición: Incluye nuevos tópicos sobre la Influenza 
A causada por el virus H1N1, dolor agudo de rodillas, seguridad de la vacuna, neuromielitis óptica y 
fiebre Chikungunya. Encarte a color ampliado a 24 páginas en las mujeres embarazadas. El capítulo 
de cáncer se actualizó totalmente por nuevos autores. Nuevas guías ACC/AHA para el tratamiento 
de cardiopatías congénitas en mujeres embarazadas. Una revisión más amplia del tratamiento anti-
trombótico. NUEVO centro vinculado de aprendizaje en línea, el cual ofrece muchos recursos de 
aprendizaje innovadores e ilustraciones. Además 4 capítulos en línea. 

 
Contenido 

 
Prevención de enfermedades y promoción de la salud  
Síntomas comunes  
Valoración y atención preoperatorios  
Trastornos geriátricos  
Atención paliativa y tratamiento del dolor  
Trastornos dermatológicos  
Trastornos de los ojos y párpados  
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Oídos, nariz y faringe  
Enfermedad pulmonar  
Cardiopatías  
Hipertensión sistémica  
Trastornos de los vasos sanguíneos y linfáticos  
Enfermedades de la sangre  
Trastornos de la hemostasia, trombosis y tratamiento antitrombótico  
Trastornos digestivos  
Trastornos de hígado, vías biliares y páncreas  
Trastornos de las mamas  
Trastornos ginecológicos  
Obstetricia y trastornos obstétricos  
Trastornos musculoesqueléticos e inmunitarios  
Trastornos de líquidos y electrólitos  
Enfermedad renal  
Trastornos urológicos 
Trastornos del sistema nervioso  
Trastornos psiquiátricos  
Trastornos endocrinos  
Diabetes mellitus e hipoglucemia  
Trastornos de lípidos  
Trastornos de la nutrición  
Problemas comunes de las enfermedades infecciosas  
Infección por VIH y sida  
Infecciones por virus y rickettsias  
Infecciones por bacterias y clamidias  
Enfermedades infecciosas por espiroquetas  
Infecciones por protozoarios y helmintos  
Infecciones sicóticas  
Trastornos por agentes físicos  
Intoxicaciones  
Cáncer  
Trastornos genéticos  
Medicina complementaria y alternativa 
Apéndice: vigilancia de la farmacoterapia y límites de referencia de laboratorio 
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Diccionario de nutrición y dietoterapia 
R. Lagua, V. Claudio 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sinopsis 
 
La obra cubre todos los aspectos de la nutrición, que incluyen evaluación, interacciones medica-
mentos nutrición, interpretaciones de laboratorio, soporte nutricional enteral y parenteral, progra-
mas nutricionales de salud pública y comunitarios, nutrición a lo largo del ciclo de vida, y tópicos 
tales como nutrición y el sistema inmune, alimentos funcionales, fotoquímicos, suplementos dieté-
ticos, medicina complementaria y alternativa y seguridad de los alimentos. Entre las características 
especiales del Diccionario se encuentran artículos sobre 160 dietas diferentes, terapia nutricional 
para más de 360 trastornos, que incluyen trastornos congénitos del metabolismo, 170 fármacos y 
sus efectos sobre la nutrición y alrededor de 150 productos nutricionales con sus usos principales y 
composición. Los tópicos de salud pública para el segundo milenio y las recomendaciones dietéticas 
para la prevención de enfermedades degenerativas como la obesidad, la cardiopatía coronaria, hi-
pertensión, diabetes mellitus, cáncer y enfermedades pulmonares son de importancia particular. 
Con más de 3,200 vocablos cuidadosamente seleccionados, se incluyen además 700 términos nue-
vos y más de 600 definiciones revisadas y expandidas. Las autoras, para seleccionar las palabras que 
se incluirían y definirían, utilizaron el criterio de la frecuencia de uso o la importancia del término 
en relación con la nutrición. Las definiciones son referencias cruzadas con otros vocablos y con el 
material que se encuentra en los Apéndices, para proporcionar más detalle e información. Dirigido 
a estudiantes de nutrición, profesionales de la nutrición y médicos. 
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Diccionario de Psicología 
Natalia Consuegra Anaya 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

 

Sinopsis 
 
Se trata de un completo diccionario de términos propios de la ciencia de la psicología destinado a 
estudiantes, profesionales de la Psicología e interesados en el tema, ya que no sólo contiene las 
definiciones simples y enciclopédicas del área sino las diferentes ramas, teorías y escuelas de psico-
logía, biografías de importantes personalidades y una completa lista de contactos para consultar e 
investigar por Internet. Los términos se encuentran en orden alfabético de acuerdo con las normas 
de la Real Academia de la Lengua. Utiliza extranjerismos que por razones de uso se deben conservar 
en el idioma original pero se encuentran destacadas dentro del libro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/sistema-bibliotecas/buscas-informacion/contenido/asmenulateral/libros-electronicos


 

106 
 

 
 
 
 
 

Didáctica general 
Medina Rivilla, Antonio (Coord.) 

Ir a Bibliotechnia 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
La didáctica es una disciplina caracterizada por su finalidad formativa y la aportación de los modelos, 
enfoques y valores intelectuales más adecuados para organizar las decisiones educativas y hacer 
avanzar el pensamiento, base de la instrucción y el desarrollo reflexivo del saber cultural y artístico. 
El conocimiento de la Didáctica es esencial para el Profesorado, al representar una de las disciplinas 
nucleares del Corpus Pedagógico, centrándose en el estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Contenido 

 
Fundamentación 
La didáctica: disciplina pedagógica aplicada 
Enfoques, teorías y modelos de la didáctica 
Investigación en didáctica y desarrollo del conocimiento práctico 
Estructura y planificación del proceso didáctico 
El diseño didáctico: objetivos y fines 
Los contenidos en el proceso didáctico 
Metodología de la acción didáctica 
Los medios y recursos en el proceso didáctico 
Enfoques en la acción didáctica 
Enfoque didáctico para la globalización y la interdisciplinaridad 
Enfoque didáctico para la individualización 
Enfoque didáctico para la socialización 
La evaluación: principios, modelos y ámbitos 
Modelos y técnicas de evaluación didáctica 
Innovación y cultura profesional 
Indagación e innovación en didáctica 
Cultura e iniciación profesional del docente 
La escuela y el currículo intercultural 
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Dietas normales y terapéuticas 
Los alimentos en la salud y la enfermedad 

Ir a Ebooks 7-24 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
Dietas normales y terapéuticas. Los alimentos en la salud y la enfermedad, 6ª edición revisada, es 
una obra concebida para informar, orientar y respaldar a los profesionales del área de salud que 
deben brindar las pautas indispensables para tener una alimentación adecuada, tanto a personas 
sanas como a quienes sufren algún padecimiento. Es una herramienta útil y práctica para encontrar 
patrones de referencia que permitan llevar a cabo el proceso de cuidado nutricio a partir de la eva-
luación, diagnóstico e intervención nutricia, donde se incluyen recomendaciones para diseñar pla-
nes de alimentación pertinentes e individualizados. El libro comprende un amplio espectro de te-
mas, que van desde los planes de alimentación modificados en consistencia y contenido de nutri-
mentos, hasta cómo atender las necesidades diversas de las personas durante las diferentes etapas 
de la vida, en el deportista, en quienes tienen sobrepeso y obesidad o cáncer; todo ello dentro del 
contexto mexicano.  Nutriólogos, dietistas, médicos, enfermeras, personal de salud y lectores in-
teresados en mejorar sus hábitos de alimentación encontrarán en este texto una guía confiable, con 
respaldo en evidencia científica y elaborada por expertos en la materia, que les permitirá delinear 
dietas prácticas, eficaces y agradables para brindar beneficios cruciales en la vida diaria. 

 
Contenido 

 
CAPÍTULO 1. Desarrollo del Plan alimentario 
CAPÍTULO 2. Sistema mexicano de alimentos equivalentes 
CAPÍTULO 3. Plan de alimentación modificado en consistencia 
CAPÍTULO 4. Plan de alimentación modificado en el contenido de nutrimentos 
CAPÍTULO 5. Evaluación del estado de nutrición 
CAPÍTULO 6. Alimentación en las diferentes etapas de la vida 
Alimentación del lactante 
Alimentación en el primer año de vida 
Alimentación del preescolar y escolar sanos 
Alimentación del adolescente sano 
Alimentación del adulto sano 
Alimentación de la mujer en edad reproductiva y en climaterio 
Alimentación del adulto mayor 
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CAPÍTULO 7. Alimentación del deportista 
CAPÍTULO 8. Alimentación de los pacientes con sobre peso y obesidad 
CAPÍTULO 9. Alimentación de los pacientes con cáncer 
CAPÍTULO 10. Alimentación enteral 
CAPÍTULO 11. Reducir el trecho entre el dicho y el hecho 
Apéndice 1: Guía de preguntas para la reflexión, generación de metas y preparar el terreno para el 
plan de acción 
Apéndice 2: Trabajo conjunto para establecimiento de metas y plan de acción a seguir 
Apéndice 3: Compromiso 
CAPÍTULO 12. Para alimentarse correctamente “en un dos por tres” 
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Dirección de la producción y de operaciones: 
decisiones estratégicas 

B. Render, J. Heizer 
Ir a Bibliotechnia 

 
 
 

 
Sinopsis 

 
La obra presenta una perspectiva puntera de las actividades de la función de operaciones. El obje-
tivo de este libro es presentar una amplia introducción al campo de las operaciones de forma prác-
tica y realista. La nueva edición sigue prestando una atención especial a facetas importantes de la 
dirección de operaciones, incluyendo estrategia y ética, como temas unificadores en todos los ca-
pítulos; operaciones globales, cómo afectan al producto y al diseño del proceso, la localización, los 
recursos humanos y otras cuestiones; operaciones en los servicios, reconociendo la proporción do-
minante de puestos de trabajo y decisiones de operaciones en los servicios; cobertura de temáti-
cas modernas, abarcando las cadenas de suministros, Sigma Seis, Internet, Microsoft Project, co-
mercio electrónico, planificación de los recursos de la empresa, gestión del rendimiento y persona-
lización en masa. 

 
Contenido 

 
Parte I. Introducción a la dirección de operaciones 
1. Operaciones y productividad 
2. Estrategia de operaciones en un entorno global 
3. Dirección de proyectos 
4. Previsión 
 
Parte II. Diseño de operaciones 
5. Diseño de bienes y servicios 
6. Gestión de la calidad 
7. Estrategia y diseño de procesos 
8. Estrategias de localización 
9. Estrategias de layout 
10. Recursos humanos, diseño del trabajo y medición del trabajo 
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Dirección de marketing 
Kotler, Philip 

Ir a Bibliotechnia 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
Dirección de marketing es el libro de marketing más importante porque su contenido y organización 
reflejan constantemente los cambios en la teoría y la práctica del marketing. Actualmente, las em-
presas venden bienes y servicios a través de una amplia variedad de canales directos e indirectos y 
los especialistas de marketing están explorando nuevas formas de comunicación. Los clientes están 
diciendo a las empresas qué tipo de productos o servicios desean y cuándo, dónde y cómo quieren 
comprarlos. Cada vez más ellos informan a otros consumidores lo que piensan sobre empresas y 
productos específicos, utilizando el correo electrónico, los blogs, los podcasts y otros medios digita-
les para hacerlo. 
 
Esta nueva edición refleja los cambios en la disciplina del marketing que se han producido en los 
últimos años. Dirección de marketing se basa en las fortalezas fundamentales de las ediciones an-
teriores, que en conjunto lo distinguen de todos los demás libros de la materia: 
 
- Orientación empresarial. El libro se centra en las decisiones más  importantes que enfrentan los 
gerentes de marketing y la alta dirección en sus esfuerzos por armonizar los objetivos, las capacida-
des y los recursos de la organización con las necesidades y las oportunidades del mercado. 
 
- Enfoque analítico. Dirección de marketing presenta herramientas y marcos conceptuales para ana-
lizar los problemas recurrentes en la dirección de marketing. Los casos y ejemplos ilustran los prin-
cipios, las estrategias y las prácticas de marketing eficaces. 
 
- Perspectiva multidisciplinaria. El libro se basa en los ricos hallazgos de varias disciplinas científicas 
(economía, ciencias de la conducta, teoría de la administración y matemáticas) para crear los con-
ceptos y herramientas fundamentales que se aplican directamente a los desafíos del marketing. 
 
- Aplicaciones universales. El libro aplica el pensamiento estratégico al espectro completo del mar-
keting: productos, servicios, personas, lugares, información, ideas y causas; mercados de consumo 
e industriales; organizaciones con y sin fines de lucro; empresas nacionales y extranjeras; empresas 
grandes y pequeñas; fabricantes e intermediarios; e industrias de alta y baja tecnología. 
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- Cobertura amplia y equilibrada. Dirección de marketing cubre todos los temas que un gerente de 
marketing bien informado necesita comprender para llevar a cabo un marketing estratégico, táctico 
y administrativo.  
 

Contenido 
 
1. La definición del marketing para el siglo XXI 
2. Desarrollo de estrategias y planes de marketing 
3. Recopilación de información y pronósticos de la demanda 
4. Investigación de mercados 
5. Creación de relaciones de lealtad de largo plazo 
6. Análisis de los mercados de consumo 
7. Análisis de los mercados empresariales 
8. Identificación de segmentos de mercado y mercados meta 
9. Creación de brand equity 
10. Estrategias de posicionamiento de marcas 
11. Las relaciones con la competencia 
12. Establecimiento de la estrategia de productos 
13. Diseño y gestión de servicios 
14. Desarrollo de estrategias y programas para fijación de precios 
15. Diseño y gestión de los canales integrados de marketing 
16. Gestión de la distribución minorista, de la venta mayorista y de la logística de mercado 
17. Diseño y gestión de comunicaciones integradas de marketing 
18. Gestión de las comunicaciones masivas: publicidad, promociones de ventas, eventos, experien-
cias y relaciones públicas 
19. Gestión de las comunicaciones personales: marketing directo e interactivo, recomendación de 
boca en boca y ventas personales 
20. Lanzamiento de nuevas ofertas de mercado 
21. Acceso a los mercados globales 
22. Gestión de una organización de marketing holístico a largo plazo  
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Dirección por objetivos: 
Aplicaciones en la pequeña empresa 

Ir a Bibliotechnia 
 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
Un enfoque práctico, aplicado a la pequeña empresa, del modelo de gestión que utiliza la mayoría 
de las organizaciones de más éxito en todo el mundo. El lector podrá conocer sobre temas como La 
dirección por objetivos, Mecanismos de participación, Evaluación e Implantación de la dirección por 
objetivos. 

 
Contenido 

 
Los objetivos: la base de todo 
La dirección por objetivos: enfogue global 
Objetivos 
Participación 
Mecanismos de participación 
Evaluación 
Implantación de la dirección por objetivos 
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Dislexia 
Esmeralda Matute 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

 

Sinopsis 
 
La dislexia, o trastorno del aprendizaje de la lectura, es un problema que afecta entre 2 y 10% de la 
población infantil mundial. Las variaciones en su prevalencia y en sus manifestaciones están en mu-
chos casos vinculadas a factores sociales y culturales entre las que destacan las características de la 
lengua y de su sistema ortográfico. Este libro reúne las aportaciones de especialistas hispanohablan-
tes con el fin de caracterizar este problema en niños de nuestro entorno inmediato. Después de 
definir y explicar conceptos introductorios entre los que se incluye el mismo término de dislexia, se 
hace énfasis en las características de los niños hispanohablantes con dislexia abordando los factores 
lingüísticos y ambientales así como sus características neuropsicológicas. En específico se explica 
cómo las características del sistema de escritura del español inciden en la manifestación de la disle-
xia y de ahí en su diagnóstico, evaluación y tratamiento. Paso seguido se hace una caracterización 
de materiales para la atención de estos niños y se presentan dos métodos de enseñanza de la lectura 
como referentes para su atención. Dislexia: Definición e intervención en hispanohablantes está pen-
sado para ser leído o consultado por cualquier persona interesada en el tema y en específico, por 
profesionistas involucrados en la atención de este problema. Los autores que participan en esta 
obra son especialistas de gran prestigio que buscan la difusión de los diferentes abordajes actuales 
que coadyuvan en la adquisición de la lectura en niños que presentan dislexia. 

 

Contenido 
 

I. Principios generales 
Capítulo 1. Importancia de los factores lingüísticos y ambientales en el diagnóstico de Dislexia 
Capítulo 2. Dislexia en español: bases para su tratamiento y diagnóstico 
Capítulo 3. El sistema de escritura del español y sus efectos sobre las manifestaciones de la dislexia 
II. El contexto cognitivo 
Capítulo 4. Características neuropsicológicas de niños hispano hablantes con dislexia 
Capítulo 5. Cuando se lee demasiado bien: el caso de la hiperlexia 
III. Programas innovadores para estimular el aprendizaje de la lectura 
Capítulo 6. Método neuropsicológico de alfabetización 
Capítulo 7. Estimulación de lenguaje y lectura en niños  
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Economía 
Parkin, Michael 

Ir a Bibliotechnia 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
El libro presenta a la economía como una ciencia seria, viva y en evolución. Su objetivo es abrir los 
ojos de los estudiantes hacia una "forma de pensar como economista", y ayudarles a hacerse una 
idea acerca de cómo trabaja esta disciplina y cómo se puede lograr que funcione mejor. Este libro 
ofrece cobertura detallada y total del tema, y la presenta por medio de una redacción directa, pre-
cisa y clara. Conscientes de que muchos estudiantes consideran que la economía es difícil, este li-
bro los coloca en el centro del escenario; es decir fue escrito pensado en ellos. 
 
Busca aportar claridad y comprensión sobre estos temas mediante un análisis cuidadoso del balance 
entre el interés personal y el interés social; entre la función y el poder de los incentivos —en otras 
palabras del costo de oportunidad y del beneficio marginal. Asimismo se plantea la posibilidad de 
que los mercados complementados con otros mecanismos que se explican a lo largo de este texto 
distribuyan de manera eficiente los recursos que se le asignan. 
 
En el entorno actual los principios económicos resultan necesarios para ofrecer un fundamento só-
lido que permita el análisis de las regulaciones del comercio tanto nacional como internacional así 
como todo lo relacionado con la política en materia económica. 
 

Contenido 
 

Qué es la economía    

El problema económico  

Oferta y demanda    

Elasticidad. 

Eficiencia y equidad 

Acciones gubernamentales en los mercados    

Los mercados globales en acción    

Utilidad y demanda    

Posibilidades preferencias y elecciones    
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Organización de la producción    

Producción y costos    

Competencia perfecta    

Monopolio    

Competencia monopolística    

Oligopolio    

Elecciones públicas y bienes públicos    

Externalidades y el medio ambiente  

Mercados de factores de producción   

Desigualdad económica    

Incertidumbre e información    

Medición del PIB y el crecimiento económico    

Seguimiento del nivel de los empleos y la inflación    

Crecimiento económico    

Finanzas ahorro e inversión    

Dinero nivel de precios e inflación    

Tipo de cambio y balanza de pagos    

Oferta agregada y demanda agregada    

Los multiplicadores del gasto    

Inflación empleo y el ciclo económico en Estados Unidos    

Política fiscal    

Política monetaria 
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Economía 
Con aplicaciones para Latinoamérica 

Samuelson 
 Ir a Librisite 

 
 
 
 

 

Sinopsis 
 
Cuando terminábamos esta decimonovena edición de Economía, la economía estadounidense había 
caído en una profunda recesión, así como en la crisis financiera más importante desde la Gran De-
presión de los treinta. 
 
El gobierno federal había invertido cientos de miles de millones de dólares para proteger la frágil 
red del sistema financiero estadounidense y, ciertamente, de todo el mundo. La nueva administra-
ción del presidente Obama había trabajado con el Congreso para lograr la aprobación del paquete 
de estímulos más grande de la historia estadounidense. La debacle económica y la manera en que 
los países respondan a ella darán forman a la economía estadounidense, a su mercado laboral y al 
sistema financiero mundial en los años por venir. 
 
Sin embargo, debemos recordar que la crisis financiera de 2007-2009 se produjo después de más 
de medio siglo de aumentos espectaculares en el nivel de vida de la mayor parte del mundo, en 
especial en los países afluentes de América del Norte, Europa occidental y Asia oriental. La gente se 
pregunta: .se repetirán los éxitos del siglo pasado en el siglo xxi? .La riqueza de los pocos se repartirá 
entre los muchos de los países pobres? .O los caballos del Apocalipsis (el hambre, la guerra, la de-
gradación ambiental y la enfermedad) continuaran difundiéndose hacia el norte? .Tenemos la sabi-
duría para darle nueva forma a nuestros sistemas financieros de tal manera que continúen prove-
yendo las inversiones que han alimentado el crecimiento económico hasta este momento? .Y que 
debemos pensar acerca de amenazas ambientales tales como el calentamiento global? 
 
Estas son, en última instancia, las preguntas que deseamos responder en esta nueva edición 
de Economía. 

 
Contenido 

 
PARTE UNO: CONCEPTOS BÁSICOS 
Capítulo 1. Los fundamentos de la economía 
Apéndice 1. Cómo leer gráficas 
Capítulo 2. La moderna economía mixta 
Capítulo 3. Conceptos básicos de la oferta y de la demanda 
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PARTE DOS: MICROECONOMÍA: OFERTA, DEMANDA Y MERCADOS DE PRODUCTOS 
Capítulo 4. Oferta y demanda: elasticidad y aplicaciones 
Capítulo 5. Demanda y comportamiento del consumidor 
Apéndice 5. Análisis geométrico del equilibrio del consumidor 
Capítulo 6. Producción y organización de los negocios 
Capítulo 7. Análisis de costos 
Apéndice 7. Producción, teoría de los costos y decisiones de la empresa 
Capítulo 8. Análisis de los mercados perfectamente competitivos 
Capítulo 9. La competencia imperfecta y el monopolio 
Capítulo 10. Competencia entre unos cuantos 
Capítulo 11. La economía de la incertidumbre 
 
PARTE TRES: LOS MERCADOS DE LOS FACTORES: TRABAJO, TIERRA Y CAPITAL 
Capítulo 12. Forma en que los mercados determinan los ingresos 
Capítulo 13. El mercado de trabajo 
Capítulo 14. La tierra, los recursos naturales y el ambiente 
Capítulo 15. Capital, interés y utilidades 
 
PARTE CUATRO: APLICACIONES DE LOS PRINCIPIOS ECONÓMICOS 
Capítulo 16. Los impuestos y los gastos gubernamentales 
Capítulo 17. La ciencia contra igualdad: el gran intercambio 
Capítulo 18. El comercio internacional 
 
PARTE CINCO: MACROECONOMÍA: CRECIMIENTO ECONÓMICO Y CICLOS DE NEGOCIOS 
Capítulo 19. Panorama general de la macroeconomía 
Apéndice 19. Datos macroeconómicos para Estados Unidos 
Capítulo 20. Medición de la actividad económica 
Capítulo 21. El consumo y la inversión 
Capítulo 22. Los ciclos de negocios y la demanda agregada 
Capítulo 23. El dinero y el sistema financiero 
Capítulo 24. Política monetaria y economía 
 
PARTE SEIS: CRECIMIENTO, DESARROLLO Y ECONOMÍA GLOBAL 
Capítulo 25. Crecimiento económico 
Capítulo 26. El reto del desarrollo económico 
Capítulo 27. Los tipos de cambio y el sistema financiero internacional 
Capítulo 28. La macroeconomía en una economía abierta 
 
PARTE SIETE: EL DESEMPLEO, LA INFLACIÓN Y LA POLÍTICA ECONÓMICA 
Capítulo 29. El desempleo y las bases de la oferta agregada 
Capítulo 30. Inflación 
Capítulo 31. Fronteras de la macroeconomía 
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Economía internacional: teoría y política 
Krugman, Paul R. 
Ir a Bibliotechnia 

 
 
 
 

 
Sinopsis 

 

Esta obra ofrece un marco de análisis actualizado y comprensible para iluminar las cuestiones ac-
tuales y llevar al aula lo apasionante de la economía internacional. Responde a los dos grandes desa-
fíos de la enseñanza en esta materia. El primero de ellos consiste en transmitir a los estudiantes los 
apasionantes adelantos intelectuales en esta materia tan dinámica. El segundo es explicar que la 
evolución de la teoría económica internacional ha estado determinada, tradicionalmente por la ne-
cesidad de comprender una economía mundial en continuo cambio. Se espera que los estudiantes 
asimilen con suma facilidad la economía internacional por medio de un método de análisis esencial-
mente vinculado a los acontecimientos actuales, y no como un cuerpo de teoremas abstractos. 

 
Contenido 

 
Capítulo 1. Introducción 
 
Primera parte. Teoría del comercio internacional  
Capítulo 2. Comercio mundial: una visión general 
Capítulo 3. Productividad del trabajo y ventaja comparativa: el modelo ricardiano 
Capítulo 4. Recursos, ventaja comparativa y distribución de la renta 
Capítulo 5. El modelo estándar de comercio 
Capítulo 6. Economías de escala, competencia imperfecta y comercio internacional 
Capítulo 7. Los movimientos internacionales de factores  
 
Segunda parte. Política comercial internacional 
Capítulo 8. Los instrumentos de la política comercial 
Capítulo 9. La economía política de la política comercial 
Capítulo 10. La política comercial en los países en vías de desarrollo 
Capítulo 11. Controversias de la política comercial 
 
Tercera parte. Tipos de cambio y macroeconomía de una economía abierta 
Capítulo 12. La contabilidad nacional y la balanza de pagos 
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Capítulo 13. Los tipos de cambio y el mercado de divisas: un enfoque de activos 
Capítulo 14. El dinero, los tipos de interés y los tipos de cambio 
Capítulo 15. El nivel de precios y el tipo de cambio a largo plazo 
Capítulo 16. La producción nacional y el tipo de cambio a corto plazo 
Capítulo 17. Los tipos de cambio fijos y la intervención en los mercados de divisas 
 
Cuarta parte. La política macroeconómica internacional 
Capítulo 18. El sistema monetario internacional, 1870-1973 
Capítulo 19. La política macroeconómica y la coordinación con tipos de cambio flexibles 
Capítulo 20. Áreas monetarias óptimas y la experiencia europea 
Capítulo 21. El mercado global de capitales: funcionamiento y problemas de política económica 
Capítulo 22. Países en desarrollo: crecimiento, crisis y reforma 
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Economía internacional 
Carbaugh, Robert 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

 

Sinopsis 
 
Como sus predecesoras, esta edición provee un enfoque contemporáneo de la economía interna-
cional, con énfasis en aplicaciones y cuestiones políticas recientes a lo largo de cada capítulo. Más 
que la discusión de la teoría económica en lo abstracto, se incluyen ejemplos reales en secciones o 
capítulos específicos. El autor piensa que la mejor forma de motivar para aprender un tema es de-
mostrar cómo se usa en la práctica. 

 
Contenido 

 
CAPÍTULO 1. Economía internacional y globalización 
 
PARTE 1. RELACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL 
CAPÍTULO 2. Fundamentos de la teoría moderna del comercio: ventaja comparativa 
CAPÍTULO 3. Fuentes de ventaja comparativa 
CAPÍTULO 4. Aranceles 
CAPÍTULO 5. Barreras no arancelarias al comercio 
CAPÍTULO 6. Regulaciones comerciales y políticas industriales 
CAPÍTULO 7. Políticas comerciales de los países en desarrollo 
CAPÍTULO 8. Acuerdos comerciales regionales 
CAPÍTULO 9. Movimientos internacionales de los factores de la producción y las empresas multina-
cionales 
 
PARTE 2. RELACIONES MONETARIAS INTERNACIONALES 
CAPÍTULO 10. La balanza de pagos 
CAPÍTULO 11. Divisas 
CAPÍTULO 12. Determinación de los tipos de cambio 
CAPÍTULO 13. Ajustes a la balanza de pagos 
CAPÍTULO 14. Ajuste al tipo de cambio y la balanza de pagos 
CAPÍTULO 15. Sistemas cambiarios y crisis monetarias 
CAPÍTULO 16. Política macroeconómica en una economía abierta 
CAPÍTULO 17. Banca internacional: reservas, deuda y riesgo 
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Educación para la salud 
Olga Lucía Orjuela López 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

 
 

Sinopsis 
 
La salud, al ser un estado de bienestar físico, mental y social se considera un pilar para el desarrollo 
humano y económico en las sociedades actuales. Por tal motivo, es fundamental desarrollar proce-
sos educativos para la salud que conlleven al establecimiento de programas preventivos enfocados. 
1- El desarrollo de planes para el control de enfermedades infecciosas y 2- para entender y regular 
aquellas situaciones de uso social que van en perjuicio de la población. Es decir, la combinación 
Educación/ Salud es prioritaria para suministrar las herramientas adecuadas que permitan a las co-
munidades tener un concepto de prevención y control aplicable a su realidad. Es un manual que 
incluye los fundamentos teorico-practicos, que de manera sencilla proporcionara la base para el 
desarrollo de programas preventivos específicos a la sociedad hispano hablante. 

 

Contenido 
 

Capítulo 1. Educación Para Salud 
Educación 
Promoción de la salud 
Prevención de la enfermedad 
 
Capítulo 2. Población infantil de 0 de 10 años 
Introducción 
Recomendaciones generales para esta población 
Vacunación 
Enfermedad diarreica aguda – EDA 
Infección respiratoria aguda – IRA 
Salud oral 
Nutrición y salud oral 
 
Capítulo 3. Población de 10 a 29 años 
Introducción 
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Planificación familiar 
Infecciones de transmisión sexual - ITS 
Farmacodependencia 
Alcoholismo 
Tabaquismo 
 
Capítulo 4. Población adulta mayor de 29 años 
Introducción 
Diabetes 
Hipertensión arterial 
Cáncer 
Tuberculosis 
 
Capítulo 5. Salud ocupacional 
Introducción 
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Educación para la salud 
Jesús Sánchez Tejeda 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 

La característica más importante del mundo actual es su constante y vertiginosa transformación. 
Cada día se presentan nuevos desafíos para el ser humano. En el ámbito médico, quizá uno de los 
más riesgosos sean las enfermedades del “progreso”, que han rebasado, en mucho, a las “clásicas”. 
Entre esas nuevas calamidades a las que está expuesto todo ser humano se encuentran la obesidad, 
el sida, las farmacodependencias, el alcoholismo, las enfermedades cardiovasculares, las crónico-
degenerativas y el estrés, entre otras. Ante este panorama, no sólo es importante sino hasta conve-
niente saber que como sistema de salud la medicina curativa es insuficiente y que el futuro de la 
humanidad dependerá, cada vez más, de la previsión de las enfermedades. Por ello, el primer paso 
y el más importante es la educación para la salud.  
 
Con base en un esquema que involucra la salud física, mental y social del ser humano, el presente 
libro busca promover una educación para la salud que abra las puertas a la posibilidad de formar 
individuos capaces de cuidarse por sí mismos y de su relación con los demás y con el ambiente. 
Educación para la salud: una introducción es un intento fundamentado para que el lector tenga la 
posibilidad de conocer su cuerpo por medio de la comprensión no sólo de sus funciones aisladas, 
sino también de la interacción que establecen los diversos sistemas de su organismo. Tal compren-
sión se basa en el esquema de acto y arco reflejo. Y va más allá, porque se sustenta, además, en la 
explicación histórica y cultural de los conceptos técnicos, para conocer lo que acontece en su en-
torno, reflexionarlo e intervenir en él para mejorarlo y conservarlo.  
 
Son diversas las estrategias que apoyan el proceso de aprendizaje. El lector encontrará información 
teórica, actividades, cápsulas informativas de contenido diverso, estudios de caso y una profusa 
variedad de ilustraciones, fotografías y esquemas que le permitirán recuperar y reforzar su estudio, 
con énfasis en los puntos curriculares internacionales de educación en salud: cuidados personales, 
relaciones personales, educación alimentaria, uso y abuso de medicamentos, medio y salud, segu-
ridad y prevención de accidentes, salud comunitaria, vida familiar y prevención y control de enfer-
medades. 
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Contenido 
 
Tema 1. Introducción al estudio de la anatomía y la fisiología 
Unidad I. Bases de anatomía y fisiología 
Tema 2. Funciones de nutrición 
Tema 3. Funciones de relación 
Tema 4. Sexualidad y reproducción 
Estudio de caso Unidad I 
Unidad II. La salud del individuo y de la comunidad 
Tema 5. La salud 
Tema 6. Generalidades sobre epidemiología 
Estudio de caso Unidad II 
Unidad III. La salud en los diferentes grupos de edad 
Tema 7. Principales riesgos para la salud en cada grupo de edad 
Tema 8. El adolescente y su salud 
Tema 9. El adolescente y la sexualidad 
Tema 10. Problemas sociales en la adolescencia 
Estudio de caso unidad III 
Unidad IV. La salud y el desarrollo social 
Tema 11. Examen médico periódico 
Tema 12. El derecho a la salud: México y el plano internacional 
Estudio de caso Unidad IV 
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El cerebro y la conducta 
David L. Clark 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 

En esta segunda edición en español se continúa con la misión de mostrar, de manera simple y acce-
sible, las bases de la neuroanatomía del comportamiento. La forma en que el ser humano actúa, es 
un reflejo directo de la anatomía del sistema nervioso central, y la meta principal de los neurocien-
tíficos es descubrir las bases anatómicas de dichos actos. El cerebro y la conducta. Neuroanatomía 
para psicólogos centra su fortaleza en el esclarecimiento de las relaciones implicadas entre las re-
giones del cerebro y su impacto en el comportamiento en estado normal y con algún tipo de desor-
den. Esta nueva edición refleja los avances en imagen por resonancia magnética. El texto es presen-
tado de una manera altamente organizada y estructurada, con el fin de ayudar al lector a entender 
los diferentes tópicos anatómicos, del comportamiento y fisiológicos más relevantes. El libro cuenta 
con cuadros y figuras que ilustran dichos tópicos de manera simple y clara. Además de lo anterior, 
se muestran casos clínicos para la ubicación del lector en la neuroanatomía del día a día. 

 

Contenido 
 

Capítulo 1. Introducción 
Capítulo 2. Generalidades anatómicas del encéfalo 
Capítulo 3. Histología 
Capítulo 4. Lóbulos occipital y parietal 
Capítulo 5. Lóbulo temporal: estructuras neocorticales 
Capítulo 6. Lóbulo frontal 
Capítulo 7. Ganglios basales 
Capítulo 8. Diencéfalo: hipotálamo y epitálamo 
Capítulo 9. Diencéfalo: tálamo 
Capítulo 10. Tallo cerebral 
Capítulo 11. Sistema límbico: lóbulo temporal 
Capítulo 12. Sistema límbico: corteza del cíngulo 
Pliego a color 
Capítulo 13. Sistema límbico: revisión 
Capítulo 14. Conexiones interhemisféricas y lateralidad 
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El diamante de la excelencia organizacional 
Una propuesta para mejorar la implementa-

ción de la estrategia 
Antonio Kovacevic, Álvaro Reynoso 

Ir a Ebooks 7-24 
 
 

Sinopsis 
 
El diamante de la excelencia organizacional muestra cómo construir y vincular la planificación estra-
tégica con la gestión operativa. Los diferentes capítulos del libro muestran cómo alcanzar la exce-
lencia de desempeño con una conexión sistémica entre diferentes metodologías y prácticas. Cada 
parte es contextualizada para lograr el desarrollo, el despliegue y la ejecución de la estrategia orga-
nizacional, remarcada mediante la presentación de casos reales de aplicación práctica en diferentes 
instituciones y empresas.  

 

Contenido 
 
Capítulo 1. Los pilares de la excelencia organizacional 
Capítulo 2. ¿Cómo lograr el foco estratégico? 
Capítulo 3. Operacionalización de la estrategia a través del diseño de las 3M 
Capítulo 4. Alineamiento estratégico 
Capítulo 5. Cultura de ejecución 
Capítulo 6. Agilidad organizacional 
Capítulo 7. Refinamiento 
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El emprendedor de éxito 
Rafael Alcaraz Rodríguez 

 Ir a Librisite 
Ir a Ebooks 7-24 

 
 
 

 
Sinopsis 

 
Saber planear es una habilidad estrechamente ligada al éxito. Implica haber tomado la decisión 
de  llegar a una meta y tener la visión sufi ciente para identifi car los pasos a seguir y los obstáculos 
a  sortear para alcanzar el objetivo.  En la filosofía de Deming, planear es el primer paso hacia la 
calidad. El mejoramiento continuo  comienza con la planeación de las actividades por hacer, para 
después realizarlas, revisar los  resultados y actuar de acuerdo con la verificación, sin dejar de intro-
ducir en el proceso las mejoras  necesarias, con lo que comienza un nuevo proceso de planeación 
para que el mejoramiento sea  continuo.  Planear es una metodología y una técnica a la que en la 
actualidad las instituciones, los gobiernos  y las empresas recurren cada vez más para alcanzar sus 
objetivos.  En el Tecnológico de Monterrey tenemos la seguridad de que el libro del ingeniero Ra-
fael  Alcaraz será de gran ayuda para quienes quieren emprender o mejorar un negocio y, con 
esto,  generar las fuentes del trabajo y el desarrollo que requiere nuestro país. 

 
Contenido 

 
CAPÍTULO 1. Espíritu emprendedor 
CAPÍTULO 2. Emprendedores 
CAPÍTULO 3. Creatividad 
CAPÍTULO 4. Trabajo en equipo 
CAPÍTULO 5. Propuesta de valor 
CAPÍTULO 6. Modelo de negocio 
CAPÍTULO 7. Naturaleza del proyecto 
CAPÍTULO 8. El mercado 
CAPÍTULO 9. Producción 
CAPÍTULO 10. Organización 
CAPÍTULO 11. Finanzas 
CAPÍTULO 12. Plan de trabajo 
CAPÍTULO 13. Resumen ejecutivo 
CAPÍTULO 14. Anexos del plan de negocios 
CAPÍTULO 15. Presentación de planes de negocios 
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Elementos de administración 
Un enfoque internacional y de innovación 

Harold Koontz 
Ir a Ebooks 7-24 

 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
La octava edición de Elementos de Administración: un enfoque internacional y de innovación conti-
nua identificando los aspectos importantes de la administración a través de la integración de la teo-
ría y la práctica y sigue enfatizando aspectos internacionales; además, se incluyen acercamientos a 
la innovación. Entre las características destacadas de esta edición se encuentran las siguientes: - 
Discusión de temas de innovación como los índices de innovación global. - Énfasis en temas actuales 
como el impacto del iPad de Apple, la necesidad de independencia energética y enfoques educativos 
innovadores, entre otros. - Inclusión de esquemas como ayuda visual para la comprensión de, por 
ejemplo, la tecnología de autos híbridos, eléctricos y con enchufe que fabrican Toyota, Nissan, GM 
y otras compañías automovilísticas. - Análisis de los mejores administradores durante la crisis finan-
ciera. En esta edición se actualizaron todos los capítulos y, además, se incluyeron temas nuevos. 

 
Contenido 

 
PARTE I. El fundamentode la teoría y la práctica de la administración global 
CAPÍTULO 1. Administración: ciencia, teoría y práctica 
CAPÍTULO 2. Administración y sociedad: ambiente externo, responsabilidad social y ética 
CAPÍTULO 3. Administración global, comparada y de la calidad 
PARTE II. Planeación 
CAPÍTULO 4. Fundamentos de la planeación y de la administración por objetivos 
CAPÍTULO 5. Estrategias, políticas y premisas de la planeación 
CAPÍTULO 6. Toma de decisiones 
PARTE III. Organización 
CAPÍTULO 7. Naturaleza de la organización, espíritu emprendedor y reingeniería 
CAPÍTULO 8. Estructura de la organización: departamentalización 
CAPÍTULO 9. Autoridad de línea, personal de staff, delegación del poder de decisión (empowerment) 
y descentralización 
CAPÍTULO 10. Organización efectiva y cultura organizacional 
PARTE IV Integración de personal 
CAPÍTULO 11. Administración y selección de recursos humanos 
CAPÍTULO 12. Evaluación del desempeño y plan de carrera 
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CAPÍTULO 13. Administración del cambio a través del desarrollo de los administradores y de la 
organización 
PARTE V Dirección 
CAPÍTULO 14. Factores humanos y motivación 
CAPÍTULO 15. Liderazgo 
CAPÍTULO 16. Comités, equipos y toma grupal de decisiones 
CAPÍTULO 17. Comunicación 
PARTE VI Control 
CAPÍTULO 18. El sistema y el proceso del control 
CAPÍTULO 19. Técnicas de control y tecnologías de la información 
CAPÍTULO 20. Productividad, administración de operaciones y administración de la calidad total 
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El plan de negocios 
Ir a Bibliotechnia 

 
 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 

¿Qué es planificar? ¿Qué es un plan de negocios?, en esta obra se muestra el paso a paso para 
desarrollar la planeación estratégica para mantener la organización de la empresa con una exce-
lente dirección, se describen como establecer objetivos en torno a la misión y visión de la em-
presa, así como cada fase de este proceso. 

 
Contenido 

 
¿Por qué es necesario? 
Ventajas y beneficios 
¿En qué consiste? 
La misión de la empresa 
Objetivos 
Análisis FODA 
Estrategias, metas y planes de acción 
Presupuestos 
Conclusión 
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El sobreentrenamiento desde 
una perspectiva psicológica 
González Boto, René et al. 

Ir a Bibliotechnia 
 
 
 

 
Sinopsis 

 

El libro Actividad física y salud aporta un enfoque global, equilibrado y avanzado para el conoci-
miento de los beneficios de la práctica del ejercicio, tanto desde el punto de vista biológico como 
psicosocial, para la prescripción de ejercicio físico y para el diseño de programas de ejercicio orien-
tados hacia la salud.  
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Empresarismo. Construye tu negocio 
Kathleen Allen 

Ir a Ebooks 7-24 
 
 
 
 

 

Sinopsis 
 
Comenzar tu propio negocio puede ser emocionante,  gratificante y desafiante. Puedes hacer lo que 
te  gusta, estirar tus músculos creativos y ser tu propio  jefe. Sin embargo, ¿dónde debes comenzar? 
¿Quién  formará parte de tu equipo? ¿Cómo puedes decidir  qué producto o servicio venderás? 
 

Contenido 
 
UNIDAD 1. Iniciar un negocio propio 
CAPÍTULO 1. ¿Qué es empresarismo? 
CAPÍTULO 2. Tu potencial como empresario 
CAPÍTULO 3. Reconocer las oportunidades 
CAPÍTULO 4. Oportunidades globales 
UNIDAD 2. Investigar y planificar tu proyecto empresarial 
CAPÍTULO 5. Viabilidad y planificación del negocio 
CAPÍTULO 6. Análisis de mercado 
CAPÍTULO 7. Tipos de propiedad de negocios 
CAPÍTULO 8. El ambiente legal 
CAPÍTULO 9. Selección del sitio y planificación del layout (diseño) 
UNIDAD 3. Manejo de las estrategias de mercado 
CAPÍTULO 10. El plan de mercadeo 
CAPÍTULO 11. La estrategia de precio 
CAPÍTULO 12. La estrategia de promoción 
CAPÍTULO 13. La estrategia de promoción: desarrollar y manejarlas ventas 
UNIDAD 4. Manejar tus procesos de negocios 
CAPÍTULO 14. Preparación y planificación para gerenciar 
CAPÍTULO 15. Manejo de compras e inventario 
CAPÍTULO 16. Manejo y distribución de la producción 
CAPÍTULO 17. Manejo de las operaciones y el personal administrativo 
CAPÍTULO 18. Administración de los recursos humanos 
UNIDAD 5. Manejar las finanzas de tu negocio 
CAPÍTULO 19. Financiar tu negocio 
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CAPÍTULO 20. La contabilidad y los informes financieros 
CAPÍTULO 21. La gerencia financiera 
UNIDAD 6. Hacer crecer tu negocio 
CAPÍTULO 22. Manejo de los riesgos 
CAPÍTULO 23. Hacer que tu negocio crezca 
CAPÍTULO 24. Responsabilidad social y ética 
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Elementos fundamentales en el cálculo de dietas 
Claudia Ascencio Peralta 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
Calcular una dieta no es sólo el simple hecho de cubrir cantidades de nutrimentos. Es necesario 
evaluarla desde diferentes aspectos, como son el equilibrio entre los nutrimentos energéticos, qué 
tanto se aproxima el cálculo al objetivo planeado, qué tan adecuada es la selección de alimentos 
para preparar un menú diferente cada día, qué tanto la dieta calculada puede prevenir o retardar 
una complicación clínica, qué vía de alimentación es la más indicada y cuál es el objetivo del trata-
miento dietético. Uno de los principales problemas que tiene el profesional de nutrición es que no 
cuenta con una herramienta que lo ayude a prescribir la dieta adecuada para cada individuo Ele-
mentos fundamentales en el cálculo de dietas es una obra que ofrece los conocimientos necesarios 
para poder llevar a cabo la prescripción, cálculo y evaluación de una dieta, de manera accesible y 
sistematizada tanto en individuos sanos, como en enfermos. En Elementos fundamentales en el 
cálculo de dietas el lector encontrará la manera más fácil de entender lo que se enseña de forma 
directa en el pizarrón de clase y mediante largas horas de práctica en el (aula) pupitre. Por ello los 
capítulos están repletos de cuadros que van señalando los pasos clave a seguir, además de algunos 
consejos prácticos en cada etapa del proceso de prescripción de dietas. 

 

Contenido 
 
Capítulo 1 Nutrimentos 
Capítulo 2 Energía 
Capítulo 3 Sistemas de equivalentes para el cálculo de la dieta 
Capítulo 4 Cuadro dietosintético 
Capítulo 5 Fraccionamiento y distribución de la energía y nutrimentos de la dieta en diferente nú-
mero de tomas de alimentos 
Capítulo 6 Cálculo de dietas por el sistema de alimentos equivalentes 
Capítulo 7 Análisis complementario del cálculo de dietas por el sistema de alimentos equivalentes 
Capítulo 8 Traducción de las raciones equivalentes a un menú 
Capítulo 9 Cálculo de dietas por el sistema de porcentaje de proteínas preestablecido 
Capítulo 10 Cálculo de dietas por el sistema de puntos 
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Capítulo 11 Cálculo de dietas hiposódicas y sistema de conversión de unidades relacionadas con el 
sodio 
Capítulo 12 Conteo de carbohidratos para el manejo de pacientes diabéticos 
Capítulo 13 Relación energía nitrógeno en el cálculo de dietas 
Capítulo 14 Cálculo de alimentación enteral 
Capítulo 15 Cálculo de alimentación parenteral 
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Empatía en el cuidado del paciente 
Mohammadreza Hojat 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
La presente obra es una lectura obligada para quienes trabajan en el campo de la salud, más aún 
para quienes además se relacionan de alguna manera con la educación. Empatía en el cuidado del 
paciente los coloca ante un nuevo y prometedor panorama en el desarrollo de la investigación sobre 
las relaciones humanas en el muy particular contexto de la atención a la salud. La publicación en 
español de esta obra es ocasión de gran expectativa por la invaluable contribución que el autor 
ofrece, la cual debe ser compartida más allá de las fronteras del idioma. Así mismo, responde a la 
imperante necesidad por despertar consciencia sobre la relevancia de la empatía, especialmente en 
la atención a la salud, la relación médico-paciente, el profesionalismo, la ética y la salud psicosocial. 
El doctor en psicología Mohammadreza Hojat es uno de los grandes estudiosos contemporáneos 
del comportamiento humano. Desde hace varias décadas, realiza un extenso trabajo de investiga-
ción y docencia en el reconocido Centro de Investigación sobre Educación Médica y Atención a la 
Salud de la Universidad Thomas Jefferson. Su labor, junto a destacados investigadores de este cen-
tro, apuntala el ámbito de los estudios longitudinales que nos permiten tener evidencia de los re-
sultados de una acción, evento o intervención a través del tiempo. 

 

Contenido 
 
Parte I. Empatía en las relaciones humanas  
1. Definición y conceptualización  
2. Conexión humana en la salud y la enfermedad  
3. Perspectiva evolutiva, fisiología psicosocial, neuroanatomía y herencia 
4. Psicodinámica y desarrollo 
5. Medición de la empatía en la población general 
Parte II. Empatía en la atención del paciente  
6. Definición y características clave de la empatía en la atención del paciente 
7. Escala de Empatía Médica de Jefferson 
8. Dinámicas interpersonales en la relación médico-paciente 
9. Empatía en relación al género, cualidades personales, competencia clínica y elección de carrera 
10. Resultados de los pacientes 
11. Mejora de la empatía 
12. Pensamientos finales: un paradigma de empatía y tendencias a futuro 
Apéndices  
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Endocrinología clínica 
Alicia Yolanda Dorantes Cuéllar 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 

Es una obra que incluye los temas más importantes y relevantes de una especialidad en constante 
desarrollo y evolución. Debido a los grandes avances en tecnología médica, biología molecular y 
genómica, la endocrinología ha tenido un progreso asombroso manifestado por nuevas estrategias 
y aplicaciones en diagnóstico y tratamiento que a la postre se han traducido en beneficios patentes 
para la salud de poblaciones y de los pacientes en particular. La estructura de la obra incluye los 
fundamentos fisiológicos del sistema endocrino, el abordaje de la patología organizada por órgano 
endocrino y capítulos de gran relevancia y utilidad clínica debido a sus importantes implicaciones 
en la salud pública actual como síndrome metabólico en niños, genética de la diabetes mellitus y 
disruptores endocrinos. Endocrinología clínica, 4ª edición es una guía sólida y confiable para el mé-
dico en formación o en práctica y es un excelente recurso de consulta y actualización para el profe-
sional de la endocrinología. 

 
Contenido 

 
Sección I: Generalidades 
Sección II. Unidad hipotalámico hipofisaria 
Sección III. Tiroides 
Sección IV. Hueso 
Sección V. Suprarrenales 
Sección VI. Síndrome metabólico 
Sección VII. Diabetes mellitus 
Sección VIII. Crecimiento y desarrollo 
Sección IX. Gónadas 
Sección X. Misceláneos 
Anexos 
Anexo I. Historia de los premios Nobel en endocrinología El testamento de Alfred Nobel El hombre 
detrás de los premios 
Anexo II. La ética en la vida del médico 
Anexo III. Medidas antropométricas 
Anexo IV. Siglas y abreviaturas de uso frecuente en endocrinología 
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Endonutrición. Apoyo nutricio 
José Antonio S. Ruy-Díaz Reynoso 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 

 

Sinopsis 
 

La obra ofrece información completa sobre las vías y procedimientos alternativos de alimentación 
requeridos por pacientes graves. Tiene como objetivo principal difundir los conocimientos necesa-
rios para que el médico aprenda a satisfacer las necesidades nutricias de todas y cada una de las 
células del organismo de sus enfermos. La endonutrición también llamada nutrición artificial o nu-
trición enteral y parenteral tiene un campo de acción muy amplio, se orienta fundamentalmente a 
prevenir y tratar problemas de carencias nutricionales en individuos que tienen riesgo de desarro-
llarlas como son aquellos que sufren padecimientos graves. Endonutrición. Apoyo nutricio, 2ª edi-
ción está dirigida a estudiantes de pregrado de la carreras de medicina y nutrición que tienen bajo 
su cuidado a pacientes con enfermedades y condiciones especiales que necesitan alimentación a 
través de una vía o procedimiento alternativo. 

 
Contenido 

 

Capítulo 1. Agua en el cuerpo 
Capítulo 2. Componentes del plasma 
Capítulo 3. Oligoelementos 
Capítulo 4. Metabolismo de los carbohidratos 
Capítulo 5. Aminoácidos 
Capítulo 6. Lípidos: ácidos grasos 
Capítulo 7. Respuesta metabólica al ayuno y el trauma; bases metabólicas del apoyo nutricional 
Capítulo 8. Composición corporal 
Capítulo 9. Desnutrición y sus consecuencias 
Capítulo 10. Evaluación del estado nutricional 
Capítulo 11. Cálculo de los requerimientos nutricionales 
Capítulo 12. Consideraciones bioéticas en la práctica de la endonutrición 
Capítulo 13. Implementación de la terapia nutricional 
Capítulo 14. Nutrición parenteral Periférica 
Capítulo 15. Endonutrición en el adulto 
Capítulo 16. Endonutrición en pediatría 
Capítulo 17. Obesidad infantil 
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Capítulo 18. Endonutrición geriátrica 
Capítulo 19. Nutrigenómica: La nueva frontera de la endonutrición 
Capítulo 20. Evaluación de resultados e indicadores clínicos en endonutrición 
Capítulo 21. Metodología de la investigación clínica en endonutrición 
Capítulo 22. Educación en endonutrición 
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Enfermedades Infecciosas 
Southwick 

 Ir a Librisite 
Ir a Ebooks 7-24 

 
 

 

Sinopsis 
 
Manual que proporciona una revisión de las enfermedades comunes y poco frecuentes con las que 
se encuentra el médico día a día en su práctica de anestesiología. Proporciona una guía para la va-
loración preoperatoria y el tratamiento anestésico de pacientes con una amplia gama de enferme-
dades asociadas, como hipertensión, diabetes, obesidad, isquemia miocárdica y nefropatías. Hace 
mayor énfasis en pacientes con problemas especiales que se someten a procedimientos quirúrgicos, 
así como en pacientes obstétricas, pacientes que van a recibir trasplantes, pacientes adultos con 
cardiopatías congénitas, pacientes con lesiones de la columna vertebral y pacientes con trastornos 
psiquiátricos. También contiene temas de retos en anestesia como pacientes con alergia al látex, 
antecedentes de abuso de fármacos, uso preoperatorio de medicamentos herbolarios y pacientes 
con hipertermia maligna. 

 

Contenido 
 

1. Terapia antiinfecciosa 
2. Síndrome séptico 
3. El paciente febril 
4. Infecciones pulmonares 
5. Infecciones en ojos, garganta, oídos y nariz 
6. Infecciones del sistema nervioso central 
7. Infecciones cardiovasculares 
8. Infecciones gastrointestinales y hepatobiliares 
9. Infecciones del tracto urinario y enfermedades de transmisión sexual (STD) 
10. Infecciones de la piel y tejido blando 
11. Osteomielitis, infecciones de las articulaciones prostéticas, infecciones de pie diabético y artri-
tis séptica 
12. Infecciones parasitarias 
13. Infecciones zoonóticas 
14. Bioterrorismo 
15. Enfermedades virales graves en el paciente adulto 
16. Infecciones en el huésped inmunodeficiente 
17. Infección por VIH 
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Enfoque sistémico 
Una introducción a la psicoterapia familiar  

Salvador Garibay Rivas 
 Ir a Librisite 

 
 
 
 
 

 

Sinopsis 
 
Actualmente son muy pocas las publicaciones de psicología general, introducción a la psicología, o 
psicología clínica en donde se incluye el tema del modelo sistémico. Aún a pesar de que todas las 
escuelas importantes en psicología como el psicoanálisis, el conductismo y el humanismo han incor-
porado dentro de su repertorio el trabajo con parejas y con familias. La corriente sistémica ha signi-
ficado una enorme revolución teórica, epistémica, clínica y metodológica, ha desplazado los reflec-
tores desde las profundidades intrapsíquicas hacia las influencias ecológico-contextuales de la con-
ducta humana. A la fecha el modelo sistémico ha ganado un prestigio y una aceptación a nivel mun-
dial en los diferentes ámbitos académicos, clínicos, pedagógicos y sociales, por mencionar sólo al-
gunos. El presente libro tiene como finalidad introducir sobre el enfoque sistémico al público intere-
sado. Persigue dos propósitos: reflejar de manera fiel los conceptos, las relaciones y los principios 
fundamentales desarrollados por la corriente sistémica, y ser de fácil comprensión, sobre todos para 
aquellos que tienen un primer acercamiento con este modelo. Todos los temas, están acompañados 
por un conjunto de esquemas que facilitan su comprensión. Su contribución principal es la claridad 
y sencillez con los que son abordados los diferentes puntos los cuales sin duda, tienen un nivel de 
complejidad importante, sin por ello sacrificar su fundamentación ni su veracidad, por lo cual, dicho 
libro resulta ser una herramienta sumamente práctica y confiable para aquellos estudiosos que ini-
cian su incursión en este novedoso y apasionante modelo. 

 
Contenido 

 

Capítulo 1. La familia y el ser humano 
Capítulo 2. Desarrollo del modelo sistémico 
Capítulo 3. Principios, conceptos y relaciones 
Capítulo 4. El estudio sistémico de la familia 
Capítulo 5. Dimensiones diagnósticas y clínicas de la familia mediante el uso del genograma 
Capítulo 6. Modelos desarrollados dentro de la sistémica 
Capítulo 7. Modelo de terapia familiar estructural 
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Entrenamiento combinado de fuerza y resistencia 
Gillone, Claudio A. 

Ir a Médica Panamericana 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 

El entrenamiento simultáneo de dos cualidades condicionales tan complejas, como la fuerza y la 
resistencia, y su interacción, merecen un tratamiento especial para evitar que se interpongan o se 
neutralicen. La mayoría de las publicaciones se dedican por separado al tratamiento de la cualidad 
fuerza o resistencia; en esta obra, se propone una integración conceptual entre ambas, desde el 
punto de vista metabólico y neuromuscular, tratando de dar pautas básicas de las condiciones, cui-
dados y análisis que deben tenerse en cuenta en el momento de entrenar, en especial, en deportes 
en los que la necesidad de resistencia y de fuerza es fundamental. Para ello, se ha optado por una 
descripción fisiológica y de entrenamiento en la cual, sin descuidar el aspecto científico, se destaca 
el componente didáctico, lo que facilitará a los profesionales y estudiantes de las ciencias y la me-
dicina del deporte una comprensión cabal de los temas abordados. Se describe la fisiología neuro-
muscular y metabólica de la fuerza y la resistencia, sus formas de clasificación, el entrenamiento de 
fuerza y resistencia en los niños, la interrelación en el entrenamiento simultáneo de fuerza y resis-
tencia, los análisis técnicos de los principales ejercicios que se pueden utilizar, además de una gran 
cantidad de ejemplos y de combinaciones prácticas. 

 
Contenido 

 
Capítulo 1. Fundamentos fisiológicos y adaptaciones producidas en el entrenamiento de fuerza y 
resistencia 
Capítulo 2. Fuerza, resistencia y su clasificación 
Capítulo 3. Interrelación en el entrenamiento de fuerza y resistencia 
Capítulo 4. Entrenamiento de fuerza y resistencia en niños  
Capítulo 5. Descripción analítica de los principales ejercicios citados  
Anexo 
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Entrenamiento Deportivo 
Teoría y práctica 

José María González Ravé, Carlos Pablos Abella, 
Fernando Navarro Valdivielso 

Ir a Médica Panamericana 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
Esta obra, práctica y accesible, busca fortalecer la figura del entrenador deportivo como agente 
responsable del proceso de consolidación del deporte. Se ha escrito pensando fundamentalmente 
en las competencias que debe poner en juego el entrenador y el preparador físico en su quehacer 
diario, y en la formación de los futuros profesionales. 
 
Existe un puente entre teoría y práctica mediante la conexión del libro y el material complementario 
en la web, de manera que invita al ejercicio práctico de las ideas expuestas, a través de la realización 
de cuestionarios de asimilación y experimentos de métodos activos, o incluso valoraciones de los 
métodos que se describen. 
 
Entrenamiento Deportivo. Teoría y práctica abarca los siguientes temas: Aspectos conceptuales del 
entrenamiento deportivo. Metodología del entrenamiento de las capacidades condicionales que 
influyen en la prestación deportiva. Pautas para planificar y estructurar el entrenamiento. 
 
Dirigido y pensado para estudiantes del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y 
también para estudiantes de posgrado y alumnos de los cursos de las Federaciones Deportivas 
Nacionales que desean profundizar en el mundo del entrenamiento. 

 
Contenido 

 
Capítulo 1. Claves conceptuales para el entrenamiento deportivo 
Capítulo 2. La carga de entrenamiento 
Capítulo 3. Entrenamiento de la fuerza 
Capítulo 4. Entrenamiento de la resistencia 
Capítulo 5. Entrenamiento de la velocidad 
Capítulo 6. Entrenamiento de la flexibilidad 
Capítulo 7. Planificación y estructuración del entrenamiento 
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Estadística 
Triola, Mario F. 

Ir a Bibliotechnia 
 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 

La obra es resultado de más de 30 años de enseñanza, investigación e innovación en la instrucción 
de la estadística. La meta de este libro es que se convierta en una introducción interesante y deta-
llada a la estadística para los estudiantes. Aunque a lo largo del texto se encuentran fórmulas y 
procedimientos formales, destaca el desarrollo de conocimientos estadísticos y de un pensamiento 
crítico. Este libro fomenta el pensamiento más allá del uso irreflexivo de procedimientos mecánicos. 

 
Estadística ha sido el principal libro de texto de introducción a la estadística en Estados Unidos du-
rante muchos años. Al llegar a millones de estudiantes, se ha convertido en el libro de estadística 
más vendido de todos los tiempos. Las siguientes son algunas características importantes que han 
contribuido a su éxito continuo: 

 
Énfasis en los conocimientos estadísticos y en un pensamiento crítico 
Énfasis en la comprensión de los conceptos y no en la realización de cálculos de forma mecánica 
Uso abundante de datos reales 
Un estilo de escritura claro, fácil de entender y en ocasiones con sentido del humor 
Componentes pedagógicos abundantes y diversos 
Una gama de complementos útiles para los estudiantes y los profesores 
Profesionales de ventas, técnicos, de apoyo y editoriales de Addison-Wesley con un compromiso y 
experiencia excepcionales 
 
Además de enseñar estadística, otro objetivo importante de Estadística, décima edición, es brindar 
un marco de referencia que fomente el crecimiento personal a través del uso de la tecnología, el 
trabajo con los compañeros, el pensamiento crítico y el desarrollo de habilidades de comunicación. 
Estadística permite que los estudiantes apliquen las habilidades adquiridas fuera del salón de clases, 
en un contexto del mundo real. 

 
Este texto obedece las recomendaciones y lineamientos de la American Statistical Association, la 
Mathematical Association of America, la American Mathematical Association of Two-Year Colleges 
y el National Council of Teachers of Mathematics. 

Contenido 
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1. Introducción a la estadística 
2. Resumen y gráficas de datos 
3. Estadísticos para describir, explorar y comparar datos 
4. Probabilidad 
5. Distribuciones de probabilidad 
6. Distribuciones de probabilidad normal 
7. Estimaciones y tamaños de muestra 
8. Prueba de hipótesis 
9. Inferencias a partir de dos muestras 
10. Correlación y regresión 
11. Experimentos multinomiales y tablas de contingencia 
12. Análisis de varianza 
13. Estadística no paramétrica 
14. Control estadístico de procesos 
15. Proyectos, procedimientos y perspectivas 
Apéndices 
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Estadística en la experimentación y evaluación 
educativas 

Riestra Velázquez, Jesús Alfonso 
Ir a Bibliotechnia 

 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
El libro ha sido desarrollado como fruto de la experiencia de los diversos cursos de Estadística im-
partidos en el Departamento de Matemática Educativa del Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados (Cinvestav), del Instituto Politécnico Nacional. Obra didácticamente pensada, que trata 
de equilibrar en la medida de lo posible el contexto educativo o, más generalmente, el de las Cien-
cias Sociales con conceptos estadísticos que justifican y explican los procedimientos técnicos aso-
ciados a la Teoría de la Probabilidad. Este libro se plantea más, como un curso de estadística educa-
tiva, que de estadística matemática, didácticamente enfocado a su aplicación en educación, con-
ceptualmente correcto, que justifica y explica sus procedimientos. El trabajo expuesto aquí, hace de 
esta obra un texto amigable y de agradable lectura. Obra didácticamente pensada, que trata de 
equilibrar en la medida de lo posible el contexto educativo o, más generalmente, el de las Ciencias 
Sociales con conceptos estadísticos que justifican y explican los procedimientos técnicos asociados 
a la Teoría de la Probabilidad. Este libro se plantea más, como un curso de estadística educativa, 
que de estadística matemática, didácticamente enfocado a su aplicación en educación, conceptual-
mente correcto, que justifica y explica sus procedimientos. El trabajo expuesto aquí, hace de esta 
obra un texto amigable y de agradable lectura. 
 

Contenido 
 

1. Medición 
2. Distribuciones Empíricas 
3. Medidas de tendencia central 
4. Medidas de dispersión 
5. Probabilidad. Distribuciones teóricas 
6. Distribuciones continuas 
7. Distribución normal 
8. Escala de intervalos para reactivos  
9. Independencia. Correlación lineal 
10. Esquema de la experimentación  
11. Estadística inferencial 
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Estadística Aplicada a los Negocios y Economía 
Lind, Marchal & Wathen 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

 

Sinopsis 
 
Esta obra se ha ganado la preferencia de los estudiantes de administración, marketing, finanzas, 
contabilidad, economía y del área de negocios en general por su enfoque paso a paso y por ba-
sarse en aplicaciones prácticas en este ámbito, que aceleran su comprensión en el estudio de las 
estadísticas descriptiva e inferencial.  
 

Contenido 
 

Capítulo 1. ¿Qué es la estadística? 
Capítulo 2. Descripción de datos: tablas de frecuencias, distribuciones de frecuencias y su repre-
sentación gráfica 
Capítulo 3. Descripción de datos: medidas numéricas 
Capítulo 4. Descripción de datos: presentación y análisis de datos 
Capítulo 5. Estudio de los conceptos de la probabilidad 
Capítulo 6. Distribuciones de probabilidad discreta 
Capítulo 7. Distribuciones de la probabilidad continua. 
Capítulo 8. Métodos de muestreo y teorema central del límite 
Capítulo 9. Estimación e intervalos de confianza 
Capítulo 10. Pruebas de hipótesis de una muestra 
Capítulo 11. Pruebas de hipótesis de dos muestras 
Capítulo 12. Análisis de la varianza 
Capítulo 13. Regresión lineal y correlación 
Capítulo 14. Análisis de regresión múltiple 
Capítulo 15. Números índices 
Capítulo 16. Series de tiempo y proyección 
Capítulo 17. Métodos no paramétricos: pruebas de bondad de ajuste 
Capítulo 18. Métodos no paramétricos: análisis de datos ordenados 
Capítulo 19. Control estadístico del proceso y administración de calidad 
Capítulo 20. Introducción a la teoría de decisiones 
Apéndices 
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Estadística básica aplicada 
Ciro Martínez 
 Ir a Librisite 

 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 

La estadística es una disciplina aplicada en todos los campos de la actividad humana. De ahí que se 
tenga como asignatura indispensable en casi todos los programas, desde niveles medio vacacional 
hasta posgrado. La obra presenta temas de estadística descriptiva: preparación de una investiga-
ción: elaboración recuadros y gráficas: promedios (Media aritmética, mediana, moda, media cua-
drática, geométrica y armónica) medidas de dispersión (varianza, desviación típica, coeficiente de 
variación, puntaje típico); regresión y correlación; series cronológicas; números índices; indicadores 
económicos, desarrollados en sus capítulos. La obra presenta temas de estadística descriptiva: pre-
paración de una investigación; elaboración de cuadros y gráficas; promedios (media aritmética, me-
diana, moda, media cuadrática, geométrica y armónica); medidas de dispersión (varianza, desvia-
ción típica, coeficiente de variación, puntaje típico); regresión y correlación; series cronológicas; nú-
meros índices; indicadores económicos, desarrollados en los primeros once capítulos. Los capítulos 
doce y trece presentan una síntesis de inferencia estadística, con temas de gran importancia, y la 
aplicación de algunas técnicas de muestreo, todo ello en un lenguaje sencillo y claro, con ejemplos 
de fácil comprensión y ejercicios para resolver. 
 
En esta cuarta edición se revisó y corrigió todo el contenido, incluye un gran número de ejercicios; 
se presentan algunas formas del uso de la calculadora, dependiendo del modelo y finalmente, en-
contrará algunas aplicaciones de Excel para una mayor agilización de los procesos de cálculo y pre-
sentación de los datos. Al final, aparece el solucionario a los ejercicios propuestos y un apéndice que 
contiene aquellas tablas estadísticas más usuales, que el lector deberá aprender a manejar para 
desarrollar los ejercicios propuestos y los que se le presenten en la vida práctica. 
 

Contenido 
 

Capítulo 1. Generalidades 
Capítulo 2. Investigación estadística 
Capítulo 3. Sumatorias y productorias 
Capítulo 4. Elaboración de tablas o cuadros 
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Capítulo 5. Elaboración de gráficas 
Capítulo 6. Medidas de tendencia central 
Capítulo 7. Medidas de tendencia central (continuación) 
Capítulo 8. Medidas de dispersión, asimetría y apuntamiento 
Capítulo 9. Regresión y correlación 
Capítulo 10. Series cronológicas 
Capítulo 11. Números índices 
Capítulo 12. Inferencia estadística 
Capítulo 13. Aplicación de algunas técnicas de muestreo 
Apéndice 
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Estadística elemental 
R. Johnson, P. Kuby 

 Ir a Librisite 
Ir a Ebooks 7-24 

 
 
 

 
Sinopsis 

 

En sus propias aulas, a través de sus populares textos, y en las conferencias que imparten, Robert 
Johnson y Patricia Kuby han inspirado a cientos de miles de estudiantes y sus instructores para ver 
la utilidad y la viabilidad de la estadística. Ahora, en su undécima edición, Estadística elemental ha 
sido constantemente alabado por los usuarios y revisores por su exposición clara y ejemplos rele-
vantes, ejercicios y aplicaciones. El enfoque en la tecnología para ayudar a los estudiantes a tener 
éxito - como MINITAB ®, Excel ®, y TI-83/84 - se ve reforzada por una gran cantidad de suplementos 
que ahorran tiempo y dan a los profesores y estudiantes una guía interactiva y de apoyo. Todo esto 
y más ha establecido la reputación de este texto de ser muy accesible para los estudiantes y simple 
y directo para los instructores que enseñan con él. 

 
Contenido 

 

Parte 1: Estadística descriptiva 
Capítulo 1. Estadística 
Capítulo 2. Análisis descriptivo y presentación de datos de una sola variable 
Capítulo 3 Análisis descriptivo y presentación de datos bivariados  
Parte 2: Probabilidad 
Capítulo 4. Probabilidad 
Capítulo 5. Distribuciones de probabilidad (variables discretas) 
Capítulo 6. Distribuciones de probabilidad normal 
Capítulo 7. Variabilidad muestral 
Parte 3: Inferencia estadística 
Capítulo 8. Introducción a la inferencia estadística 
Capítulo 9. Inferencias que involucran una población 
Capítulo 10. Inferencias que involucran dos poblaciones 
Parte 4: Más inferencia estadística 
Capítulo 11. Aplicaciones de ji cuadrada 
Capítulo 12. Análisis de varianza 
Capítulo 13. Análisis de correlación y de regresión lineales 
Capítulo 14. Elementos de estadística no paramétrica 
Apéndices 
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Estadística matemática con aplicaciones 
Dennis, Wackerly 

 Ir a Librisite 

 
 
 
 
 

 

Sinopsis 
 
Este texto recurre a las matemáticas como una herramienta necesaria para promover una firme 
comprensión de las técnicas estadísticas. 

 
Contenido 

 
1. ¿Qué es estadística? 
2. Probabilidad 
3. Variables aleatorias discretas y sus distribuciones de probabilidad 
4. Variables continuas y sus distribuciones de probabilidad 
5. Distribuciones de probabilidad multivariantes 
6. Funciones de variables aleatorias 
7. Distribuciones muestrales y el teorema del límite central 
8. Estimación 
9. Propiedades de los estimadores puntuales y métodos de estimación 
10. Prueba de hipótesis 
11. Modelos lineales y estimación por mínimos cuadrados 
12. Consideraciones al diseñar experimentos 
13. El análisis de varianza 
14. Análisis de datos categóricos 
15. Estadística no paramétrica 
16. Introducción a los métodos de Bayes para inferencia 
Apéndices  
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Estadística para administración y economía 
Levin, Richard I. 
Ir a Bibliotechnia 

 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
Nuestra meta original de escribir el libro más amigable para estudiantes y profesores de estadística 
para administración y economía continúa guiando nuestros pensamientos a la hora de escribir. 
Nuestra filosofía acerca de lo que debe ser un buen libro de estadística para negocios no ha cam-
biado desde el día en que comenzamos a escribir la primera edición, hace veinte años. Desde en-
tonces hemos persistido en producir un libro que cumpla los siguientes objetivos: 
 
Pensamos que un libro introductorio de estadística para administración y economía debe ser intui-
tivo y sencillo. Al explicar los conceptos estadísticos, comenzamos con lo que los estudiantes ya 
saben a partir de sus experiencias y ampliamos ese conocimiento mediante un proceso que los guía 
casi sin darse cuenta. El sentido común, las ideas del mundo real, referencias, explicaciones pacien-
tes y enfoques intuitivos facilitan el aprendizaje a los estudiantes. 
 
Creemos debe abarcar todos los temas que cualquier profesor desee enseñar en un curso de dos 
semestres o dos trimestres. No todos los profesores cubrirán todo el contenido, pero ofrecemos el 
temario más completo para que pueda adaptarse a las necesidades que se requieran en cualquier 
curso. 
 
No creemos que usar notación matemática compleja mejore la enseñanza de la estadística para 
administradores y economistas; nuestra experiencia sugiere que incluso puede hacer más difícil el 
aprendizaje. La notación matemática compleja pertenece a cursos avanzados de matemáticas y es-
tadística (y la usamos en ellos), pero no aquí. Éste es un libro que lo hará sentirse cómodo aunque 
no haya obtenido la mejor calificación en álgebra. 
 
Creemos debe centrarse sustancialmente en el mundo real. Los estudiantes deben ver en el libro 
lo que observan en su vida diaria. La perspectiva que usamos, los ejercicios elegidos para esta edi-
ción y el énfasis continuo en el uso de estadística para resolver problemas de negocios hacen que 
el libro sea relevante. Usamos un gran número de problemas reales, y nuestras explicaciones tien-
den a ser anecdóticas, con términos y referencias que los estudiantes leen en los diarios y revistas 
o ven en la televisión y en los monitores de sus computadoras. Conforme ha aumentado el uso de 
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la estadística en nuestras prácticas como consultores, también lo hemos aplicado en las referen-
cias de cómo y por qué funciona. Este libro describe situaciones administrativas reales, a las cuales 
se enfrentarán en unos cuantos años la mayoría de los estudiantes. 

 
Contenido 

 
Capítulo 1. Introducción 
Capítulo 2. Agrupación y presentación de datos para expresar significados: Tablas y gráficas 
Capítulo 3. Medidas de tendencia central y dispersión en distribuciones de frecuencias 
Capítulo 4. Probabilidad I: Ideas introductorias 
Capítulo 5. Distribuciones de probabilidad 
Capítulo 6. Muestreo y distribuciones de muestreo 
Capítulo 7. Estimación 
Capítulo 8. Prueba de hipótesis: Prueba de una sola muestra 
Capítulo 9. Prueba de hipótesis: Pruebas de dos muestras 
Capítulo 10. Calidad y control de la calidad 
Capítulo 11. Ji-cuadrada y análisis de varianza 
Capítulo 12. Regresión simple y correlación 
Capítulo 13. Regresión múltiple y modelado 
Capítulo 14. Métodos no paramétricos 
Capítulo 15. Series de tiempo y pronósticos 
Capítulo 16. Números índice 
Capítulo 17. Teoría de decisiones 
Estadística con Excel 
Anexos 
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Estadística para administración y economía 
Anderson, David R. 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

 

Sinopsis 
 
Presenta una gran cantidad de ejercicios con datos reales actualizados. Las secciones de problemas 
se dividen en tres partes a fin de reforzar lo aprendido: métodos, aplicaciones y autoevaluaciones. 
Además contiene secciones y advertencias sobre los errores estadísticos más comunes 

 

Contenido 
 
Capítulo 1. Datos y estadísticas 
Capítulo 2. Estadística descriptiva: presentaciones tabulares y gráficas 
Capítulo 3. Estadística descriptiva: medidas numéricas 
Capítulo 4. Introducción a la probabilidad 
Capítulo 5. Distribuciones de probabilidad discreta 
Capítulo 6. Distribuciones de probabilidad continua 
Capítulo 7. Muestreo y distribuciones muestrales 
Capítulo 8. Estimación por intervalo 
Capítulo 9. Prueba de hipótesis 
Capítulo 10. Inferencia estadística acerca de medias y de proporciones con dos poblaciones 
Capítulo 11. Inferencias acerca de varianzas poblacionales 
Capítulo 12. Pruebas de bondad de ajuste e independencia 
Capítulo 13. Diseño de experimentos y análisis de varianza 
Capítulo 14. Regresión lineal simple 
Capítulo 15. Regresión múltiple 
Capítulo 16. Análisis de regresión: construcción de modelos 
Capítulo 17. Números índice 
Capítulo 18. Pronóstico 
Capítulo 19. Métodos no paramétricos 
Capítulo 20. Métodos estadísticos para el control de calidad 
Capítulo 21. Análisis de decisión 
Capítulo 22. Encuestas muestrales 
Apéndices  
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Estadística para negocios y economía 
David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. 

Williams 
Ir a Ebooks 7-24 

 
 
 

 
Sinopsis 

 
El propósito es proporcionar a los estudiantes, principalmente a quienes se preparan en las áreas 
de negocios y economía, una introducción conceptual al campo de la estadística. Su orientación se 
dirige a las aplicaciones y fue escrito tomando en cuenta las necesidades de los lectores que no 
cuentan con sólidos conocimientos de matemáticas; el requisito matemático para entenderlo es el 
conocimiento del álgebra. 

 
Contenido 

 
CAPÍTULO 1. Datos y estadística 
CAPÍTULO 2. Estadística descriptiva: presentaciones tabulares y gráficas 
CAPÍTULO 3. Estadística descriptiva: medidas numéricas 
CAPÍTULO 4. Introducción a la probabilidad 
CAPÍTULO 5. Distribuciones de probabilidad discreta 
CAPÍTULO 6. Distribuciones de probabilidad continua 
CAPÍTULO 7. Muestreo y distribuciones de muestreo 
CAPÍTULO 8. Estimación por intervalo 
CAPÍTULO 9. Pruebas de hipótesis 
CAPÍTULO 10. Inferencia estadística acerca de medias y proporciones con dos poblaciones 
CAPÍTULO 11. Inferencias acerca de varianzas poblacionales 
CAPÍTULO 12. Pruebas de bondad de ajuste e independencia 
CAPÍTULO 13. Diseño de experimento y análisis de varianza 
CAPÍTULO 14. Regresión lineal simple 
CAPÍTULO 15. Regresión múltiple 
CAPÍTULO 16. Análisis de regresión: construcción de modelos 
CAPÍTULO 17. Números índice 
CAPÍTULO 18. Análisis de series de tiempo y elaboración de pronósticos 
CAPÍTULO 19. Métodos no paramétricos 
CAPÍTULO. 20 Métodos estadísticos para el control de la calidad 
CAPÍTULO 21. Análisis de decisiones 
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Estadística para ingenieros y científicos 
W. Navidi 

 Ir a Librisite 
Ir a Ebooks 7-24 

 
 
 

 

Sinopsis 
 
La idea de realizar este libro surgió de pláticas entre los profesores de estadística e ingeniería de la 
Escuela de Minas de Colorado respecto de nuestro curso de “Introducción a la estadística para in-
genieros”. Nuestros profesores de ingeniería pensaban que los estudiantes necesitaban cubrir am-
pliamente el tema de propagación del error, así como un mayor énfasis en las habilidades en el 
ajuste de modelos. Los profesores de estadística creían que los estudiantes necesitaban estar más 
conscientes de algunos puntos importantes en la práctica de la estadística, como la comprobación 
de los supuestos del modelo y del uso de la simulación. 
 
Mi punto de vista es que un libro introductorio a la estadística para ingenieros y científicos debe 
ofrecer todos estos temas con cierta profundidad. Además, debe ser lo suficientemente flexible para 
permitir diferentes elecciones del material que debe cubrirse, ya que hay muchas formas para dise-
ñar un curso exitoso de introducción a la estadística. Finalmente, éste debe proporcionar ejemplos 
que presenten ideas importantes en contextos reales. De acuerdo con lo anterior, el libro tiene las 
siguientes características: 
 
Es flexible en su presentación de probabilidad, ello permite a los profesores elegir la profundidad y 
extensión de la cobertura de este tema. 
 
Contiene muchos ejemplos en contexto real y con conjuntos de datos actuales; lo anterior motiva 
a los estudiantes y muestra la interrelación entre la industria y la investigación científica. 
 
Contiene muchos ejemplos con resultados obtenidos mediante computadora y ejercicios adecua-
dos para resolverse con algún software estadístico. 
 
Proporciona una extensa cobertura de la propagación del error. 
 
Presenta una espléndida introducción a los métodos de simulación y a la estimación bootstrap, in-
cluyendo aplicaciones para comprobar supuestos de normalidad, cálculo de probabilidades, esti-
mación del sesgo, cálculo de intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. 
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Proporciona una mayor cobertura en los procedimientos de diagnóstico del modelo lineal que la 
que se encuentra en la mayoría de los textos introductorios. Ésta incluye material acerca del diag-
nóstico de la gráfica de los residuales, transformación de variables y principios de selección de va-
riables en los modelos multivariados. 
 
Cubre los temas introductorios usuales, tales como estadística descriptiva, probabilidad, intervalos 
de confianza, pruebas de hipótesis, regresión lineal, experimentos factoriales y control estadístico 
de calidad. 
 

Contenido 
 
1. Muestreo y estadística descriptiva 
2. Probabilidad 
3. Propagación de errores 
4. Distribuciones comúnmente usadas 
5. Intervalos de confianza 
6. Pruebas de hipótesis 
7. Correlación y regresión lineal simple 
8. Regresión múltiple 
9. Experimentos factoriales 
10. Control estadístico de calidad 
Apéndices  
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Estadística Serie Schaum 
M. Spiegel, L. Stephens 

 Ir a Librisite 
Ir a Ebooks 7-24 

 
 
 

 
 

Sinopsis 
 

Esta edición contiene ejemplos nuevos, 130 figuras nuevas y resultados obtenidos empleando cinco 
paquetes de software representativos de los cientos o quizá miles de paquetes de software usados 
en estadística. Todas las figuras de la tercera edición han sido sustituidas por figuras nuevas, un 
poco diferentes, creadas empleando estos cinco paquetes de software: EXCEL, MINITAB, SAS, SPSS 
y STATISTIX. Los ejemplos tienen una gran influencia de USA Today, pues este periódico es una gran 
fuente de temas y ejemplos actuales de la estadística. 
 
Otros de los cambios que se encontrarán en esta edición son: el capítulo 18 sobre análisis de serie 
de tiempos fue eliminado y el capítulo 19 sobre control estadístico de procesos y capacidad de pro-
cesos se convirtieron en el capítulo 18. Las respuestas a los ejercicios complementarios, al final de 
cada capítulo, se presentan ahora con más detalle. En todo el libro se analizan y emplean más los 
valores p. 

 
Contenido 

 
Capítulo 1. Variables y gráficas 
Capítulo 2. Distribuciones de frecuencia 
Capítulo 3. Media, mediana y moda, y otras medidas de tendencia central 
Capítulo 4. Desviación estándar y otras medidas de dispersión 
Capítulo 5. Momentos, sesgo y curtosis 
Capítulo 6. Teoría elemental de la probabilidad 
Capítulo 7. Las distribuciones binomial, normal y de poisson 
Capítulo 8. Teoría elemental del muestreo 
Capítulo 9. Teoría de la estimación estadística 
Capítulo 10. Teoría estadística de la decisión 
Capítulo 11. Teoría de las muestras pequeñas 
Capítulo 12. La prueba ji cuadrada 
Capítulo 13. Ajuste de curva y método de mínimos cuadrados 
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Capítulo 14. Teoría de la correlación 
Capítulo 15. Correlación múltiple y correlación parcial 
Capítulo 16. Análisis de varianza 
Capítulo 17. Pruebas no paramétricas 
Capítulo 18. Control estadístico de procesos y capacidad de procesos 
Respuestas a los problemas suplementarios 
Apéndices 
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Estadística y muestreo 
Ciro Martínez Bencardino 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

 

Sinopsis 
 
Se llega con esta publicación a la décima tercera edición, en varias ocasiones con reimpresiones, lo 
cual indica su gran aceptación durante sus 32 años de vigencia en el mercado educativo. Cada edi-
ción ha estado sujeta a una rigurosa depuración, revisión y enriquecimiento continuo, a fin que su 
contenido se mantenga actualizado y acorde a las necesidades tanto de alumnos como de profeso-
res. Propone aproximadamente mil 300 ejercicios cuyos procesos y respuestas se hallan en el Sis-
tema de Información en Línea (SIL) de Ecoe Ediciones. 

 
Contenido 

 

Capítulo 1. Conceptos generales 
Capítulo 2. Distribuciones de frecuencias 
Capítulo 3. Medidas de posición y de tendencia central 
Capítulo 4. Medidas de dispersión, de deformación y apuntamiento 
Capítulo 5. Nociones elementales de probabilidad  
Capítulo 6. Distribuciones de probabilidad 
Capítulo 7. Distribuciones muestrales 
Capítulo 8. Pruebas de hipótesis y límites de confianza 
Capítulo 9. Otras pruebas de hipótesis 
Capítulo 10. Números Índices 
Capítulo 11. Series Cronológicas 
Capítulo 12. Regresión y Correlación 
Capítulo 13. Algunos Métodos de Muestreo 
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Estrategia de Marketing 
O. C. Ferrell, Michael D. Hartline 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

 

Sinopsis 
 
Este libro proporciona una metodología práctica y directa para analizar, planear e implementar es-
trategias de marketing. El enfoque del mismo se centra en el proceso creativo que implica la aplica-
ción del conocimiento y los conceptos de marketing al desarrollo y la implementación de la estrate-
gia de marketing. Al analizar los conceptos clave y las herramientas de dicha estrategia, el énfasis 
de la obra en el pensamiento crítico permite al lector entender la esencia de cómo las decisiones de 
marketing se adaptan para diseñar una estrategia efectiva. 

 
Contenido 

 
El marketing en la economía actual 
Planeación estratégica de marketing 
Ética y responsabilidad social en la planeación estratégica de marketing 
Recolección y análisis de la información de marketing 
Desarrollo de una ventaja competitiva y enfoque estratégico 
Clientes, segmentación y mercados meta 
Estrategia de producto 
Estrategia de fijación de precios 
Administración de la distribución y de la cadena de suministro 
Comunicaciones integradas de marketing 
Implementación y control del marketing 
Desarrollo y mantenimiento de relaciones a largo plazo con los clientes 
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Estrategias para aprender a aprender: reconstruc-
ción del conocimiento a partir de la lectoescritura 

Araoz Robles, María Edith 
Ir a Bibliotechnia 

 
 
 

 
Sinopsis 

 

En las últimas décadas, las tendencias educativas han presentado cambios profundos en los contex-
tos y metodologías de la enseñanza universitaria. Los enfoques clásicos, centrados en el aula y en la 
actividad del profesor, están virando hacia una enseñanza dirigida al aprendizaje de saberes y com-
petencias, a través de la actividad autónoma del estudiante. En este escenario, la teoría del cons-
tructivismo y el diseño de nuevos ambientes de aprendizaje juegan un papel relevante. 
Bajo la óptica constructivista, el alumno es constructor y causa principal de su aprendizaje; aprende 
cuando encuentra sentido a lo que aprende, y esto lo logra relacionando de forma adecuada sus 
experiencias con los conceptos aprendidos. De esta manera, el aprendizaje se construye y se toma 
en una experiencia individual. 
El propósito de este libro es contribuir y fomentar el desarrollo de habilidades intelectuales para el 
estudio, así como para la creatividad, para el pensamiento crítico y para la expresión oral y escrita. 
Por ello, promovemos el uso de estrategias cognitivas y metacognitivas para la búsqueda, adquisi-
ción, análisis y aplicación de la información y del conocimiento. 

 
Contenido 

 
UNIDAD 1. Autoconocimiento para el aprendizaje 
UNIDAD 2. Comprensión lectora y producción textual 
UNIDAD 3. Estrategias de aprendizaje para la construcción de textos y el desarrollo del pensa-
miento crítico 
UNIDAD 4. Aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas en la producción de ensayos 
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Estrés y salud 
Sergio Galán Cuevas 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
Este libro ha sido desarrollado por un grupo de investigadores de la salud interesados en el fenó-
meno del estrés, que tienen la intención de llegar al mercado, tanto de profesionales como estu-
diantes, en psicología, medicina, enfermería, trabajo social, nutrición y todas las formaciones rela-
cionadas con la salud. El factor principal en todos los temas abordados en esta obra es el estrés el 
cual puede llegar a generar efectos nocivos para la salud de las personas y esto a su vez afectará su 
calidad de vida así como de los familiares que lo rodean. Este libro tiene como objetivo ser de con-
sulta para todas las personas involucradas con el estrés relacionado o aplicado a la salud física y 
emocional de las personas con algún padecimiento. 

 
Contenido 

 

Sección 1. Investigación básica y conceptual 
Capítulo 1. La conceptualización del fenómeno de estrés en psicología y salud: su abordaje a la luz 
de un modelo de adhesión 
Capítulo 2. Investigación básica sobre estrés y sistema inmunitario 
Capítulo 3. Aproximación al estudio del Estrés y la Depresión: Procesos sociales y psicofisiológicos 
Capítulo 4. El ruido como estresor, la respuesta psicológica y sus efectos potenciales en la salud: 
Consideraciones teóricas y potenciales aplicaciones 
 
Sección II. Aplicaciones diagnósticas 
Capítulo 5. Técnicas Psicofisiológicas para evaluar el estrés en escenarios clínicos 
Capítulo 6. Estrés y comportamiento alimentario: modelo bio-conductual de estrés-alimentación 
Capítulo 7. Neurobiología del suicidio: Estrés y conductas suicidas 
Capítulo 8. Psiconeuroinmunología en adultos mayores: Interrelación estrés-ansiedad y sistema in-
munitario 
Capítulo 9. Estilos de afrontar el estrés ante el envejecimiento 
Capítulo 10. Evaluación del Estrés Traumático Secundario en Bomberos y Paramédicos de los servi-
cios de emergencia de Guadalajara, México 
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Sección III: Intervención en problemas de estrés y salud 
Capítulo 11. Estrés y salud en la infancia: de las enfermedades crónicas al bienestar integral 
Capítulo 12. Relación entre el Estrés Crónico, la Obesidad y el Trastorno de Ingestión Compulsiva 
Capítulo 13. Estrés, mujeres con cáncer y afrontamiento de padres de niños con cáncer 
Capítulo 14. Intervención cognitivo-conductual para modificar el nivel de malestar emocional (dis-
trés) en pacientes con diabetes tipo II 
Capítulo 15. Importancia del trabajo multidisciplinario para el uso de la realidad virtual en el manejo 
del estrés ante exámenes 
Capítulo 16. Tendencias futuras en investigación, diagnóstico e intervención sobre el Estrés y la Sa-
lud 
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Ética integral 
Luis A. Blanco 
 Ir a Librisite 

 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 

Todos anhelamos una sociedad mejor. Para ello se diseñan y ensayan planes, programas, acuerdos, 
leyes y reformas; y se organizan seminarios, congresos y talleres sobre los más diversos temas: po-
lítica, economía, vivienda, alimentación, salud, trabajo, seguridad. Tales actividades son necesarias 
y urgentes para identificar las posibles respuestas a la problemática socioeconómica actual. Pero 
esas propuestas y esos programas no tienen garantía de éxito sin la base insustituible de la calidad 
humana de las personas involucradas; y dentro de la calidad humana son elementos primordiales 
los criterios éticos y las expresiones morales de las personas. Si se observan los fenómenos de vio-
lencia e intolerancia de estos últimos años se puede afirmar que la humanidad tiene dos alternati-
vas: repensar y comprometerse con unos principios de conducta capaces de garantizar el respeto 
mutuo y la convivencia humana o dejar que los odios crezcan y acercarnos irremediablemente al 
punto de no retorno de la mutua destrucción. 

 

Contenido 
 

Capítulo 1. Teorías éticas planteadas a través de la historia 
Capítulo 2. Visión integral del hombre y de la ética 
Capítulo 3. El hombre, un ser en el mundo 
Capítulo 4: El hombre, un ser corpóreo 
Capítulo 5. El hombre, un ser inteligente 
Capítulo 6. El hombre, un ser para la libertad 
Capítulo 7. El hombre, un ser afectivo 
Capítulo 8. El hombre, un ser sociable 
Capítulo 9. El hombre, un ser trascendente 
Capítulo 10. La persona humana: ser y acción 
Capítulo 11. Hacia una ética mundial 
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Evaluación del estado de 
nutrición en el ciclo humano 
Vidalma del Rosario Bezares 

Ir a Ebooks 7-24 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
Esta obra es resultado de un trabajo consensuado entre docentes universitarios de las licenciaturas 
en nutrición de escuelas y facultades afiliadas a la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades 
y Escuelas de Nutrición A. C. (AMMFEN). Incluye aspectos relevantes del qué enseñar?, cómo ense-
ñar? y para qué enseñar? a valorar el estado de nutrición en individuos sanos y enfermos, en la 
actividad física y el deporte; en todas las etapas de vida del ser humano. Presenta discernimientos 
que permiten abordar el problema de la alimentación y nutrición en la sociedad a partir de reunir y 
analizar datos para identificar los problemas del paciente, sus necesidades y los recursos con que se 
cuenta en la satisfacción de las necesidades y en la solución o atenuación del problema. Asimismo, 
cuenta con la aplicación de diversos métodos, tales como: la evaluación clínica, la dietética, la an-
tropométrica, el bioquímico y los métodos biofísicos; en conjunto dan la pauta para realizar un diag-
nóstico adecuado a cada caso. Considera aspectos tales como: Cuál es el objetivo de realizar la eva-
luación, quienes son los sujetos a evaluar, son niños, adultos, ancianos, están enfermos o sanos, son 
personas deambulando, están hospitalizados, entre otros aspectos. Cuando se evalúa a una persona 
o población, es necesario saber qué se pretende identificar, de esto dependerán los indicadores a 
considerar al momento de aplicar las técnicas y métodos de valoración, así como los factores clíni-
cos, epidemiológicos, condiciones del ambiente, de la comunidad, de la disponibilidad, accesibilidad 
de los alimentos, entre otros muchos aspectos. El objetivo de la AMMFEN es homogeneizar el co-
nocimiento de la valoración del estado de nutrición para un mejor aprendizaje en el aula y una mejor 
aplicación en la práctica profesional, pero vista de tal forma que en todas las escuelas y facultades 
de nutrición se imparta la asignatura con características semejantes y consensuadas.  

 
Contenido 

 
CAPÍTULO 1. Enseñanza-aprendizaje de la valoración del estado de nutrición en el medio universi-
tario basado en competencias 
CAPÍTULO 2. Panorama epidemiológico de la nutrición en México 
CAPÍTULO 3. Proceso de evaluación y diagnóstico del estado de nutrición. Metodología y criterios 
de aplicación 
CAPÍTULO 4. Evaluación del estado de nutrición en la infancia 
CAPÍTULO 5. Evaluación del estado de nutrición del adolescente 
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CAPÍTULO 6. Evaluación del estado de nutrición del adulto 
CAPÍTULO 7. Evaluación del estado de nutrición del adulto mayor 
CAPÍTULO 8. Evaluación del estado de nutrición de la mujer embarazada y de la madre lactante 
CAPÍTULO 9. Evaluación del estado de nutrición del deportista 
CAPÍTULO 10. Evaluación del estado de nutrición en condiciones especiales 
CAPÍTULO 11. Evaluación del estado de nutrición en poblaciones 
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Evaluación financiera de proyectos 
Jhonny de Jesús Meza Orozco 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
De las decisiones financieras que toma un inversionista, la decisión de la inversión viene a ser la más 
delicada porque compromete grandes recursos y, al mismo tiempo, puede significar su éxito o fra-
caso empresarial. Pocos inversionistas pueden recuperarse después de tomar decisiones de inver-
sión equivocadas. Aunque un buen estudio de un proyecto no garantiza el éxito del mismo, hoy día 
es recomendable hacer acopio de la mayor información posible antes de comprometer recursos en 
una inversión. Además, una mala decisión de inversión tiene efectos colaterales, pues no solo afecta 
a quien la toma sino que su fracaso también repercute en otros actores del entorno, tales como 
proveedores, clientes y empleados. El propósito de este libro es aportar todos los elementos y téc-
nicas de análisis requeridas para realizar una evaluación financiera confiable, partiendo de los re-
sultados de la formulación del proyecto, es decir, con el apoyo de la información obtenida en los 
estudios de mercado, técnicos, organizacionales y financieros. El libro está orientado al desarrollo 
de la segunda parte de la asignatura de formulación y evaluación de proyectos, tanto a nivel de 
pregrado como de postgrado, a los pequeños inversionistas que requieren de un instrumento que 
les provea información para tomar la delicada decisión de la inversión y, en general, a todas las 
personas interesadas en el tema de proyectos de inversión. 

 
Contenido 

 

Capítulo 1. Generalidades sobre proyectos de inversión 
Capítulo 2. Aspectos básicos de matemáticas financieras 
Capítulo 3. Inversiones y beneficios del proyecto 
Capítulo 4. Métodos para evaluar proyectos de inversión 
Capítulo 5. Análisis de las fuentes de financiamiento del proyecto 
Capítulo 6. Construcción de los flujos de caja del proyecto 
Capítulo 7. Análisis de sensibilidad 
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Evaluación psicológica 
Laura Edna Aragón Borja 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

 

Sinopsis 
 

El objetivo de este libro es contribuir a la formación de psicólogos en el área de la evaluación. Se 
inicia esta obra exponiendo los hechos históricos más relevantes que contribuyeron para el desa-
rrollo de la evaluación psicológica; para poder entender de mejor manera nuestro presente, nece-
sitamos conocer nuestro pasado. Así, en los primeros capítulos se abordan los antecedentes histó-
ricos, tanto los precientíficos: aquellas evaluaciones realizadas en la antigüedad como las aportacio-
nes de filósofos a la psicología, la doctrina del Empirismo inglés, como el surgimiento de la Psicofí-
sica, la elaboración de la prueba de inteligencia de Binet, la proliferación de pruebas durante las 
primera y segunda guerras mundiales, el establecimiento de la psicometría y algunos de los sucesos 
más importantes del siglo XX, que contribuyeron a conformar la evaluación psicológica. 

 

Contenido 
 

Capítulo 1. Antecedentes históricos de la evaluación psicológica: de la antigüedad al siglo XIX 
Capítulo 2. Antecedentes históricos de la evaluación psicológica en la época moderna: siglo XX 
Capítulo 3. Conceptos fundamentales en la evaluación psicológica 
Capítulo 4. Fundamentos psicométricos en la evaluación psicológica 
Capítulo 5. Consideraciones éticas en la evaluación psicológica 
Capítulo 6. Comunicación de resultados: elaboración del reporte de evaluación psicológica 
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Evolución: el curso de la vida 
M. Gallardo 

Ir a Médica Panamericana 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 

La evolución biológica es el proceso histórico de transformación de los linajes y constituye el gran 
principio unificador de la biología, al dar cuenta de las propiedades distintivas de los organismos y 
explicar sus adaptaciones y relaciones de parentesco. La biología evolutiva se encuentra inmersa 
hoy en una suerte de metamorfosis conceptual y empírica que está ampliando el marco teórico y 
modificando el rol de la embriología en la explicación de la diversidad orgánica. Este texto responde 
a la necesidad de contar, en español, con un texto que refleje los cambios producidos en el pensa-
miento evolutivo mediante una cobertura actual y completa de la disciplina. El panorama evolutivo 
actual, propulsado por la revolución molecular, apoya con mayor fuerza los principios darwinianos 
de ancestría común, homología y adaptación. Para tal propósito, las recientes disciplinas de fusión, 
como la filogeografía, el análisis coalescente y la ecología molecular, otorgan un rico sustrato sobre 
el cual responder a preguntas mediante contrastación de hipótesis. 

 
Contenido 

 
La saga natural: Germinación de una idea 
Trazas del pasado, ecos al presente: Origen e historia de la vida en la Tierra 
Los orígenes del orden: Evolución, autoorganización y sistemas complejos 
Primera síntesis del pensamiento evolutivo: La síntesis moderna (Neodarwinismo) 
La danza microevolutiva perenne: El contexto poblacional de la evolución 
El quiebre reproductivo: Especies y especiación 
El abanico de la biodiversidad: Inferencia filogenética. El árbol de la vida 
Un paisaje cambiante: Biogeografía 
El triplete molecular: Evolución cromosómica. Evolución molecular. Evolución genómica 
Segunda síntesis del pensamiento evolutivo: Biología del desarrollo, macroevolución y EvoDevo 
De las tinieblas a la luz: Epistemología, evolución y creacionismo 
Apéndices 
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Experimentación: una introducción a la teoría de 
mediciones y al diseño de experimentos 

Baird, D. C. 
Ir a Bibliotechnia 

 
 
 
 

 
Sinopsis 

 

La finalidad de este libro es que se use en cursos superiores introductorios al laboratorio de física. 
Sin embargo, fue escrito con la esperanza de que sirva para un propósito mucho más amplio: el de 
proporcionar una introducción al estudio de la experimentación en general, independientemente 
del área en la que se realizan los experimentos. 

 
Contenido 

 
1. Enfoque del Trabajo de Laboratorio 
2. Medición e Incertidumbre 
3. Estadísticas de la Observación 
4. Pensamiento Científico y Experimentación 
5. Diseño de Experimentos 
6. Evaluación de Experimentos 
7. Redacción de Informes Científicos 
Apéndice 
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Filosofía 
H. Martínez R. 

Ir a Ebooks 7-24 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
El contenido se estructuró a partir de los objetos de aprendizaje sugeridos conforme al Plan de Es-
tudios de la Dirección General del Bachillerato (DGB) para la asignatura de Filosofía. Los saberes se 
distribuyen en los siguientes bloques: Bloque I. Identificas la filosofía como una disciplina global: 
introduce al estudiante a la comprensión de la filosofía, su significado etimológico, sus característi-
cas y métodos. Bloque II. Analizas los fundamentos de la racionalidad humana en el contexto del 
pensamiento clásico griego: se expone la filosofía de la naturaleza y el pensamiento presocrático 
como preámbulo a las propuestas de Sócrates, Platón y Aristóteles; se estudian, además, las filoso-
fías sofista y humanista para ofrecer un panorama de la complejidad del pensamiento griego anti-
guo. Bloque III. Analizas la transición que va de la cosmovisión medieval a los problemas de la mo-
dernidad: contiene información sobre las condiciones que determinan la filosofía medieval y las 
transformaciones de la filosofía en el renacimiento y con la reforma, hasta conducirnos a la filosofía 
moderna. Bloque IV. Adviertes la condición humana derivada de la filosofía posmoderna: se descri-
ben las características generales de la filosofía de la posmodernidad, sus precursores y las ideas de 
los filósofos representativos. 

 
Contenido 

 
Bloque I Identificas la filosofía como una disciplina global 
¿Qué tanto sabes? • Autoevaluación • Secuencia didáctica • Objeto de aprendizaje Conocimiento 
prefilosófico • Pensamiento mágico • Pensamiento mitológico • Religión • Lista de cotejo • Objeto 
de aprendizaje Filosofía, ciencia y religión • Origen de la filosofía occidental • Definición de filosofía 
• Características de la filosofía • Relación de la filosofía con la ciencia y la religión • Ámbitos de la 
filosofía • Campo de acción del filósofo • Lista de cotejo • Objeto de aprendizaje Disciplinas y mé-
todos filosóficos • Disciplinas filosóficas • Metafísica • Ontología • Lógica • Gnoseología • Episte-
mología • Axiología • Estética • Ética • Lista de cotejo • Métodos filosóficos • Método socrático o 
mayéutica • Método hermenéutico - Método dialéctico • Método cartesiano • Método crítico-tras-
cendental • Fenomenología • Lista de cotejo • Evaluación de aprendizajes • Autoevaluación • Rú-
brica para evaluar el bloque 
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Bloque II Analizas los fundamentos de la racionalidad humana en el contexto del pensamiento 
clásico griego 
¿Qué tanto sabes? • Autoevaluación • Secuencia didáctica • Objeto de aprendizaje Filosofía preso-
crática • La filosofía griega clásica • Escuela de Mileto • Escuela pitagórica • Heráclito • Escuela de 
los eléatas  • Escuela atomista • Filósofos pluralistas • Los sofistas • Lista de cotejo • Objeto de 
aprendizaje Sócrates, Platón y Aristóteles (filosofía humanista) • Sócrates • Platón • Diálogos • Teo-
ría de las ideas • La filosofía de la naturaleza de Platón • La República • Mito de la caverna • Aristó-
teles • Lógica y filosofía del lenguaje • Teoría de la naturaleza • Metafísica • Ética y filosofía polí-
tica • La Política • Lista de cotejo • Objeto de aprendizaje Filosofía helenística • Escuela de los cínicos 
• Escuela estoica • Escuela de Epicuro • Lista de cotejo • Evaluación de aprendizajes • Autoevalua-
ción • Rúbrica para evaluar el bloque 
 
Bloque III Analizas la transición que va de la cosmovisión medieval a los problemas de la moder-
nidad 
¿Qué tanto sabes? • Autoevaluación • Secuencia didáctica • Objeto de aprendizaje La filosofía 
cristiana medieval • Agustín de Hipona • Tomás de Aquino • Lista de cotejo • Objeto de aprendi-
zaje El Renacimiento político • Renacimiento • Filosofía política del Renacimiento • Objeto de 
aprendizaje La reforma protestante, racionalista, empirista e idealista germana • Lista de cotejo • 
Filosofía de la modernidad • Racionalismo • La sustancia • Empirismo • John Locke • David Hume 
• Immanuel Kant • Crítica de la razón pura • Crítica de la razón práctica • Estética trascendental • 
Lógica trascendental • Idealismo alemán • Idealismo absoluto • Lista de cotejo • Evaluación de 
aprendizajes • Autoevaluación • Rúbrica para evaluar el bloque 
 
Bloque IV Adviertes la condición humana derivada de la filosofía posmoderna 
¿Qué tanto sabes? • Autoevaluación • Secuencia didáctica • Objeto de aprendizaje Modernidad y 
posmodernidad • Objeto de aprendizaje El problema de la pérdida de fundamento • Objeto de 
aprendizaje Existencia auténtica e inauténtica • La crisis de los metarrelatos: Jean François Lyotard 
• Objeto de aprendizaje El pensamiento débil en la posmodernidad • Objeto de aprendizaje Filoso-
fía y poder • Evaluación de aprendizajes • Autoevaluación • Rúbrica para evaluar el bloque • Bi-
bliografía y fuentes consultadas • Filmografía 
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Finanzas básicas para no financieros 
Héctor Ortiz Anaya 

Ir a Ebooks 7-24 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
El libro de finanzas básicas. Para no financieros nació de la necesidad sentida por el autor y sus 
estudiantes de diferentes cátedras y seminarios. Se trata de poner esta obra al servicio de profesio-
nales de distintas disciplinas, en las cuales no se ha estudiado el tema financiero. Esto hace necesario 
contar con una explicación detallada, fácil y amable de la contabilidad, los Fundamentos de Finanzas 
y Matemáticas Financieras, con el fin de introducir al campo financiero a profesionales y comercian-
tes que quieren tomar decisiones financieras óptimas para manejar mejor sus negocios. 

 
Contenido 

 
Capítulo 1 Introducción a la contabilidad y las finanzas 
Capítulo 2 Balance general 
Capítulo 3 Estado de resultados 
Capítulo 4 Cuentas de tratamiento especial 
Capítulo 5 Análisis vertical 
Capítulo 6 Análisis horizontal 
Capítulo 7 Diagnóstico financiero con base en los estados financieros 
Capítulo 8 Indicadores financieros 
Capítulo 9 Indicadores de liquidez 
Capítulo 10 Indicadores de actividad 
Capítulo 11 Indicadores de rentabilidad 
Capítulo 12 Indicadores de endeudamiento 
Capítulo 13 Flujo de caja 
Capítulo 14 Elementos de matemáticas financieras 
Capítulo 15 Manejo de inversiones 

 
 
 

http://aplicacionesbiblioteca.udea.edu.co:2149/stage.aspx


 

175 
 

 
 
 
 

Finanzas Corporativas 
con nuevos temas y ejercicios 
Eduardo Court Monteverde 

Ir a Ebooks 7-24 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
Esta nueva edición del libro de Finanzas Corporativas propone una visión actualizada y práctica de 
las mismas, partiendo de una serie de premisas básicas: ¿qué necesitan los gerentes financieros y 
los empresarios para tomar sus decisiones en la empresa? y ¿cuáles son los conceptos básicos y 
útiles que deben conocer para manejarse en un mundo convulsionado por sucesivas crisis? Co-
mienza desarrollando temas propios de las finanzas empresariales e introduce temas como el uso 
de ratios financieros y el modelo de valorización de activos de capital. 

 

Contenido 
 
Capítulo I. Administración de Capital a Corto Plazo y Flujo de Efectivo 
Capítulo II. Modigliani & Miller, Gordon & Shapiro y Markowitz 
Capítulo III. El Flujo de Caja Libre 
Capítulo IV. Fondo de Maniobra 
Capítulo V. El Costo de Capital (WACC) y la Estructura de Capital 
Capítulo VI. Los Ratios 
Capítulo VII. Palanca Financiera 
Capítulo VIII. Palanca Operativa 
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Finanzas Corporativas 

Ross, Westerfield, Jaffe 
 Ir a Librisite 

 
 
 
 

 

Sinopsis 
 
La enseñanza y la práctica de las finanzas corporativas son hoy en día más desafiantes y más emo-
cionantes que nunca antes. La última década ha sido testigo privilegiado de cambios fundamentales 
en los mercados financieros y en los instrumentos que en ellos se negocian. En los primeros años 
del siglo XXI, aún vemos anuncios en la prensa financiera acerca de cuestiones tales como las adqui-
siciones empresariales, los bonos chatarra, la reestructuración financiera, las ofertas públicas inicia-
les, las quiebras y los instrumentos derivados. Además, existe un nuevo reconocimiento de las op-
ciones “reales”, del capital contable privado y del capital de negocios y del dividendo que tiende a 
desaparecer. 
 
Los mercados financieros del mundo están más integrados que nunca antes. Tanto la teoría como 
la práctica de las finanzas corporativas han avanzado con una velocidad poco común, y nuestras 
enseñanzas se deben mantener a ese ritmo. 
 
Estos desarrollos implican nuevos esfuerzos en la enseñanza de las finanzas corporativas. Por una 
parte, el cambiante mundo de las finanzas hace más difícil mantener los materiales actualizados. 
Por la otra, el profesor debe distinguir lo permanente de lo temporal y evitar la tentación de seguir 
lo que está de moda. Nuestra solución a este problema es hacer hincapié en los fundamentos mo-
dernos de la teoría de las finanzas y hacer que ésta cobre vida con ejemplos contemporáneos. De 
manera creciente, muchos de estos ejemplos se han desarrollado fuera de Estados Unidos. Con de-
masiada frecuencia el estudiante de reciente ingreso considera a las finanzas corporativas como una 
colección de temas no relacionados y que están unificados en gran parte porque se han encuader-
nado entre las cubiertas de un libro. Al igual que en algunas ediciones anteriores, nuestra meta es 
presentar a las finanzas corporativas como la estructura funcional de algunas instituciones integra-
das y poderosas. 
 
Este libro ha sido escrito para los cursos introductorios de finanzas corporativas al nivel de Maestría 
en Administración y para los cursos intermedios de muchos programas de licenciatura. Algunos ins-
tructores encontrarán a nuestro texto apropiado para los cursos introductorios a nivel de licencia-
tura. 
Hemos supuesto que la mayoría de los estudiantes ya han tomado, o se habrán inscrito, de manera 
concurrente, en diversos cursos de contabilidad, estadística y economía. Esta exposición ayudará a 
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los estudiantes a entender algunos de los materiales más difíciles. Sin embargo, el libro es autó-
nomo, y un conocimiento previo de estas áreas no es esencial. En cuanto a las matemáticas el único 
prerrequisito es el álgebra elemental. 
 

Contenido 
 
PARTE I: Perspectiva general 
1 Introducción a las finanzas corporativas 
2 Estados financieros y flujos de efectivo 
3 Análisis de estados financieros y planeación a largo plazo 
PARTE II: Valoración y presupuesto de capital 
4 Valuación a través de flujos de efectivos descontados 
5 Cómo valuar los bonos y las acciones 
6 El valor presente neto y otras reglas de inversión 
7 Toma de decisiones de inversiones de capital 
8 Análisis de riesgos, opciones reales y presupuesto de capital 
PARTE III: Riesgo 
9 Riesgo y rendimiento: Lecciones de la historia del mercado 
10 Rendimiento y riesgo: El modelo de valuación de los activos de capital (CAPM) 
11 Una perspectiva alternativa sobre el riesgo y el rendimiento: La teoría de la fijación de precios 
por arbitraje 
12 Riesgo, costo de capital y presupuesto de capital 
PARTE IV: Estructura de capital y política de dividendos 
13 Decisiones de financiamiento corporativo y mercados de capitales eficientes 
14 Financiamiento a largo plazo: Una introducción 
15 Estructura de capital: Conceptos básicos 
16 Estructura de capital: Límites al uso de las deudas 
17 Valuación y presupuesto de capital de una empresa apalancada 
18 Dividendos y otros pagos 
PARTE V: Financiamiento a largo plazo 
19 Emisiones públicas de valores 
20 Deuda a largo plazo 
21 Arrendamiento 
PARTE VI: Opciones, futuros y finanzas corporativas 
22 Opciones y finanzas corporativas 
23 Opciones y finanzas corporativas: Extensiones y aplicaciones 
24 Warrants y bonos convertibles 
25 Derivados financieros y cobertura de riesgo 
PARTE VII: Financiamiento a corto plazo 
26 Financiamiento y planeación a corto plazo 
27 Administración del efectivo 
28 Administración de crédito 
PARTE VIII: Temas especiales 
29 Fusiones y adquisiciones 
30 Crisis financiera 
31 Finanzas corporativas internacionales 
Apéndices  
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Finanzas corporativas 
Guillermo L. Dumrauf 

 Ir a Librisite 
 
 
 

 
Sinopsis 

 

La obra está destinada fundamentalmente al alumno universitario que cursa su primer curso de 
finanzas corporativas o administración financiera, en las carreras de ciencias económicas o ingenie-
ría donde se dicta esta disciplina. La estructura del libro está diseñada de modo tal que facilite la 
tarea del instructor, brindando un camino lógico, pero otorgando al mismo tiempo cierta flexibili-
dad, en el caso de que se quiera cubrir el material con una secuencia diferente. También hemos 
procurado establecer un adecuado puente entre la teoría y la realidad, ya que a menudo los proble-
mas de la vida real requieren una adaptación de los modelos teóricos tradicionales. Aunque Finanzas 
corporativas usa material cubierto en cursos de economía, contabilidad y estadística, el conoci-
miento de estas áreas es muy útil pero no esencial. El único requisito previo es el conocimiento del 
álgebra básica y el interés para entender cómo funciona el mundo de las finanzas. Por otro lado, si 
se complementa con algunas lecturas adicionales y casos prácticos, el libro puede adaptarse perfec-
tamente a un curso de posgrado y ser de suma utilidad para los analistas financieros, ejecutivos 
financieros, consultores económico-financieros y otros profesionales que ejercen funciones dentro 
del área de finanzas. El libro está compuesto por siete partes, que han sido organizadas de tal forma 
que le permita al estudiante transitar por la avenida de las finanzas sumando conocimientos e inte-
grándolos para seguir avanzando. 

 
Contenido 

 
Parte I: Fundamentos y herramientas de las Finanzas corporativas 
Capítulo 1: Fundamentos y principios de las Finanzas 
Parte II: Análisis y planificación financiera 
Capítulo 2: Panorámica de los estados financieros, los impuestos y el flujo de efectivo 
Capítulo 3: Análisis financiero 
Capítulo 4: Proyección de los estados financieros 
Parte III: El valor en finanzas y la fijación de precios de activos 
Capítulo 5: El valor tiempo del dinero 
Capítulo 6: Valuación de acciones y obligaciones 
Capítulo 7: Riesgo y rentabilidad 
Capítulo 8: Modelos de valuación de activos de capital 
Capítulo 9: Opciones financieras y opciones reales 
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Parte IV: Presupuesto de capital y decisiones de inversión 
Capítulo 10: Técnicas de evaluación de proyectos de inversión 
Capítulo 11. Planificación, análisis del riesgo y opciones reales del proyecto 
Capítulo 12: Costo de capital 
Parte V: Estructura de capital y política de dividendos 
Capítulo 13: Teoría de la estructura de capital 
Capítulo 14: La estructura de capital en la práctica 
Capítulo 15: Creación de valor con las decisiones financieras 
Parte VI: Planificación y administración financiera de corto plazo 
Capítulo 16: El punto de equilibrio económico y financiero en la empresa 
Capítulo 17: Política y administración financiera de corto plazo 
Parte VII: Tópicos especiales de las Finanzas 
Capítulo 18: Fusiones y adquisiciones 
Capítulo 19: Globalización financiera y Finanzas internacionales 
Capítulo 20: Valuación de empresas en mercados emergentes 
Apéndice A: Distribución nominal acumulativa 
Apéndice B: Respuestas y soluciones 
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Fisiología de la nutrición 
Claudia Ascencio Peralta 

Ir a Ebooks 7-24 
 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
El texto fue diseñado como libro de consulta y material didáctico básico para los estudiantes de la 
Licenciatura en Nutrición y Nutriólogos egresados que deseen recordar o aclarar conceptos de la 
fisiología humana. Su enfoque puede en algunos casos ser menos profundo que los libros de texto 
de fisiología humana para médicos y su orientación es hacia los caminos metabólicos que deben 
seguir los nutrimentos una vez que son ingeridos como parte de la dieta. Describe conceptos fun-
damentales de la nutrición que sirven de plataforma para comprender el verdadero papel metabó-
lico de los nutrimentos en el organismo, así como el concepto de homeostasis, que describe los 
mecanismos que utiliza el organismo para mantener un control estricto en los componentes sanguí-
neos (medio interno). Trata sobre las funciones de cada sección del aparato digestivo, con énfasis 
en los procesos de digestión que sufren los alimentos con el apoyo de los órganos anexos y analiza 
la forma en que los diferentes tipos de nutrimentos serán absorbidos y transportados hacia las cé-
lulas. Analiza al sistema neuroendocrino como responsable de la comunicación entre órganos, teji-
dos y células, a través de las hormonas y los neurotransmisores. Revisa las funciones de la circulación 
sanguínea y su papel en el transporte de los nutrimentos y los desechos metabólicos, así como el 
papel de las lipoproteínas como sistema de transporte, el tejido adiposo como órgano que almacena 
las reservas de energía y participa en la regulación del peso corporal. Apunta el papel del calcio en 
la formación de los huesos; la función de los pulmones y su importancia en el intercambio de oxí-
geno y bióxido de carbono y el papel de estas sustancias a nivel celular. Muestra las funciones del 
sistema músculo esquelético, su consumo de energía e interacciones con el hígado, y describe los 
órganos relacionados con la eliminación de desechos tóxicos para el organismo, con énfasis en la 
función del sistema renal. Incluye mapas mentales que facilitan la comprensión del texto, al integrar 
los conceptos descritos en una forma gráfica. 

 

Contenido 
 
CAPÍTULO 1. Conceptos fundamentales 
CAPÍTULO 2. Ingreso y utilización de los alimentos en el sistema digestivo 
CAPÍTULO 3. Mecanismos de comunicación celular y regulación de la homeostasis a través del sis-
tema neuroendocrino 
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CAPÍTULO 4. Transporte de nutrimentos y otras sustancias en el sistema cardiovascular 
CAPÍTULO 5. Metabolismo de las lipoproteínas 
CAPÍTULO 6. Papel del tejido adiposo en la regulación de la energía 
CAPÍTULO 7. Regulación del calcio y otros nutrimentos inorgánicos en el sistema óseo 
CAPÍTULO 8. El oxígeno como nutrimento y su función en la respiración celular 
CAPÍTULO 10. Eliminación de los desechos metabólicos por el sistema renal 
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Fisiología del deporte y el ejercicio 
Kenney, W. Larry; Wilmore, Jack Harrison & Costill, 

David L. 
Ir a Médica Panamericana 

 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
Fisiología del Deporte y el Ejercicio es el libro de texto de referencia en los cursos universitarios de 
fisiología del ejercicio. Esta 5.a edición ha sido actualizada por completo, tanto en su contenido 
como en su diseño gráfico. Todos los autores son investigadores distinguidos y ex presidentes del 
American College of Sports Medicine, y su experiencia conjunta se refleja en un contenido técnico 
de excelencia presentado en un formato accesible y ameno para el lector. 
 
La 5a edición ha sido rediseñada para mejorar su presentación visual y facilitar a los estudiantes su 
experiencia de aprendizaje. Sus fotografías, ilustraciones y diagramas completamente renovados 
ofrecen mayor detalle y claridad a fi n de ilustrar cómo funciona el organismo y sus respuestas a la 
actividad física. Asimismo, el texto se ha actualizado para incluir las últimas investigaciones en la 
especialidad, y se ha reorganizado la estructura de los capítulos. 
 

Contenido 
 

Introducción: introducción a la fisiología del ejercicio y el deporte 
 
Ejercicio muscular: Estructura y función del músculo durante el ejercicio. Combustible para el ejer-
cicio: bioenergética y metabolismo muscular. Control neural de los músculos durante el ejercicio. 
Control hormonal durante el ejercicio. Gasto energético y fatiga 
 
Función cardiovascular y respiratoria: El aparato cardiovascular y su control. El aparato respiratorio 
y su regulación. Respuestas cardiorrespiratorias al ejercicio agudo 
 
Entrenamiento: Principios del entrenamiento. Adaptaciones al entrenamiento con sobrecarga. 
Adaptaciones al entrenamiento aeróbico y anaeróbico 
 
Efectos del medioambiente sobre el rendimiento: Ejercicio en ambientes calurosos y fríos. Ejercicio 
en la altura 
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Optimización del rendimiento deportivo: Entrenamiento para el deporte. Composición corporal y 
nutrición para el deporte. Ayudas ergogénicas y deporte 
 
Consideraciones relacionadas con la edad y el sexo en el deporte y el ejercicio: Niños y adolescen-
tes en el deporte y el ejercicio. Deporte y ejercicio en adultos mayores. Diferencias sexuales en el 
deporte y el ejercicio 
 
Actividad física para la salud y la aptitud física: Prescripción del ejercicio para la salud y la aptitud 
física. Enfermedades cardiovasculares y actividad física. Obesidad, diabetes y actividad física 
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Fisiología del ejercicio: fundamentos 
Katch, Victor L. 

McArdle, William D. 
Katch, Frank I. 

Ir a Médica Panamericana 
 
 
 

Sinopsis 
 
La cuarta edición es un texto de vanguardia en este campo que presenta, de manera sintética y 
actualizada, los conceptos y aplicaciones más importantes sobre la interrelación entre la ingesta de 
energía, la transferencia de energía durante el ejercicio y los sistemas fisiológicos que ayudan a esa 
transferencia. Se destaca por su concepción pedagógica, por la variedad de herramientas didácticas 
y por haber enriquecido su contenido con los aportes de estudiantes y profesores de diversas disci-
plinas. Entre sus aspectos sobresalientes se encuentran: 

 
Inclusión en cada capítulo de Objetivos de aprendizaje, sitios web relacionados con la fisiología del 
ejercicio y un amplio listado de Referencias bibliográficas cas actualizadas. 

 
Ilustraciones y fotografías en color que ayudan a explicar los conceptos importantes de forma visual 
y atractiva. 
 
Recuadros en detalle sobre los temas relacionados con el deporte, la fisiología y la medicina, en los 
que se exploran casos reales y se ofrecen aplicaciones prácticas de la fisiología del ejercicio para los 
atletas de elite y para los deportistas aficionados. 
 
Recuadros de Conceptos clave, que resaltan la información más relevante, y de Preguntas y notas 
para que el estudiante responda y refuerce así su aprendizaje. 
 
Un resumen y preguntas de razonamiento al finalizar cada parte de los capítulos, que estimulan el 
pensamiento integrador y crítico, y permiten la aplicación del contenido a situaciones de la vida real. 
 
Apéndices con información útil sobre el sistema métrico, las constantes de conversión en fisiología 
del ejercicio y la evaluación de la composición corporal. 
 
Una obra magnífica, que conjuga el rigor científico y el estilo pedagógico, y que permitirá a sus lec-
tores aplicar lo aprendido para mejorar el entrenamiento en el ejercicio, el rendimiento atlético y la 
salud. 
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Contenido 

 

SECCIÓN I. INTRODUCCIÓN A LA FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO 
1. Orígenes de la fisiología del ejercicio: fundamentos de este campo de estudio 
 
SECCIÓN II. NUTRICIÓN Y ENERGÍA 
1. Macronutrientes y micronutrientes 
2. La energía de los alimentos y la nutrición óptima para el ejercicio 
3. Suplementos nutricionales y farmacológicos para mejorar el rendimiento 
 
SECCIÓN III. TRANSFERENCIA DE ENERGÍA 
1. Fundamentos de la transferencia de energía en los seres humanos 
2. Transferencia de energía durante el ejercicio en el ser humano  
3. Medición y evaluación de las capacidades del ser humano de generar energía durante el ejerci-
cio 
4. Gasto energético durante el reposo y en la actividad física 
 
SECCIÓN IV. LOS SISTEMAS FISIOLÓGICOS DE APOYO 
1. El sistema respiratorio y el ejercicio 
2. El sistema cardiovascular y el ejercicio 
3. El sistema neuromuscular y el ejercicio 
4. Hormonas, ejercicio y entrenamiento  
 
SECCIÓN V. ENTRENAMIENTO Y ADAPTACIONES 
1. Entrenamiento de los sistemas de energía anaeróbico y aeróbico 
2. Entrenamiento de los músculos para aumentar su fuerza 
3. Factores que afectan a la función fisiológica: el ambiente y ayudas especiales para mejorar el 
rendimiento 
 
SECCIÓN VI. COMPOSICIÓN CORPORAL ÓPTIMA, ENVEJECIMIENTO SATISFACTORIO Y BENEFICIOS 
DEL EJERCICIO PARA LA SALUD 
1. Composición corporal, obesidad y control de peso 
2. Actividad física, ejercicio, envejecimiento satisfactorio y prevención de enfermedades 
3. Aspectos clínicos de la fisiología del ejercicio 
 
Apéndice: El sistema métrico y las constantes de conversión en la fisiología del ejercicio 
Índice analítico 
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Fisiología Humana 
Stuart Ira Fox 
 Ir a Librisite 

Ir a Ebooks 7-24 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
Texto básico para estudiantes de Fisiología humana de cualquier titulación en el área de Ciencias de 
la Salud, redactado con un estilo muy didáctico y profusamente ilustrado. De igual modo, constituye 
un referente actualizado y sumamente esclarecedor de los procesos fisiológicos del cuerpo humano, 
para estar disponible como referencia de consulta cuando el estudiante de ciclos clínicos o el profe-
sional se enfrenta a la etiopatogenia o la fisiopatología de las enfermedades. 
 

Contenido 
 
CAPÍTULO 1. Estudio de la función del cuerpo 
CAPÍTULO 2. Composición química del cuerpo 
CAPÍTULO 3. Estructura y control genético celulares 
CAPÍTULO 4. Enzimas y energía 
CAPÍTULO 5. Respiración y metabolismo celulares 
CAPÍTULO 6. Interacciones entre células y el ambiente extracelular 
CAPÍTULO 7. Sistema nervioso 
CAPÍTULO 8. Sistema nervioso central 
CAPÍTULO 9. Sistema nervioso autónomo 
CAPÍTULO 10. Fisiología sensorial 
CAPÍTULO 11. Glándulas endocrinas 
CAPÍTULO 12. Músculo 
CAPÍTULO 13. Sangre, corazón y circulación 
CAPÍTULO 14. Gasto cardiaco, flujo sanguíneo y presión arterial 
CAPÍTULO 15. Sistema inmunitario 
CAPÍTULO 16. Fisiología respiratoria 
CAPÍTULO 17. Fisiología de los riñones 
CAPÍTULO 18. Sistema digestivo 
CAPÍTULO 19. Regulación del metabolismo 
CAPÍTULO 20. Reproducción 
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Fisiología humana 
Joel Michael 
 Ir a Librisite 

 
 
 
 
 

Sinopsis 
 

Fisiología humana aporta una introducción concisa y a profundidad de los principios de la función 
corporal, organizada con base en los sistemas orgánicos, basándose en los modelos generales y ca-
sos clínicos para impulsar la destreza en el manejo de estos principios. Sus características especiales 
son, entre otras: * Énfasis en los modelos generales que subyacen a diversos mecanismos fisiológi-
cos recurrentes, por ejemplo, el flujo de sustancias y los factores que lo afectan, o bien la obtención 
y transformación de la energía para reforzar la comprensión del tema. * El uso de casos clínicos que 
se desarrollaron, detallaron y pusieron a prueba en el salón de clases durante el último decenio para 
lograr el dominio de los conceptos fisiológicos. * La presentación de caso que abre cada sección 
concluye con los puntos de reflexión, que ayudan a dirigir el estudio de los mecanismos fisiológicos 
de ese sistema orgánico. * Las preguntas de cada capítulo le solicitan aplicar lo aprendido para in-
tegrar la comprensión de un caso. * Las respuestas a las preguntas del capítulo le permiten verificar 
sus conocimientos, y orientar la revisión subsecuente. * Análisis de casos amplios, que incluye dia-
gramas de “causa y efecto” revisan a detalle la fisiología que subyace al caso clínico. Integrado de 
manera específica para el estudiante de medicina de primero y segundo año, este texto innovador, 
aporta herramientas necesarias para aprender y aplicar la fisiología a la práctica médica. 

 
Contenido 

 

Sección I. Fundamentos de fisiología 
Sección II. Fisiología de los nervios y del sistema nervioso autónomo 
Sección III. Fisiología del músculo 
Sección IV. Sangre y sistema inmunitario 
Sección V. Sistema cardiovascular 
Sección VI. Sistema respiratorio 
Sección VII. Sistema renal 
Sección VIII. Aparato digestivo y nutrición 
Sección IX. Sistema endocrino 
Sección X. Sistema reproductivo 
Apéndice A. Principios de física en fisiología 
Apéndice B. Principios de química y fisiología 
Apéndice C. Abreviaturas usadas en el texto 
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Fisiología respiratoria 
William Cristancho Gómez 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 

Esta obra está llena experiencias docentes y conocimientos de una ciencia básica, sin la que, la prác-
tica clínica sería imposible. Las dos ediciones previas cumplieron el objetivo de facilitar la compren-
sión de tópicos a veces difíciles, pero siempre atractivos por la percepción de sabiduría que nos 
muestran todos los días el cuerpo humano y la naturaleza, y por qué no, los que surgen de ámbitos 
más allá de lo tangible. Y es que, la vida, las emociones, el llanto, el sollozo, el suspiro, la risa, y hasta 
la muerte serían otros si el sistema respiratorio no fuera lo que es. En esta edición se incluyen dos 
capítulos nuevos: Cambios fisiológicos durante la ventilación mecánica y, Fisiología pleural. El pri-
mero responde a la necesidad expresada por estudiantes y colegas de tener a la mano conceptos 
que rápidamente contextualicen al clínico en los cimientos del soporte ventilatorio, difícil al co-
mienzo, apasionante después, -cuando se conoce-, como casi todo en la vida. El segundo surge de 
la necesidad imperiosa de revisar una estructura sin la que se derrumbarían conceptos arraigados 
como la existencia de presión subatmosférica en un compartimiento del cuerpo humano y el fenó-
meno de interdependencia alveolar, base del sostén de la arquitectura pulmonar. 

 
Contenido 

 

1. Mecánica de la ventilación 
2. Circulación pulmonar y relación ventilación perfusión 
3. Intercambio gaseoso alvéolo-capilar 
4. Transporte de gases 
5. Control de la respiración 
6. Función respiratoria en situaciones no convencionales 
7. Pruebas de función pulmonar 
8. Cambios fisiológicos durante la ventilación mecánica 
9. Fisiología pleural 
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Fisiopatología 
Ramona Browder Lazenby 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 

Fisiopatología es una excelente obra, concisa, actualizada y didáctica que facilita el aprendizaje al 
ofrecer conocimientos de manera ordenada, es ideal para una fácil referencia en el aula o en el 
entorno clínico. El libro presenta un resumen de los conceptos fisiopatológicos de cada sistema del 
cuerpo, seguido de un resumen de aquellos con más importancia relacionados con la fisiopatología, 
es decir "alteraciones" del sistema corporal en cuestión. Es un libro práctico, pequeño adecuado a 
las necesidades de los estudiantes de enfermería, medicina y carreras afines de ciencias de la salud. 
Fisiopatología muestra al lector las diferencias fisiológicas y fisiopatológicas, así como las condicio-
nes de enfermedad o lesión de los ancianos y niños con relación a los adultos. Ofrece información 
sobre diagnóstico y tratamiento. Proporciona la base necesaria para la comprensión de los estados 
de enfermedad o lesión que se presentan en el ser humano. 

 
Contenido 

 

Unidad Uno. Mecanismos fundamentales de la salud y la enfermedad 
Capítulo 1. Estructura y función de la célula 
Capítulo 2. Genética 
Capítulo 3. Cáncer 
Unidad Dos. Protección eficaz e ineficaz de la salud 
Capítulo 4. Sistema Inmunitario 
Capítulo 5. Sistema tegumentario 
Capítulo 6. Homeostasia y la respuesta de estrés 
Capítulo 7. Interacción neuroendocrina-inmunitaria 
Unidad Tres. Control integrado y disfunción 
Capítulo 8. Sistema nervioso 
Capítulo 9. Sistema endocrino 
Capítulo 10. Sistema musculoesquelético 
Capítulo 11. Los sentidos 
Unidad Cuatro. Equilibrio y deficiencias de oxígeno 
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Fisiopatología en color 
Capítulo 12. Sistema hematológico 
Capítulo 13.Sistema cardiovascular 
Capítulo 14. Aparato respiratorio 
Unidad Cinco. Nutrición, eliminación, funcionamiento y disfunción reproductivos 
Capítulo 15. Aparato digestivo 
Capítulo 16. Páncreas y diabetes mellitus 
Capítulo 17. Hígado 
Capítulo 18. Aparato genitourinario 
Capítulo 19. Equilibrio de líquidos, electrólitos y estado acidobásico 
Capítulo 20. Aparato reproductivo 
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Fisioterapia en la UCI 
William Cristancho Gómez 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
Libro de consulta creado para resolver de manera didáctica y ágil muchas situaciones comunes, y a 
veces sorprendentes, en la Unidad de Cuidados Intensivos a las cuales el fisioterapeuta –e incluso 
otros miembros del equipo multidisciplinario de la UCI– se enfrentan cotidianamente. Presenta los 
conceptos más relevantes para motivar una buena práctica fisioterapéutica en los pacientes de la 
UCI, quizás los sujetos que generan mayores retos clínicos. Sin duda alguna, servirá de apoyo en la 
toma de decisiones, en la elección de la mejor intervención sustentada en la evidencia, en la revali-
dación del juicio clínico y, muy probablemente, será la base para la construcción de la plataforma 
conceptual que permitirá afianzar al fisioterapeuta como un profesional esencial en el manejo del 
paciente crítico. Se privilegia el diagnóstico fisioterapéutico, consideración esencial en la construc-
ción de la identidad del profesional y clave para fijar el rumbo en múltiples situaciones en las que 
está indicada la Fisioterapia. Al igual que otras obras del mismo autor, la presente está escrita con 
evidente pasión por su disciplina, condición que le otorga valor adicional; siguiendo a Hegel: Nada 
grande se ha hecho en el mundo sin una gran pasión. 

 
Contenido 

 

Primera Parte. Plataforma conceptual 
Capítulo 1. El diagnóstico fisioterapéutico según la clasificación internacional del funcionamiento, 
de la discapacidad y la salud - CIF 
Capítulo 2. El diagnóstico fisioterapéutico según la APTA (American Physical Therapy Association) 
Capítulo 3. Fisioterapia basada en la evidencia 
Capítulo 4. Fisioterapia en UCI 
Segunda Parte. Prácticas seguras de la Fisioterapia en UCI 
Capítulo 5. Seguridad del paciente en la práctica de la Fisioterapia en UCI 
Capítulo 6. Prácticas seguras en Neumonía Asociada al Ventilador 
Capítulo 7. Prácticas seguras en extubación no programada 
Capítulo 8. Prácticas seguras en prevención e intervención en la atelectasia 
Capítulo 9. Prácticas seguras en Ventilación Mecánica 
Capítulo 10. Prácticas seguras en la intervención de Fisioterapia en los dominios neuromuscular, 
musculoesquelético e integumentario 
Capítulo 11. Bioseguridad 
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Tercera Parte. Rol de la Fisioterapia en patología pulmonar prevalente en UCI 
Capítulo 12. Síndrome de Distres Respiratorio Agudo (SDRA) 
Capítulo 13. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica - EPOC 
Capítulo 14. Neumonía Adquirida en la Comunidad 
Capítulo 15. Asma 
Capítulo 16. Ocupación pleural 
Capítulo 17. Contusión pulmonar 
Capítulo 18. Tórax inestable 
Capítulo 19. Fístula broncopleural 
Cuarta Parte. Rol de la Fisioterapia en patología cardiovascular prevalente en UCI 
Capítulo 20. Shock 
Capítulo 21. Edema pulmonar cardiogénico 
Capítulo 22. Rol de la Fisioterapia en el Síndrome Coronario Agudo (SCA) en UCI 
Capítulo 23. Rol de la Fisioterapia en el tromboembolismo pulmonar en UCI 
Quinta Parte. Rol de la Fisioterapia en patologías neuromuscular y musculoesquelética prevalen-
tes en UCI 
Capítulo 24. Rol de la Fisioterapia en el Traumatismo Craneoencefálico en UCI 
Capítulo 25. Rol de la fisioterapia en la Enfermedad Cerebrovascular (ECV) en UCI 
Capítulo 26. Rol de la Fisioterapia en el Síndrome de Guillain Barré en UCI 
Capítulo 27. Rol de la Fisioterapia en polineuropatía y miopatía en UCI 
Capítulo 28. Rol de la Fisioterapia en miastenia gravis y esclerosis lateral amiotrófica en UCI 
Capítulo 29. Rol de la Fisioterapia en el síndrome de desacondicionamiento físico en UCI 
Capítulo 30. Nutrición y función muscular en UCI 
Capítulo 31. Sepsis y función muscular en UCI 
Capítulo 32. Disfunción diafragmática asociada a la ventilación mecánica 
Sexta Parte. Rol de la Fisioterapia en situaciones quirúrgicas prevalentes en UCI 
Capítulo 33. Fisioterapia en el paciente postcirugía abdominal en UCI 
Capítulo 34. Fisioterapia en el paciente postcirugía torácica no cardíaca en UCI 
Capítulo 35. Fisioterapia en el paciente postcirugía cardíaca en UCI 
Séptima Parte. Rol de la Fisioterapia en el paciente intoxicado con inhibidores de la colineste-
rasa 
Capítulo 36. Fisioterapia en el paciente intoxicado con inhibidores de la colinesterasa en UCI 
Capítulo 37. Lo esencial en ventilación mecánica 
Capítulo 38. Lo esencial en equilibrio ácido básico 
Capítulo 39. Lo esencial en oximetría venosa 
Capítulo 40. Lo esencial en hipoxemia 
Apéndices 
Apéndices: Potasio - Sodio - Calcio - Magnesio - Fósforo - Cloro  
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Fundamentos de administración: teoría general y 
proceso administrativo 

Amaru Maximiano, Antonio César 
Ir a Bibliotechnia 

 
 
 
 

 
Sinopsis 

 

Esta obra presenta los conocimientos básicos sobre el origen de la administración, su sustento teó-
rico, sus bases históricas, y el proceso administrativo dentro de una empresa. Fundamentos de Ad-
ministración presenta una versión completa de dos aspectos principales: el panorama general de 
la evolución de las teorías e ideas de la administración, desde la construcción de pirámides hasta 
los avances de la administración de proyectos y procesos, y las principales técnicas del proceso ad-
ministrativo, clasificadas en planeación, organización, dirección y control. 

 
Contenido 

 
Parte I: Historia del pensamiento administrativo 
Capítulo 1. Significado de administración 
Capítulo 2. De la Revolución urbana a la Revolución Industrial 
Capítulo 3. Taylor y Ford 
Capítulo 4. Fayol y la escuela del proceso de administración 
Capítulo 5. Max Weber y la teoría de las organizaciones 
Capítulo 6. Evolución de la escuela clásica 
Parte II: Organizaciones, ética y responsabilidad social 
Capítulo 7. Nuevos modelos de las organizaciones 
Capítulo 8. Teorías de la administración. Tendencias contemporáneas 
Capítulo 9. Organizaciones y áreas funcionales 
Capítulo 10. Ética y responsabilidad social 
Capítulo 11. Papel de los gerentes 
Parte III: Planeación 
Capítulo 12. Pensamiento sistémico 
Capítulo 13. Proceso de planeación 
Capítulo 14. Planeación estratégica 
Capítulo 15. Planeación operativa 
Capítulo 16. Selección e implantación de estrategias 
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Parte IV: Organización 
Capítulo 17. Proceso de organización 
Capítulo 18. Estructura organizacional 
Capítulo 19. Modelos de organización 
Capítulo 20. Cultura organizacional 
Parte V: Dirección 
Capítulo 21. Desempeño de las organizaciones 
Capítulo 22. Enfoque del comportamiento en la administración 
Capítulo 23. Motivación 
Capítulo 24. Liderazgo 
Capítulo 25. Grupos 
Capítulo 26. Comunicación gerencial 
Capítulo 27. Proceso de decisión y resolución de problemas 
Parte VI: Control 
Capítulo 28. Dirección y control 
Capítulo 29. Administración de proyectos 
Capítulo 30. Administración de la calidad 
Capítulo 31. Modelo japonés de administración 
Capítulo 32. La administración en la era digital 
Parte VII: Desarrollo emprendedor 
Capítulo 33. Capacidad empresarial 
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Fundamentos de Finanzas Corporativas 
Ross, Westerfield, Jordan 

 Ir a Librisite 
 
 
 

 
Sinopsis 

 

Este libro fue diseñado y creado explícitamente para un primer curso de negocios o finanzas corpo-
rativas, tanto para estudiantes especializados en finanzas como para quienes no lo están. Además 
de una gran cantidad de actualizaciones a lo largo del texto, el nuevo contenido también incluye: 
objetivos de aprendizaje integrados en cada capítulo, un capítulo innovador sobre el aspecto psico-
lógico del comportamiento en las finanzas y sus implicaciones en la administración financiera, la 
evidencia internacional más reciente en torno al enigma de la prima de riesgo sobre el capital con-
table, una amplia exposición de la política de dividendos y de la teoría del ciclo de vida. El libro es 
casi autónomo y supone alguna familiaridad con el álgebra básica y los conceptos de contabilidad, 
aun así se repasan algunos principios contables importantes. 

 
Contenido 

 
1. Introducción a las finanzas corporativas 
2. Estados financieros, impuestos y flujo de efectivo 
3. Forma de trabajar con los estados financieros 
4. Planeación financiera y crecimiento a largo plazo 
5. Introducción a la valuación: el valor del dinero en el tiempo 
6. Valuación de flujo de efectivo descontado 
7. Tasas de interés y valuación de bonos 
8. Valuación de las acciones 
9. Valor presente neto y otros criterios de inversión 
10. Toma de decisiones de inversión de capital 
11. Análisis y evaluación de proyectos 
12. Algunas lecciones de la historia del mercado de capitales 
13. Rendimiento, riesgo y la línea del mercado de valores 
14. Costo de capital 
15. Obtención de capital 
16. Apalancamiento financiero y política de estructura de capital 
17. Política de dividendos y pagos 
18. Financiamiento y planeación a corto plazo 
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19. Administración del efectivo y la liquidez 
20. Administración de crédito e inventarios 
21. Finanzas corporativas internacionales 
22. Psicología del comportamiento en las finanzas: implicaciones para la administración financiera 
23. Administración de riesgos: una introducción a la ingeniería financiera 
24. Opciones y finanzas corporativas 
25. Valuación de opciones 
26. Fusiones y adquisiciones 
27. Arrendamiento 
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Fundamentos de ingeniería económica 
Park, Chan S. 

Ir a Bibliotechnia 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
La ingeniería económica es una de las materias de estudio más prácticas en el currículum de inge-
niería, pero es una disciplina desafiante y en continuo cambio. Contemporary Engineering Econo-
mics se publicó por primera vez en 1993 y, desde entonces, hemos tratado de reflejar los cambios 
en el mundo de los negocios en cada nueva edición (ahora en su cuarta edición, junto con las más 
recientes innovaciones en la edición y la industria editorial. Estos cambios han dado como resultado 
un libro de texto mejor y más completo, pero más largo de lo que se pensó originalmente. Esto 
puede constituir un problema: actualmente, cubrir la totalidad del libro de texto en un solo curso 
es cada vez más difícil. Por ello, hemos decidido crear Fundamentos de Ingeniería Económica para 
quienes gustan del libro Ingeniería Económica Contemporánea, pero creen que un libro de texto 
más pequeño y conciso cubriría mejor sus necesidades. 
Este texto tiene como objetivo ofrecer una cobertura sólida y completa de los conceptos de inge-
niería económica pero, al mismo tiempo, tratar los asuntos prácticos de la ingeniería económica. 
Más específicamente, este texto tiene los siguientes objetivos: 
Facilitar una amplia comprensión de las bases teóricas y conceptuales sobre las cuales se funda-
menta el análisis de los proyectos financieros. 
Satisfacer las necesidades más prácticas del ingeniero para así tomar decisiones financieras infor-
madas a la hora de actuar como miembro de un equipo o como d administrador de un proyecto de 
ingeniería. 
Incorporar todas las herramientas críticas para la toma de decisiones, incluyendo las más contem-
poráneas, así como las herramientas computacionales que los ingenieros necesitan para tomar de-
cisiones financieras informadas. 
Interesar a las otras disciplinas de ingeniería para las que se requiere este curso: industrial, civil, 
mecánica, eléctrica, computacional, aeroespacial, química e ingeniería de manufactura, así como la 
tecnología de ingeniería. 
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Contenido 
 
PARTE 1: ESTUDIO DEL DINERO Y SU ADMINISTRACIÓN 
Capítulo 1. Decisiones de ingeniería económica 
Capítulo 2. El valor del dinero en el tiempo 
Capítulo 3. Estudio de la administración del dinero 
Capítulo 4. Cálculos de equivalencia en situaciones de inflación 
PARTE 2: EVALUACIÓN DEL NEGOCIO Y DE LOS ACTIVOS DE INGENIERÍA 
Capítulo 5. Análisis del valor presente 
Capítulo 6. Análisis del valor anual equivalente 
Capítulo 7. Análisis de la tasa de retorno 
Capítulo 7A. Resolución de múltiples tasas de retorno 
PARTE 3: DESARROLLO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE PROYECTOS 
Capítulo 8. Contabilidad de la depreciación y los impuestos sobre la renta 
Capítulo 9. Análisis del flujo de efectivo del proyecto 
Capítulo 10. Cómo manejar la incertidumbre de los proyectos 
PARTE 4: TEMAS ESPECIALES DE INGENIERÍA ECONÓMICA 
Capítulo 11. Decisiones de sustitución 
Capítulo 12. Análisis de costo-beneficio 
Capítulo 13. Cómo entender los estados financieros 
Apéndice 
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Fundamentos de Investigación 
Erica María Lara Muñoz 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 

Sinopsis 
 

La obra está directamente referida a los aspectos prácticos y operativos de la redacción científica, 
expone los métodos y técnicas básicas para su realización. En ello radica la diferencia fundamental 
entre este libro y otros similares. Su contenido cubre completamente el contenido del programa de 
la materia Fundamentos de Investigación, que se imparte en el Sistema Nacional de Educación Su-
perior Tecnológica, además repasa algunos elementos de las técnicas de estudio, por lo que puede 
ser empleado en cursos de nivelación o propedéuticos. Al alumno le servirá de guía permanente 
para la preparación y reporte de sus trabajos escritos y como guía para la preparación de su tesis o 
reporte escrito de la modalidad de titulación que elija. A los profesores les llevará de la mano para 
impartir el curso, sólo deberán invertir un poco de tiempo en la estructuración de las actividades o 
prácticas que se sugieren, para que el estudiante adquiera las competencias requeridas por la asig-
natura en cada unidad de aprendizaje, sin gastar más de su preciado tiempo a la búsqueda y selec-
ción de contenidos complementarios. La estructura de cada capítulo incluye: Listado de capacidades 
y competencias, Evidencias de las capacidades desarrolladas, Diagrama de flujo, Mapa conceptual 
del capítulo (en la Web), Exposición del tema, Conceptos clave, Actividades para el lector, Lecturas 
complementarias, Bibliografía. En la Web se ha colocado la reseña del desarrollo de las carreras que 
imparte en el SNEST. En los contenidos interactivos podrá localizar cuales son las características que 
requiere el campo profesional de los egresados del SNES. 

 
Contenido 

 

1. Estudio del desarrollo de su profesión y su estado actual 
2. Fundamentos epistemológicos de la investigación 
3. La investigación como proceso de construcción social 
4. Herramientas de comunicación oral 
5. Herramientas de comunicación escrita 
6. Gestión de la información para la investigación documental 
Anexos 
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Fundamentos de marketing 
Hernández Garnica, Clotilde 

Ir a Bibliotechnia 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 

En esta edición hemos incorporado no sólo los conceptos fundamentales del marketing, también la 
manera en la que los llevan a cabo las organizaciones exitosas; principalmente, incluimos la manera 
en que el lector- estudiante, empresario o estudiosos de esta disciplina- interesado n los fundamen-
tos de marketing puede llevar a cabo planes estratégicos, desarrollo de nuevos productos o la eje-
cución y la evaluación de planes comerciales anuales. 

 

Contenido 
 

Parte Uno. Naturaleza administración y ambiente del marketing 
Capítulo 1. Fundamentos del marketing 
Capítulo 2. Dirección de marketing 
Capítulo 3. Sistema de información de marketing (SIM) 
Parte Dos. Identificación y selección de mercados 
Capítulo 4. Estructura de mercados 
Capítulo 5. Comportamiento del consumidor 
Parte Tres. Mezcla de marketing 
Capítulo 6. Estrategia de producto 
Capítulo 7. Estrategia de distribución 
Capítulo 8. Estrategia de promoción 
Capítulo 9. Estrategias de precio 
Parte Cuatro. Planeación y control de Marketing 
Capítulo 10. Planeación en marketing 
Capítulo 11. Medición y evaluación del marketing 
Apéndices 
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Fundamentos de mercadotecnia 
P. Kotler, G. Armstrong 

Ir a Bibliotechnia 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 

Texto diseñado para ayudar a los estudiantes a aprender acerca de los conceptos y de las prácticas 
básicos de la mercadotecnia moderna en una forma amena y práctica. Varios factores guiaron el 
desarrollo de este texto. Quieren saber acerca de los principios y conceptos importantes de materia, 
pero también quieren saber cómo se aplican esos conceptos en la práctica real de la administración 
de la mercadotecnia. 

 
Contenido 

 
Parte I. Comprension de la mercadotecnia y del proceso administracion de la mercadotecnia 
1. La mercadotecnia en un mundo cambiante: creacion del valor y la satisfaccion del cliente 
2. la planificación estratégica y el proceso de mercadotecnia 
Parte II. Analisis de las oportunidades de mercadotecnia 
3. El ambiente de la mercadotecnia 
4. Investigacion de la mercadotecnia y sistemas de informacion 
5. Mercados del consumidor y conducta del consumidor 
6. Mercados de negocios y conducta del comprador de negocios 
Parte III. Desarrollo de la estrategia de mercadotecnia y la mezcla de mercadotecnia 
7. Segmentación, busqueda y posicionamiento para una ventaja competitiva 
8. Estrategia del producto y de los servicios 
9. Desarrollo del nuevo producto y estrategias del ciclo de vida 
10. Consideraciones y estrategias de la determinacion de precios 
11. Canales de distribucion y administracion logistica 
12. Ventas al detalle y mayoreo 
13. Estrategia integrada de la comunicacion de mercadotecnia 
14. Publicidad, promocion de ventas y relaciones publicas 
15. Venta personal y administracion de ventas 
Parte IV. Ampliación de la mercadotecnia 
16. El mercado global 
17. La mercadotecnia y la sociedad: responsabilidad social y ética de la mercadotecnia 
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Fundamentos de negociación 

Roy J. Lewicki 
Ir a Ebooks 7-24 

 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
Esta edición explora los principales conceptos, teorías sobre la negociación así como su dinámica 
dentro de la resolución de conflictos interpersonales y de equipo. Los temas están actualizados y 
más orientados al proceso de la negociación y sus diferentes contextos como por ejemplo: entre 
partidos o sindicatos, las diferencias culturales, entre otros Es un libro puede aplicarse a cualquier 
área de negocios como por ejemplo: para cursos de negociación, relaciones laborales, administra-
ción de conflictos, administración de recursos humanos y temas afines. 

 
Contenido 

 
CAPÍTULO 1. La naturaleza de una negociación 
CAPÍTULO 2. Estrategia y tácticas de una negociación distributiva 
CAPÍTULO 3. Estrategia y tácticas de una negociación integradora 
CAPÍTULO 4. Negociación. Estrategia y planificación 
CAPÍTULO 5. Percepción. Conocimiento y emoción 
CAPÍTULO 6. Comunicación 
CAPÍTULO 7. Obtención y utilización del poder de negociación 
CAPÍTULO 8. La ética en la negociación 
CAPÍTULO 9. Las relaciones en una negociación 
CAPÍTULO 10. Múltiples partes y equipos 
CAPÍTULO 11. Negociaciones internacionales y transculturales 
CAPÍTULO 12. Las mejores prácticas en las negociaciones 
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Fundamentos de Psicología 
Para Ciencias Sociales y de la Salud 

María Luisa Delgado Losada 
Ir a Médica Panamericana 

 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
Este libro tiene como objetivo fundamental presentar la Psicología de manera estimulante, con in-
formación actualizada y exhaustiva, con la idea de ayudar a que los estudiantes de titulaciones uni-
versitarias de ciencias sociales y ciencias de la salud elaboren un pensamiento crítico que les aleje 
de la digestión pasiva de los materiales. 

 
Está organizado en dieciséis capítulos donde se exponen los principales temas de la Psicología: Ex-
plica la conducta humana y sus bases biológicas desde el punto de vista de la Psicología El estudio 
del aprendizaje, la motivación, la emoción, la inteligencia y la personalidad como áreas donde queda 
reflejada la aplicación de esta ciencia a la vida. Los trastornos psicopatológicos y las principales te-
rapias psicológicas ampliamente utilizadas y que han ofrecido grandes resultados terapéuticos. La 
psicología del desarrollo y la psicología social. Los procesos cognitivos básicos, sensación y repeti-
ción, atención, memoria, pensamiento y lenguaje. 
 
Ofrece una amplia variedad de recursos pedagógicos, como tablas, figuras, resúmenes, reflexiones 
y anotaciones al margen, pensados para el aprendizaje activo. Además se acompaña de un sitio web 
complementario, con el desarrollo de actividades prácticas y preguntas de autoevaluación, herra-
mientas útiles tanto para los alumnos como para la preparación de la materia por parte del docente. 

 
Contenido 

 
Capítulo 1. Psicología como ciencia 
Capítulo 2. Bases biológicas de la conducta 
Capítulo 3. Aprendizaje 
Capítulo 4. Motivación 
Capítulo 5. Emoción 
Capítulo 6. Inteligencia 
Capítulo 7. Personalidad 
Capítulo 8. Psicopatología 
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Capítulo 9. Intervención psicológica 
Capítulo 10. Psicología del Desarrollo 
Capítulo 11. Psicología Social 
Capítulo 12. Sensación y Percepción 
Capítulo 13. Atención 
Capítulo 14. Memoria 
Capítulo 15. Pensamiento 
Capítulo 16. Lenguaje y comunicación 
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Fundamentos de psicología clínica 
S. Cullari 

Ir a Bibliotechnia 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 

Es el primer texto con un enfoque integral de la evaluación y la terapia del modelo científico-profe-
sionista de la psicología clínica. Además de los temas tradicionales de la psicología, este libro exa-
mina cuestiones pertenecientes a la psico-farmacología, la ética, la psicología transcultural, la psi-
cología forense, la medicina para el control de la conducta en enfermos y su salud mental, así como 
la resistencia a los tratamientos, la terapia breve y los aspectos biológicos del comportamiento. 

 
Contenido 

 
Primera parte: fundamentos de psicología clínica 
Historia e introducción a la psicología clínica 
Evaluación y diagnóstico clínico 
Pruebas en psicología clínica 
La ética y el razonamiento ético 
Evaluación de lo que hacemos 
Segunda parte: enfoques psicológicos en el tratamiento 
El tratamiento del individuo  
Psicoterapia en grupos 
Terapia breve en psicología clínica 
Evaluación y tratamiento de niños y adolescentes 
Resistencia al tratamiento 
Tercera parte: cuestiones biológicas en la práctica clínica 
Fundamentos biológicos de la psicología clínica 
Psicofarmacología para psicólogos clínicos 
Medicina para el control de la conducta en enfermos mentales/Salud mental.  
Cuarta parte: cuestiones legales culturales y sociales en la psicología clínica 
Psicología de la comunidad 
Psicología transcultural y la prestación de los servicios de psicología clínica 
Psicología forense 
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Fundamentos de sociología 
Armando Rodríguez Rojas 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 

Sociología, en Colombia y América Latina, para mucha gente es sinónimo de revolución socialista, 
en Estados Unidos puede ser de crítica social o de trabajo social propio de pastores religiosos. Esta 
imagen extrema cierra con frecuencia las puertas laborales a muchos sociólogos. Esta obra pretende 
establecer un equilibrio entre el marxismo y la sociología, despojando al primero de su carácter 
político intransigente, enfatizando sus características como sistema social y a la segunda, desta-
cando sus aspectos profesionales, junto con sus métodos de investigación. 

 
Contenido 

 
Capítulo 1. Escuelas sociológicas 
Positivismo y organicismo • Sociología del conflicto y socialismo • Sociología comprehensiva • Fun-
cional-Estructuralismo • Sociología crítica • Sociología del compromiso      
 
Capítulo 2. Sociología y ciencia 
Definición de sociología • Sociología y ciencia • Sociología y socialismo • Sociología actual • La cien-
cia • La causalidad • Teoría del conocimiento • Los niveles de la ciencia • La sociología como ciencia 
social • Objetivo de la sociología • Especializaciones de la sociología • Métodos y metodologías de 
investigación • Método bibliográfico • Método histórico • Método de análisis de contenido • Mé-
todo científico • Relación entre sociología y otras ciencias sociales          
 
Capítulo 3. Unidades básicas de sociología 
Interacción • Significado de los vehículos • Las emociones en la interacción • Simbología de la inter-
acción • Acción social • Normas sociales o patterns • Hechos sociales y hechos históricos • Sicopa-
tologías y grupos desviados • Teorías dinámicas de procesos sociales • Control social • Cooperación 
social • Competencia social • Conflicto social      
 
Capítulo 4. El grupo social 

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/sistema-bibliotecas/buscas-informacion/contenido/asmenulateral/libros-electronicos


 

207 
 

El grupo social • Roles y status dentro del grupo • Clases de status • Conflicto de status • Conflicto 
de roles • Clasificación de los grupos sociales • Grupos de Cooley • Grupos organizados y desorga-
nizados • Grupos de pertenencia y referencia • Intragrupos y extragrupos • Dinámica de grupo • 
Desarrollo del grupo • Constantes de la dinámica de grupo • La dinámica en los grupos informales 
• La dinámica en los grupos formales • Disminución de la dinámica y desintegración del grupo • 
Agregados sociales • Públicos • Multitudes • Masas • El liderazgo en el grupo • Bases del dominio 
o influencia en el grupo • Cobertura del liderazgo • Formas de ejercer el dominio • Tipología del 
líder • Tipología de Lewin • Tipología del líder de masas • Liderazgo e imagen     
 
Capítulo 5. Organizaciones modernas 
Las organizaciones • Tipos de organizaciones • Objetivos y racionalización de la organización • El 
entorno • Las relaciones secundarias base de la organización • Aspectos básicos de las organizacio-
nes • Dualidad entre estructura formal e informal • Los conflictos • La toma de decisiones en la 
organización • Las tecnologías • Problemas de salud • Grandes organizaciones y desarrollo socio-
económico • Influencia de las organizaciones en el desarrollo • Expansión de las organizaciones • 
Las organizaciones crean dependencia socioeconómica y tecnológica • Bases sociológicas de las or-
ganizaciones • Aportes sociológicos a las teorías de la organización • Elementos de la organización 
• Principios sociológicos de la dinámica organizacional • Principios sociológicos de la administración 
empresarial      

 
Capítulo 6. Teoría de las sociedades 
Sociedades animales y humanas • Componentes de la sociedad • Comportamientos en sociedad • 
Ecología y sociedad • Sociedad y territorio • Sociedad y cultura •Principales componentes de la so-
ciedad • La familia • Funciones de la familia • Tipos de familia • La desintegración de la familia 
nucleada, monógama y legal • Las migraciones • Clases de migraciones • Causas migratorias • Mi-
gración rural-urbana • Las ciudades • Modelos de crecimiento urbano • Procesos ecológico-urbanos 
• Funciones urbanas • Características de las ciudades modernas • Categorías sociales • Clasificación 
de las sociedades • Clasificación de Tonnies • Clasificación de Parsons      
 
Capítulo 7. Estratificación social 
Bases de la estratificación • Dinámica de la estratificación • Los estratos sociales • Según caracterís-
ticas biosociales • Según características socioculturales • Las clases sociales • Investigación de War-
ner y Lunt • Teoría marxista de clases sociales • Teoría de Weber sobre las clases sociales • Teoría 
de Pareto sobre clases sociales • Movilidad social • Tipos de movilidad social • Las clases medias en 
las sociedades modernas      

 
Capítulo 8. Estructura y sistemas sociales 
Teoría estructuralista • La política • El Estado moderno • Principios del Estado de derecho • Siste-
mas de gobierno • La economía • El capitalismo • El socialismo • Economías mixtas • Las ideolo-
gías • Ideologías derivadas del sistema social: partidos políticos • Ideologías derivadas del sistema 
natural • La educación • La recreación • La salud • La vivienda • Teoría marxista de la estructura 
social • Infraestructura o estructura económica • Supra estructura      

 
Capítulo 9. Cultura y cambio sociocultural 
Subculturas • Elementos de las culturas • Procesos culturales • Las civilizaciones • La sociedad en 
equilibrio y desequilibrio • Clases de equilibrio • Cambios revolucionarios • Características de las 
revoluciones • Teorías sobre dinámica de las sociedades • Cambio socio-cultural • Desarrollo tec-
nológico • Crecimiento cultural • Modelos estadísticos • Proyectos de desarrollo social 
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Fundamentos para la evaluación neuropsicológica 

Nancy Hebben 
 Ir a Librisite 

 
 
 
 

Sinopsis 
 
Adquiera rápidamente el conocimiento y las habilidades que necesita para aplicar, calificar e inter-
pretar con toda confianza los instrumentos de evaluación neuropsicológica más populares. Las prue-
bas neuropsicológicas pueden identificar cambios en la cognición, la conducta y las emociones; ayu-
dan a determinar la causa de un trastorno o de un problema de desarrollo; son un apoyo indispen-
sable para los clínicos en la planeación del tratamiento y la rehabilitación. Para utilizar apropida-
mente estas pruebas, los profesionales requieren de una fuente autorizada de consejo y guía acerca 
de cómo aplicarlas, calificarlas e interpretarlas. Completamente puesto al día para incluir los instru-
mentos con mayor vigencia en la actualidad, incluyendo las escalas Wechsler de inteligencia, Fun-
damentos para la evaluación neuropsicológica, en su primera edición en español, presenta una re-
visión de los supuestos, la lógica, la base de conocimientos y las habilidades que subyacen la práctica 
de la evaluación neuropsicológica. Los expertos en neuropsicología Nancy Hebben y William Milberg 
describen la manera en que el historial clínico, las observaciones conductuales y los resultados de 
pruebas formales son empleados para realizar inferencias acerca de la contribución de la disfunción 
cerebral al funcionamiento psicológico. E libro está diseñado para ayudar a los profesionales de la 
salud mental a que adquieran rápidamente el conocimiento y las habilidades que requieren para un 
uso óptimo de los principales instrumentos de evaluación neuropsicológica. Cada capítulo presenta 
numerosos recuadros de referencia que subrayan los conceptos clave, los puntos más importantes, 
y un extenso material ilustrativo, así como preguntas de repaso para ayudarle a calibrar y reforzar 
su comprensión de la información abarcada. La obra ofrece una enseñanza exhaustiva sobre la re-
dacción de reportes con temas prácticos y conceptuales relacionados con la evaluación neuropsico-
lógica en escenarios especializados: geriátricos, pediátricos, forenses, entre otros. 

 

Contenido 
 

Capítulo 1. Introducción a la evaluación neuropsicológica 
Capítulo 2. Evaluación neuropsicológica como disciplina 
Capítulo 3. Elementos esenciales de la entrevista y del historial clínico 
Capítulo 4. Elementos esenciales de la selección de pruebas, la administración y la calificación 
Capítulo 5. Elementos esenciales de interpretación 
Capítulo 6. Temas especiales de evaluación neuropsicológica 
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Capítulo 7. Elementos fundamentales de redacción de reportes 
Apéndice A. Guía general de evaluación neuropsicológica 
Apéndice B. Elementos fundamentales de síndromes de neuroconducta 
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Ganong Fisiología médica 
Susan M. Kim E. Barrett 

Ir a Ebooks 7-24 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
Best Seller con más de cuatro décadas de trayectoria. El libro repasa de manera concisa los principios 
fisiológicos clave, presenta una cobertura actual de la fisiología celular, respiratoria, renal, digestiva, 
cardiovascular y endocrina, da énfasis en la fisiopatología. Completamente actualizado integrando 
las últimas investigaciones y desarrollos en áreas importantes tales como el dolor crónico, la fisiolo-
gía reproductiva, las bases celulares de la neurofisiología y la homeostasis ácido-base. Hecho tanto 
para estudiantes que necesita una revisión para el USMLE como para médicos que quieren actuali-
zarse en los conocimientos siempre cambiantes de la fisiología médica. Conciso, actualizado, una 
revisión clínicamente relevante de la fisiología humana. A todo color con más de 600 ilustraciones. 
Incorpora ejemplos de medicina clínica en todos los capítulos para ilustrar conceptos fisiológicos 
importantes. Presenta información más detallada, concentrada, de relevancia clínica en cada página 
que cualquier libro o revisión similar. Incorpora ejemplos clínicos para ilustrar importantes concep-
tos fisiológicos. Nuevo en esta edición: La introducción de la sección que proporciona una base para 
el tema en discusión. Hay dos tipos de preguntas de revisión: al final del capítulo y tabla de estilo. 
Explicaciones detalladas a respuestas incorrectas. Aumento del número de casos clínicos y diagra-
mas de flujo. Dado que la relación entre fisiología y terapéutica es muy importante, los casos clínicos 
ahora incluyen resúmenes sobre estrategias farmacológicas modernas para el tratamiento del pa-
decimiento en cuestión. Ampliado en leyendas que le ayudarán a aprender más acerca de las ilus-
traciones sin necesidad de recurrir al texto. Materiales de introducción que incluyen principios mé-
dicos de regulación endocrina en fisiología. Además, cuenta con un centro vinculado de aprendizaje 
en línea (OLC), el cual ofrece muchos recursos innovadores e ilustraciones.  

 
Contenido 

 
SECCIÓN 1. Bases celulares y moleculares de la fisiología médica 
Capítulo 1. Principios generales y producción de energíaen fisiología médica 
Capítulo 2. Revisión de la fisiología celular en fisiología médica 
Capítulo 3. Inmunidad, infección e inflamación 
Capítulo 4. Tejido excitable: nervios 
Capítulo 5. Tejido excitable: músculo 
Capítulo 6. Transmisión sináptica y de la unión 
Capítulo 7. Neurotransmisores y neuromoduladores 
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SECCIÓN 2. Neurofisiología central y periférica 
Capítulo 8. Neurotransmisión somatosensitiva: tacto, dolor y temperatura 
Capítulo 9. Vista 
Capítulo 10. Audición y equilibrio 
Capítulo 11. Olfato y gusto 
Capítulo 12. Control reflejo y voluntario de la postura y el movimiento 
Capítulo 13. Sistemanervioso autónomo 
Capítulo 14. Actividad eléctrica del cerebro, estados de sueño-vigilia 
Capítulo 15. Aprendizaje, memoria, lenguaje y habla 
Sección 3. Fisiología endocrina y de la reproducción 
Capítulo 16. Conceptos básicos de la regulación endocrina 
Capítulo 17. Regulación hipotalámica de las funciones hormonales 
Capítulo 18. Hipófisis 
Capítulo 19. Glándula tiroides 
Capítulo 20. Médula y corteza suprarrenales 
Capítulo 21. Control hormonal del metabolismo del calcio y del fosfato y fisiología ósea 
Capítulo 22. Desarrollo y función del aparato reproductor femenino 
Capítulo 23. Fisiología del aparato reproductor masculino 
Capítulo 24. Funciones endocrinas del páncreas y regulación del metabolismo de carbohidratos 
Sección 4. Fisiología del tubo digestivo 
Capítulo 25. Generalidades de la función y regulación del tubo digestivo 
Capítulo 26. Digestión, absorción y principios nutricionales 
Capítulo 27. Motilidad gastrointestinal 
Capítulo 28. Funciones transportadora y metabólica del hígado 
Sección 5. Fisiología cardiovascular 
Capítulo 29. Origen del latido cardiaco y actividad eléctrica del corazón 
Capítulo 30. El corazón como bomba 
Capítulo 31. La sangre como fluido circulatorio y la dinámica del flujo sanguíneo y linfático 
Capítulo 32. Mecanismos reguladores cardiovasculares 
Capítulo 33. Circulación por regiones especiales 
Sección 6. Fisiología de la respiración 
Capítulo 34. Introducción a la estructura y la mecánica pulmonar 
Capítulo 35. Transporte de gas y ph 
Capítulo 36. Regulación de la respiración 
Sección 7. Fisiología renal 
Capítulo 37. Función renal y micción 
Capítulo 38. Regulación de la composición y el volumen del líquido extracelular 
Capítulo 39. Acidificación de la orina y excreción de bicarbonato 
Respuestas a las preguntas de opción múltiple 
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Geriatría para el médico familiar 
Luis Miguel Gutiérrez Robledo 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 

Sinopsis 
 

Geriatría para el médico familiar, brinda una visión amplia de la geriatría en el primer nivel de aten-
ción médica, cubriendo todos los aspectos del proceso de envejecimiento, siempre desde una pers-
pectiva científica y su base humanística. El problema del envejecimiento puede verse como un desa-
fío, las sociedades actuales tienen como distintivo el creciente envejecimiento de la población lo-
grándose la inversión de la pirámide poblacional que por mucho tiempo fue un distintivo dentro de 
los países con similar desarrollo al de México. Como consecuencia de este envejecimiento en la 
población, la geriatría ha cobrado actualidad para mejorar la formación de los recursos humanos 
que actúan en el primer contacto de la atención médica para abordar de manera integral, las nece-
sidades físicas, mentales, sociales y funcionales de las personas ancianas. Con un estilo único por la 
claridad y profundidad con que se tocan los temas, Geriatría para el médico familiar permite a los 
estudiantes y profesionales interesados en el envejecimiento y sus consecuencias, encontrar una 
fuente del conocimiento y las herramientas para un correcto desempeño en su práctica cotidiana, 
su objetivo es que el lector adquiera el saber suficiente para trabajar con conocimiento y método 
para el beneficio integral de las personas mayores. En esta obra, cada capítulo es creado por un 
binomio geriatra-médico familiar que asegura lo apropiado para los dos grupos de profesionales de 
más frecuente contacto con las personas ancianas. 

 
Contenido 

 
Parte I. Evaluación geriátrica 
Parte II. Atención a la salud del anciano 
Parte III. Aparatos y sistemas 
Parte IV. Particularidades de las enfermedades crónicas 
Parte V. Anciano complejo 
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Gestalt 2.0: actualizacion en psicoterapia gestalt 
Héctor Salama Penhos 

 Ir a Librisite 

 
 
 
 

 

Sinopsis 
 
Esta obra es producto de una larga y profunda investigación que ?por cierto- no termina aquí. Desde 
su primer libro académico: Gestalt de persona a persona hasta este, el autor maduró no sólo como 
autor, investigador y terapeuta, sino que la misma Psicoterapia Gestalt ha cambiado. El libro no es 
uno más de Gestalt, es realmente una visión renovada, amplia y con novedades en la metodología 
que hace que tenga un valor incalculable para cualquier terapeuta y para quienes quieren aden-
trarse en el conocimiento de esta psicoterapia. A diferencia de sus libros anteriores, en este encon-
traremos nuevas aportaciones al ciclo Gestalt (mismo que él creó), además de nuevos juegos mani-
pulativos, resultado de horas de discusión con sus alumnos, así como técnicas terapéuticas para 
cada fase del ciclo. Además de que el autor nos adentra a una introducción sobre la tipología hu-
mana. Su larga y profunda investigación en este tema, que ha estado en constante cambio gracias 
a los aportes propios de autor y de la vieja Gestalt. Una visión renovada v ampliada que hacen que 
tenga un valor incalculable para cualquier terapeuta y para quienes quieren adentrarse en el cono-
cimiento de esta psicoterapia. 

 
Contenido 

 

Capítulo 1. Acerca del Ser Humano 
Capítulo 2. Salud y neurosis 
Capítulo 3. Psicoterapia Gestalt 
Capítulo 4. Ciclo Gestalt de Salama (CGS) 
Capítulo 5. Cuadro de supervisión para psicoterapeutas 
Capítulo 6. Miedos y temores 
Capítulo 7. Sueños, duelos y fantasías 
Capítulo 8. Técnicas específicas para la Fase 1 del Ciclo Gestalt de Salama 
Capítulo 9. Técnicas específicas para la Fase 2 del Ciclo Gestalt de Salama 
Capítulo 10. Técnicas específicas para la Fase 3 del Ciclo Gestalt de Salama 
Capítulo 11. Técnicas específicas para la Fase 4 del Ciclo Gestalt de Salama 
Capítulo 12. Técnicas específicas para la Fase 5 del Ciclo Gestalt de Salama 
Capítulo 13. Técnicas específicas para la Fase 6 del Ciclo Gestalt de Salama 
Capítulo 14. Técnicas específicas para la Fase 7 del Ciclo Gestalt de Salama 
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Capítulo 15. Técnicas específicas para la Fase 8 del Ciclo Gestalt de Salama 
Capítulo 16. Técnicas generales para todas las Fases del Ciclo Gestalt de Salama 
Anexo 1. Breve introducción a la tipología humana 
Anexo 2. Diferencias básicas entre la Psicoterapia Gestalt y el Psicoanálisis 
Anexo 3. Frases e ideas creativas para pensar 
Anexo 4. Ejercicios creativos tomando en cuenta los cuadrantes del CGS 
Anexo 5. Definición de hábito 
Anexo 6. Método de los 10 pasos de Salama para resolver el resentimiento 
Anexo 7. De que sirven los decretos, Profecia autocumplida y Ley de atracción 
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Gestión de Costos en Salud 
Pedro Charlita Hidalgo 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
Expone el desarrollo de la contabilidad como sistema de información, el rol del gerente o adminis-
trador de la entidad de salud, metodología para calcular los costos de salud y planificación con el fin 
de obtener los mejores resultados en gestión clínica, calidad asistencial y el beneficio por encima de 
todo del paciente. 
 
En esta segunda edición el autor aborda la compleja evolución, desde la perspectiva del cambio en 
el proceso administrativo y económico-financiero de los sistemas de salud y la gestión de los hospi-
tales y lo convierte en un ejercicio de mejora permanente de los procesos, en función de obtener la 
mejor información posible, tendiente al buen uso de los recursos lo que se refleja en la efectividad 
de las intervenciones y la calidad de atención, objetivos centrales que debe perseguir, hoy por hoy, 
cualquier institución de salud moderna. 

 
Contenido 

 
Contabilidad y gerencia 
Introducción a la contabilidad de costos 
Hospitales como organizaciones complejas 
La contabilidad de costos en los centros sanitarios 
Planificación y control: Presupuesto y estándares 
Utilización de las cifras de costos para la toma de decisiones no rutinarias 
La calidad 
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Gestión de proyectos 
Lledó, Pablo 

Ir a Bibliotechnia 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 

Las empresas desarrollan proyectos que exigen procesos distintos a los tradicionales. Estos proyec-
tos, limitados por recursos y plazos, precisan de la participación de personas con distintas compe-
tencias, lo cuál genera conflictos no habituales. Las empresas necesitan desarrollar proyectos que 
exigen estructuras y tratamientos distintos a los tradicionales. 
Tal es el caso de la incorporación o venta de equipos, la internalización o tercerización de una divi-
sión de negocios, la apertura o cierre de una planta, el lanzamiento de un nuevo producto o servicio, 
o cualquier otro emprendimiento en particular, que haga imprescindible el concurso de represen-
tantes de buena parte de la organización. 
Este libro brinda el soporte metodológico necesario para conducir proyectos de manera exitosa res-
petando los lineamientos generales de los organismos internacionales más reconocidos. 
 La estructura del libro se divide en tres (3) módulos: 
* Introducción a la administración de proyectos * Gestión de equipos de trabajo * Administración 
de riesgos del proyecto. 
El texto incluye una amplia gama de ejemplos fáciles de comprender basados en proyectos de la 
vida real. Además, contiene guías para gestionar proyectos con MS Project y analizar los riesgos con 
Excel 

 
Contenido 

 
Capítulo 1. Conceptos básicos de administración de proyectos 
Capítulo 2. Alcance del proyecto 
Capítulo 3. Gestión de tiempos 
Capítulo 4. Gestión de costos 
Capítulo 5. Gestión de calidad 
Capítulo 6. Gestión de recursos humanos 
Capítulo 7. Gestión de comunicación 
Capítulo 8. Gestión de riesgos 
Capítulo 9. Gestión de adquisiciones 
Capítulo 10. Integración, control y cierre 
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Capítulo 11. Estructuras organizacionales 
Capítulo 12. Administración del cambio 
Capítulo 13. Administración del desempeño 
Capítulo 14. Comunicación 
Capítulo 15. Liderazgo 
Capítulo 16. Desarrollo de equipos 
Capítulo 17. Administración del riesgo 
Capítulo 18. Planificación del riesgo 
Capítulo 19. Identificación del riesgo 
Capítulo 20. Análisis cualitativo del riesgo 
Capítulo 21. Análisis cuantitativo del riesgo 
Capítulo 22. Plan de respuesta al riesgo 
Capítulo 23. Control y monitoreo del riesgo 
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Gestión del Talento Humano 
Chiavenato 
 Ir a Librisite 

Ir a Ebooks 7-24 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
La gestión del talento humano es una de las áreas con más cambios y transformaciones en años 
recientes, no sólo en sus aspectos tangibles y concretos sino, sobre todo, en los conceptuales e 
intangibles. El objetivo de este libro es presentar las nuevas características y el nuevo perfil de este 
gratificante campo abordando temas tales como: 
-Capital intelectual: Su aportación en las organizaciones para la búsqueda de la excelencia. 
-Factor humano: Su importancia en la era de la información. 
-Visión: Al considerar a las personas ya no como un recurso de la organización sino fundamental-
mente como sujetos activos que provocan decisiones, emprenden acciones, crean innovaciones y 
agregan valor a las organizaciones. 
Con este enfoque el autor busca individualizar a las personas como seres humanos dotados de ha-
bilidades y capacidades intelectuales, por lo que la presente obra busca enmarcar al lector dentro 
de esta nueva visión del campo de la gestión del talento humano. 

 

Contenido 
 
Parte I - Los nuevos desafíos de la administración de recursos humanos 
1. Introducción a la administración moderna de personas 
2. La administración de recursos humanos en un ambiente dinámico y competitivo 
3. Planificación estratégica de recursos humanos 
Parte II - Incorporar a las personas 
4. Reclutamiento de personal 
5. Selección de personal 
Parte III - Colocación de las personas 
6. Orientación de las personas 
7. Modelado del trabajo 
8. Evaluación del desempeño 
Parte IV - Recompensar a las personas 
9. Remuneración 
10. Programas de incentivos 
11. Prestaciones y servicios 
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Parte V - Desarrollo de las personas 
12. Capacitación 
13. Desarrollo de las personas y las organizaciones 
Parte VI - Retener a las personas 
14. Relaciones con los empleados 
15. Higiene, seguridad y calidad de vida 
Parte VII - Supervisar a las personas 
16. Base de datos y sistemas de información de recursos humanos 
Parte VIII - El futuro de la administración de recursos humanos 
17. Evaluación de la función de administración de recursos humanos 
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Gestión del Talento Humano y del Conocimiento 
Armando Cuesta Santos 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
La ventaja competitiva de las empresas a inicios del nuevo milenio definitivamente radicará en el 
nivel de formación y gestión de sus recursos humanos. El objetivo principal de este libro se relaciona 
con la formación (educación) para el cambio empresarial, con la colaboración de las personas en los 
procesos de trabajo en aras de los objetivos estratégicos, con la asunción del concepto de Organi-
zación que aprende learning organization. De ahí su estructura temática, con ejercicios, casos y con 
el sistema evaluativo que propone. Este trabajo está dirigido a estudiantes, especialistas y directivos 
de la gestión de personas en las organizaciones laborales, particularmente, aquellos quienes creen 
en un universo mejor para los trabajadores, creadores de valores nuevos imprescindibles, contrarios 
al Homo homini lupus de Hobbes, que tienen además una sincera fe en el mejoramiento humano. 

 
Contenido 

 

Capítulo 1. Gestión de recursos humanos (GRH) con enfoque estratégico 
Capítulo 2. Tecnología para el diagnóstico, proyección y control de gestión estratégica de la GRH 
Capítulo 3. Capital humano, capital intelectual y nuevas tecnologías de la información v las comu-
nicaciones (NTIC) 
Capítulo 4. Planeación estratégica de RH v optimización del capital humano 
Capítulo 5. La organización del trabajo como base de la GRH 
Capítulo 6. Gestión por competencias y selección de personal 
Capítulo 7. Formación, organización que aprende y evaluación del desempeño 
Capítulo 8. Compensación laboral y motivación 
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Gestión eficaz del trabajo en equipo 
Ir a Bibliotechnia 

 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
En la presente obra se analiza con detalle los enfoques que le permitirán a su empresa organizar y 
controlar de forma óptima el trabajo de sus equipos y, en consecuencia, incrementar su productivi-
dad. El propósito es apoyar al directivo en la implantación de un sistema de trabajo en equipo para 
solucionar problemas y buscar nuevas oportunidades. 
 
Cada vez más, las empresas recurren a la formación de equipos de trabajo para ra la solución de 
problemas, búsqueda de nuevas oportunidades, desarrollo de sistemas, etcétera; sin embargo, esas 
experiencias no siempre son positivas. Analizamos, con todo detalle, los enfoques que le permitirán 
a su empresa organizar y controlar de forma óptima el trabajo de sus equipos y, en consecuencia, 
incrementar su productividad. 

 

Contenido 
 
1. Estructuración de los equipos 
2. El trabajo en equipo: aspectos organizativos y funcionales 
3. Conducción del equipo en acción 
4. El facilitador: el elemento clave de la productividad de los equipos 
5. Organización de las reuniones 
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Gestión estratégica organizacional 
Jorge Eliécer Prieto Herrera 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 

El diagnóstico empresarial es una de las herramientas que tiene el líder de hoy para analizar la evo-
lución de su gestión en una organización. La gestión estratégica organizacional facilita la identifica-
ción, formulación y evaluación de alternativas estratégicas satisfactorias a las crisis inscritas en el 
contexto de la actividad económica propia de cada compañía. En este libro usted encontrará una 
guía de fácil interpretación para realizar un examen de su empresa y poder tomar las decisiones más 
acertadas para mantenerse y avanzar en el mercado competitivo. El libro enseña a implementar las 
estrategias de forma sencilla y efectiva para la toma de decisiones acertadas en beneficio de la po-
blación objetivo. La gestión estratégica organizacional le ayudará en su objetivo de llevar su empresa 
hacia la ruta exitosa para beneficiar a su cliente interno y su cliente externo. 

 

Contenido 
 

Auto evaluación inicial 
1. La evolución empresarial 
2. Gestión estratégica organizacional 
3. Las megatendencias administrativas 
Conclusiones 
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Williams Ginecología 

Schorge, Schaffer, Halvorson, Hoffman, Bradshaw, 
Cunningham 
 Ir a Librisite 

 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
La primera edición de la Obstetricia de Williams se publicó hace más de un siglo, y desde entonces, 
los editores de este libro de texto seminal han presentado una discusión amplia y basada en pruebas 
de la obstetricia. Con el patrocinio de su patriarca, la Ginecología de Williams provee una presenta-
ción amplia del campo de la atención médica de las mujeres. En la sección 1, se cubren tópicos de 
ginecología general, en tanto en las secciones 2 a 4 se cubren las subespecialidades ginecológicas. 
Es digno de mención el desarrollo del campo de la medicina pélvica y la cirugía reconstructiva feme-
ninas que aquí se presenta. Por lo general, la información ginecológica se ha ofrecido dentro del 
formato de un libro de texto didáctico o el de un atlas quirúrgico. Sin embargo, puesto que en las 
actividades cotidianas de un ginecólogo se juntan esas actividades, así también se hace aquí. Las 
primeras cinco secciones del libro describen las valoraciones y el tratamiento médico de los proble-
mas ginecológicos. El resto ofrece un atlas ilustrado de la corrección quirúrgica de esos trastornos. 
Las discusiones de la valoración y el tratamiento de las enfermedades se basan en pruebas y el texto 
pretende auxiliar al ginecólogo en ejercicio y al residente. De acuerdo con ello los capítulos se com-
plementan de manera extensa con ilustraciones, fotografías, algoritmos diagnósticos y cuadros de 
tratamiento. 

 
Contenido 

 
Sección 1: Ginecología general  
1. Cuidados básicos de la mujer  
2. Estudios de imagen utilizados en ginecología  
3. Infecciones ginecológicas  
4. Trastornos benignos de la porción inferior del aparato reproductor  
5. Métodos anticonceptivos y esterilización  
6. Aborto en el primer trimestre  
7. Embarazo ectópico  
8. Sangrado uterino anormal  
9. Tumoración pélvica  
10. Endometriosis  
11. Dolor pélvico  
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12. Mastopatías  
13. Problemas psicosociales y sexualidad femenina  
14. Ginecología pediátrica  
Sección 2: Endocrinología de la reproducción, esterilidad y menopausia  
15. Endocrinología de la reproducción  
16. Amenorrea  
17. Síndrome de poliquístico ovárica e hiperandrogenismo  
18. Anomalías anatómicas  
19. Valoración de la pareja estéril  
20. Tratamiento de la pareja estéril  
21. Transición menopaúsica  
22. La mujer de edad madura  
Sección 3: Medicina y cirugía reconstructiva de la pelvis femenina 
23. Incontinencia urinaria  
24. Prolapso de órganos pélvicos  
25. Incontinencia anal y trastornos anorrectales funcionales  
26. Fistulas genitourinarias y divertículas uretrales  
Sección 4: Oncología ginecológica  
27. Principios de quimioterapia  
28. Principios de la radioterapia  
29. Lesiones preinvasora de la porción inferior del aparato genital femenino  
30. Cáncer cervicouterino  
31. Cáncer invasor de la vulva  
32. Cáncer vaginal  
33. Cáncer endometrial  
34. Sarcoma uterino  
35. Cáncer ovárico epitelial  
36. Tumores ováricos de células germinales y del estroma de los cordones sexuales  
37. Enfermedad trofoblástica gestacional  
Sección 5: Aspectos de cirugía ginecológica  
38.  Anatomía  
39. Consideraciones perioperatorias  
40. Consideraciones transoperatorias  
Sección 6: Atlas de cirugía ginecológica 4 
1. Cirugía para trastornos ginecológicos benignos  
42. Cirugía de mínima invasión  
43. Cirugía para trastornos del piso pélvico  
44. Cirugía para canceres ginecológicos   
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Greenspan Endocrinología básica y clínica 
David G. Gardner 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 

Texto que aporta los conocimientos necesarios para la comprensión de la fisiopatología, diagnóstico 
y tratamiento en el área de la endocrinología, cubre los aspectos endocrinológicos de la obesidad, 
la diabetes mellitus, enfermedades óseas y otros aspectos de la patología endocrina. Describe prue-
bas diagnósticas y tratamientos actualizados para las alteraciones endocrinas de la infancia, puber-
tad, embarazo, edad adulta y edad adulta mayor.  
 
Se adicionaron nuevos capítulos: Anticoncepción, Andropausia, Endocrinología del envejecimiento 
y Errores innatos del metabolismo, Hormonas y deporte, los cuales constituyen una útil herramienta 
adicional. Señala, entre otros, la evolución de la endocrinología a nivel genético y molecular y tam-
bién los avances en tratamientos de la diabetes. Nuevos algoritmos basados en la evidencia y recua-
dros de tratamiento suponen una guía clínica rápida. OLC con valiosas imágenes representativas de 
la patología endocrinológica, las cuales serán muy útiles para los temas tratados.  
 

Contenido 
 

1. Introducción a la endocrinología.  
2. Mecanismos de acción hormonal.  
3. Autoinmunidad endocrina.  
4. Endocrinología basada en evidencias y epidemiología clínica.  
5. Hipotálamo e hipófisis.  
6. Hipófisis posterior (neurohipófisis).  
7. Crecimiento.  
8. La glándula tiroides.  
9. Enfermedad ósea metabólica.  
10. Glucocorticoides y andrógenos suprarrenales.  
11. Hipertensión endocrina.  
12. Médula suprarrenal y paragánglios.  
13. Testículos.  
14. Endocrinología de la reproducción femenina reproductiva e infertilidad.  
15. Anomalías de la determinación y diferenciación sexual. 16. Pubertad.  
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17. Endocrinología del embarazo.  
18. Hormonas pancreáticas y diabetes mellitus.  
19. Trastornos hipoglucémicos.  
20. Trastornos del metabolismo de lipoproteínas.  
21. Obesidad y sobrepeso.  
22. Manifestaciones humorales de neoplasias.  
23. Neoplasia endocrina múltiple.  
24. Endocrinología geriátrica.  
25. urgencias endocrinas.  
26. Endocrinopatías por SIDA.  
27. Cirugía endocrina. 
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Habilidades de mando 
Soriano Soriano, Claudio León 

Ir a Bibliotechnia 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 

En esta obra se presenta un panorama general de las 12 habilidades clave que deben desarrollar las 
personas que ocupan niveles de mando en una empresa. Comienza con una visión general del 
mundo de los directivos y ejecutivos, para crear un marco mental inicial que permita, luego, ir colo-
cando en su justo lugar las diferentes piezas que lo componen. El principal propósito de la obra es 
identificar las habilidades que integran las responsabilidades de un nivel de mando, con el fin de 
enfatizar el hecho de que todas ellas son importantes e indispensables. 

 

Contenido 
 
1. Autoridad y poder 
2. Habilidades de mando básicas 
3. Habilidades personales 
4. Habilidades de gestión  
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Habilidades Intelectuales 
Lízbeth Sánchez González 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 

Con el estudio y aplicación de este libro podrá: Potenciar las Habilidades Intelectuales específicas 
en forma equilibrada y a nivel metacognitivo, tanto para docentes como para cualquier persona que 
desee potenciarlas. Elaborar acciones prácticas y estructurar proyectos específicos de trabajo para 
el aula en forma individual y colegiada. Ventajas Competitivas: Los autores estructuran y ponen a 
disposición de los lectores el Programa de Potenciación de las Habilidades Intelectuales para Docen-
tes (PHIpD). Dicho programa ha sido aplicado a lo largo de nueve años, por lo que presenta funda-
mentos sistemáticos que en la práctica inciden en avances significativos. Esta nueva edición pre-
senta revisiones, correcciones. Conozca: Los hallazgos más recientes de la investigación educativa 
para contribuir a la formación continua de los estudiantes y docentes. El programa de potenciación 
de habilidades intelectuales para docentes (PHIpd). Aprenda: A potenciar la inteligencia cómo vía 
más directa para lograr la calidad educativa en relación a la educación y la formación en todos los 
niveles, específicamente de formación y actualización docente. 

 
Contenido 

 

Capítulo I. Aportes para un Marco Conceptual Panorama General 
Capítulo II. Programa de Potenciación de las Habilidades Intelectuales para docentes (PHIpD) de 
Andrade y Sánchez 
Capítulo III. Una Metodología Holística 
Capítulo IV. Potenciación de las Habilidades Intelectuales 
Conclusiones 
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Hábitos alimentarios 
Antonio López Espinoza 

Ir a Ebooks 7-24 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
Este libro propone desde diversas áreas del conocimiento (que competen a nutriólogos, psicólogos, 
antropólogos, médicos, enfermeros y sociólogos) un análisis sobre los factores que han determi-
nado los usos y las costumbres de los alimentos, y que han repercutido en la salud del ser humano. 
Estructurado en cuatro grandes disciplinas: filosofía y matemáticas, antropología e historia, psico-
logía y biología. Presenta estudios sobre los hábitos alimentarios en cuanto a: El número de comidas 
diarias. Los horarios en que se come. La manera como se adquieren, almacenan y manejan los ali-
mentos. La forma de decidir cuánto comer. Con quién, dónde y con qué se come. Las técnicas y tipos 
de preparación culinaria. El orden en que se sirven los alimentos en la mesa. La manera de seleccio-
nar los alimentos para las comidas ordinarias y para las ocasiones especiales. Los hábitos alimenta-
rios se conceptualizan como el comportamiento más o menos consciente, colectivo en la mayoría 
de los casos y siempre repetitivo que conduce a la gente a seleccionar, preparar y consumir deter-
minado alimento o menú como una parte más de sus costumbres sociales, culturales y religiosas, y 
que está influido por múltiples factores (socioeconómicos, psicológicos, biológicos, culturales y geo-
gráficos). Libro dirigido a nutriólogos en las materias siguientes: Psicología de la nutrición I y II, An-
tropología de la alimentación, Fisiología, Proceso alimentario nutricio, Dietética, Gastronomía y Nu-
trición enteral y endovenosa. En las materias de la carrera de Psicología: Diseño de instrumentos de 
medición, Elementos básicos de la psicología, Funciones cerebrales superiores, Psicopatología ge-
neral. Incluye un centro de aprendizaje en línea.  

 
Contenido 

 
Sección I. Reflexiones filosóficas y matemáticas 
Capítulo 1. Hábitos alimentarios: una aproximación conexionista 
Capítulo 2. Los hábitos del significado: alimentos que expanden el alma y contra en los cuerpos o 
viceversa 
Sección II. Reflexiones antropológicas e históricas 
Capítulo 3. Reflexión sobre las aportaciones teórico-metodológicas de los estudios sobre la alimen-
tación: una visión socioantropológica 
Capítulo 4. Lo posnacional y la fragmentación del paisaje culinario yucateco: transformaciones 
contemporáneas en los hábitos culinarios 
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Capítulo 5. Hábitos alimenticios en regiones indígenas: una visión antropológica 
Capítulo 6. Hábitos alimentarios cotidianos y festivos: una propuesta antropológica para el estudio 
de dos poblaciones rurales en México 
Capítulo 7. De los pulqueros y el hábito de consumo del pulque en el sur de Jalisco. El caso de Za-
potlán el grande 
Capítulo 8. Consumo de alimentos tradicionales entre indígenas en Canadá: comparación entre re-
servas y entornos urbanos 
Sección III. Reflexiones psicológicas 
Capítulo 9. El hábito de beber 
Capítulo 10. Actividad y hábitos alimentarios 
Capítulo 11. El hábito de comer 
Capítulo 12. Patrones alimentarios de pacientes con trastorno de la conducta alimentaria: hábitos, 
preferencias e ingesta calórica 
Capítulo 13. Definición y evaluación de hábitos alimentarios 
Sección IV. Reflexiones biológicas 
Capítulo 14. Formación de hábitos alimentarios y estado nutricional a lo largo del ciclo de la vida 
Capítulo 15. Hábitos alimentarios del consumo de sal. Factores neurofisiológicos 
Capítulo 16. Componentes neurofisiológicos de los hábitos alimentarios 
Sección V. Consideraciones matemáticas 
Capítulo 17. Matemáticas en el área de la ciencia de la alimentación. La alimentación también es 
cosa de números 
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Harper Bioquímica Ilustrada 
Murray Bender 

 Ir a Librisite 
Ir a Ebooks 7-24 

 
 
 

 

Sinopsis 
 
Texto completo, conciso y actualizado, que esclarece y explica el vínculo entre la bioquímica y las 
bases moleculares de la salud y la enfermedad. La mejor referencia para el aprendizaje o consulta 
de los aspectos bioquímicos aplicados al área clínica. Presentación a todo color, con más de 700 
ilustraciones. Cada capítulo inicia con un análisis titulado Importancia biomédica y concluye con el 
resumen de los puntos más significativos que deben tenerse en mente. Dos capítulos nuevos: Radi-
cales libres y nutrientes antioxidantes e Historias de caso bioquímicas. Este último contiene una 
amplia presentación de 1 padecimientos clínicos. Presenta dos apéndices: el primero enlista resul-
tados clínicos de laboratorio básicos; el segundo está conformado por importantes sitios en la red 
sobre bioquímica y revistas en línea. Se abordan aspectos nuevos o actualizados sobre temas cru-
ciales en este campo, como el Proyecto del Genoma Humano y la Bioinformática. Revisión y actua-
lización de cada uno de los capítulos, lo que en conjunto refleja los avances más recientes en el 
conocimiento y la tecnología disponibles. Nuevo en esta edición: Nuevos capítulos sobre el enveje-
cimiento, el cáncer, y química clínica. Cada capítulo ha sido actualizado para reflejar los últimos 
avances en el conocimiento y la tecnología. Cada capítulo se inicia con una declaración de objetivos, 
seguido de una breve discusión de la importancia biomédica de los temas tratados en el capítulo. 
250 preguntas de opción múltiple para evaluar su conocimiento y comprensión. Además, cuenta 
con un centro vinculado de aprendizaje en línea, el cual ofrece muchos recursos innovadores e ilus-
traciones. Incluye OLC. 
 

Contenido 
 

CAPÍTULO 1. Bioquímica y medicina 
Los procesos bioquímicos normales son la base de la salud 
CAPÍTULO 2. Agua y pH 
Importancia biomédica 
El agua es un solvente biológico ideal 
La interacción con agua influye sobre la estructura de biomoléculas 
El agua es un excelente nucleófilo 
El ph es el logaritmo negativo de la concentración de ion hidrógeno 
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SECCIÓN 1 Estructuras y funciones de proteínas y enzimas 
CAPÍTULO 3. Aminoácidos y péptidos 
Importancia biomédica 
Propiedades de los aminoácidos 
Los grupos a-r determinan las propiedades de aminoácidos 
Los grupos funcionales dictan las reacciones químicas de los aminoácidos 
Análisis del contenido de aminoácidos de materiales biológicos 
CAPÍTULO 4. Proteínas: determinación de la estructura primaria 
Importancia biomédica 
Las proteínas y los péptidos se deben purificar antes de analizarlos 
Sanger fue el primero en determinar la secuencia de un polipéptido 
La reacción de Edman permite secuenciar péptidos y proteínas 
La biología molecular revolucionó la determinación de la estructura primaria 
La genómica permite identificar proteínas a partir de cantidades pequeñas de datos de secuen-
cia 
La espectrometría de masa permite detectar modificaciones covalentes 
Los espectrómetros de masa vienen en varias configuraciones 
Proteómica y el proteoma 
CAPÍTULO 5. Proteínas: órdenes de estructura superiores 
Importancia biomédica 
Conformación en contraste con configuración 
En un inicio las proteínas fueron clasificadas por sus características macroscópicas 
Las proteínas se construyen usando principios modulares 
Los cuatro órdenes de la estructura de proteínas 
Estructura secundaria 
Múltiples factores estabilizan las estructuras terciaria y cuaternaria 
La estructura tridimensional se determina mediante cristalografía con rayos x o por medio de 
espectroscopia con nmr 
Plegado de proteína 
La perturbación de la conformación de la proteína puede tener consecuencias patológicas 
El colágeno ilustra la función del procesamiento postraduccional en la maduración de proteína 
CAPÍTULO 6. Proteínas: mioglobina y hemoglobina 
CAPÍTULO 7. Enzimas: mecanismo de acción 
CAPÍTULO 8. Enzimas: cinética 
CAPÍTULO 9. Enzimas: regulación de actividades 
CAPÍTULO 10. Bioinformática y biología computacional 
SECCIÓN 2. Bioenergética y el metabolismo de carbohidratos y lípidos 
CAPÍTULO 11. Bioenergética: la función del ATP 
CAPÍTULO 12. Oxidación biológica 
CAPÍTULO 13. La cadena respiratoria y fosforilación oxidativa 
CAPÍTULO 14. Carbohidratos importantes desde el punto de vista fisiológico 
Importancia biomédica 
Los carbohidratos son derivados aldehído o cetona de alcoholes polihídricos 
Desde el punto de vista biomédico, la glucosa es el monosacárido de mayor importancia 
Los polisacáridos desempeñan funciones de almacenamiento y estructurales 
CAPÍTULO 15. Lípidos de importancia fisiológica 
CAPÍTULO 16. Perspectiva general del metabolismo y el suministro de combustibles metabóli-
cos 
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CAPÍTULO 17. El ciclo del ácidocítrico: el catabolismo de la acetil-CoA 
CAPÍTULO 18. Glucólisis y la oxidación de piruvato 
CAPÍTULO 19. Metabolismo del glucógeno 
CAPÍTULO 20. Gluconeogénesis y control de la glucosa en sangre 
CAPÍTULO 21. La vía de la pentosa fosfato y otras vías del metabolismo de hexosas 
CAPÍTULO 22. Oxidación de ácidos grasos: cetogénesis 
CAPÍTULO 23. Biosíntesis de ácidos grasos y eicosanoides 
CAPÍTULO 24. Metabolismo de acilgliceroles y esfingolípidos 
CAPÍTULO 25. Transporte y almacenamiento de lípidos 
CAPÍTULO 26. Síntesis, transporte y excreción de colesterol 
SECCIÓN 3. Metabolismo de proteínas y aminoácidos 
CAPÍTULO 27. Biosíntesis de los aminoácidos no esenciales desde el punto de vista nutricional 
CAPÍTULO 28. Catabolismo de proteínas y de nitrógeno de aminoácidos 
CAPÍTULO 29. Catabolismo de los esqueletos de carbono de aminoácidos 
CAPÍTULO 30. Conversión de aminoácidos en productos especializados 
CAPÍTULO 31. Porfirinas y pigmentos biliares 
SECCIÓN 4. Estructura, función y replicación de macromoléculas informacionales 
CAPÍTULO 32. Nucleótidos 
CAPÍTULO 33. Metabolismo de nucleótidos purina y pirimidina 
CAPÍTULO 34. Estructura y función del ácido nucleico 
CAPÍTULO 35. Organización, replicación y reparación del DNA 
CAPÍTULO 36. Síntesis, procesamiento y modificación del RNA 
CAPÍTULO 37. Síntesis de proteína y el código genético 
CAPÍTULO 38. Regulación de la expresión de gen 
CAPÍTULO 39. Genética molecular, DNA recombinante y tecnología genómica 
Importancia biomédica 
La tecnología de dna recombinante comprende aislamiento y manipulación de dna para hacer 
moléculas quiméricas 
La tecnología de dna recombinante tiene numerosas aplicaciones prácticas 
SECCIÓN 5. Bioquímica de la comunicación extracelular e intracelular 
CAPÍTULO 40. Membranas: estructura y función 
CAPÍTULO 41. La diversidad del sistema endocrino 
CAPÍTULO 42. Acción hormonal y transducción de señal 
SECCIÓN 6. Temas especiales 
CAPÍTULO 43. Nutrición, digestión y absorción 
CAPÍTULO 44. Micronutrientes: vitaminas y minerales 
CAPÍTULO 45. Radicales libres y nutrientes antioxidantes 
CAPÍTULO 46. Tráfico y distribución intracelulares de proteínas 
CAPÍTULO 47. Glucoproteínas 
CAPÍTULO 48. La matriz extracelular 
Importancia biomédica 
El colágeno tipo I está compuesto de una estructura de tipo hélice y forma fibrillas 
El colágeno es la proteína más abundante en el mundo animal 
La elastina confiere extensibilidad y retroceso elástico a los pulmones, los vasos sanguíneos y 
los ligamentos 
El síndrome de marfan se debe a mutaciones en el gen que codifica para la fibrilina-1, una pro-
teína presente en microfibrillas 
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La fibronectina es una glucoproteína importante involucrada en la adherencia y migración celu-
lares 
La laminina es un componente proteínico importante de las láminas basales de los glomérulos 
renales y de otras láminas basales 
Proteoglucanos y glucosaminoglucanos 
El hueso es un tejido conjuntivo mineralizado 
El hueso es afectado por muchos trastornos metabólicos y genéticos 
Los principales componentes del cartílago son el colágeno tipo ii y ciertos proteoglucanos 
Las bases moleculares de las condrodis plasias incluyen mutaciones en genes que codifican 
para colágeno tipo ii y receptores del factor de crecimiento defibroblastos 
CAPÍTULO 49. Músculo y citoesqueleto 
CAPÍTULO 50. Proteínas plasmáticas e inmunoglobulinas 
CAPÍTULO 51. Hemostasia y trombosis 
CAPÍTULO 52. Eritrocitos y leucocitos 
CAPÍTULO 53. Metabolismo de xenobióticos 
CAPÍTULO 54. La bioquímica del envejecimiento 
CAPÍTULO 55. Cáncer: una perspectiva general 
CAPÍTULO 56. Bioquímica clínica 
CAPÍTULO 57. Historias de caso bioquímicas 
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Histología 
Biología celular y tisular instructivo de laboratorio 

Julio Sepúlveda Saavedra 
Ir a Ebooks 7-24 

 
 
 

 
Sinopsis 

 
Guía para el estudio de las preparaciones histológicas en el laboratorio, dirigida a estudiantes de 
todas las carreras del área biomédica Está diseñado para acompañar al estudiante de histología en 
el proceso de identificación de tejidos y órganos bajo el microscopio, describiendo las preparacio-
nes, reforzando conceptos y cuestionándole con planteamientos específicos Nueva presentación A 
TODO COLOR Se amplió el formato para facilitar su uso en laboratorio Las imágenes se han incorpo-
rado al texto para que el estudiante pueda repasar en casa los conceptos, técnicas y procedimientos 
aprendidos Mantiene un lenguaje claro Además contiene tareas que deberán resolverse fuera del 
aula, con el auxilio de otras fuentes bibliográficas o de Internet Incluye un centro de aprendizaje en 
línea (Online learning center, OLC). 

 

Contenido 
CAPÍTULO 1. Microscopía de luz 
CAPÍTULO 2. Técnica histológica 
CAPÍTULO 3. Citología 
CAPÍTULO 4. Estructura subcelular 
CAPÍTULO 5. Matriz extracelular 
CAPÍTULO 6. Tejido epitelial 
CAPÍTULO 7. Epitelio glandular 
CAPÍTULO 8. Células de sostén, tejido conjuntivo y tejido adiposo 
CAPÍTULO 9. Cartílago 
CAPÍTULO 10. Tejido óseo 
CAPÍTULO 11. Células contráctiles y tejido muscular 
CAPÍTULO 12. Sistema nervioso 
CAPÍTULO 13. Tejido sanguíneo 
CAPÍTULO 14. Sistema inmunitario 
CAPÍTULO 15. Sistema cardiovascular 
CAPÍTULO 16. Sistema respiratorio 
CAPÍTULO 17. Cavidad oral 
CAPÍTULO 18. Tubo digestivo 
CAPÍTULO 19. Glándulas anexas del tubo digestivo 
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CAPÍTULO 20. Sistema reproductor masculino 
CAPÍTULO 21. Sistema reproductor femenino 
CAPÍTULO 22. Sistema urinario 
CAPÍTULO 23. Sistema endocrino 
CAPÍTULO 24. Sistema tegumentario 
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Histología y biología celular 
Teresa I. Fortoul van der Goes 

Ir a Ebooks 7-24 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 

Texto actual e ilustrado que correlaciona los conocimientos básicos y clínicos. Ahora con la colabo-
ración de Oaxaca, Veracruz, Puebla y Nuevo León. Cuenta con excelentes esquemas que permiten 
una mejor comprensión de las estructuras reales que se observarán en las sesiones prácticas de la 
asignatura.  
 
Toda la estructura gráfica se orienta a que el alumno encuentre una guía para relacionar la teoría y 
la realidad mediante las micrografías, las ilustraciones y los esquemas. Se revisaron todas las micro-
grafías, insertando nuevas de mayor calidad. Correlación de los conceptos teóricos con los conoci-
mientos clínicos. Recuadros ¿Sabías qué? dónde se encuentra información que aterriza la informa-
ción teórica en un contexto médico, clínico y epidemiológico. Una interesante revisión sobre los 
aportes de la citología, con orientación hacia la mejor obtención de muestras que ayudarán a un 
buen diagnóstico.  
 
Se integra una OLC con banco de preguntas por capítulo y correlación de imágenes con conceptos 
histológicos. Vinculado al Blog SOS Biología celular y tisular. 
 
Esta obra es singular en tanto que incluye con sumo detalle las aplicaciones y técnicas que se re-
quieren para obtener una muestra adecuada que resulte útil en el estudio citológico, área de 
enorme relevancia, ya que su implementación como herramienta de detección temprana en pato-
logías como el cáncer cervicouterino, ha salvado muchas vidas. Los autores, en su mayoría, son pro-
fesores de la Facultad de Medicina o egresados de la UNAM que se distinguen por su amor a la 
institución y a la materia del libro que, además, ayuda al estudiante a organizar su conocimiento al 
ir de lo general a lo particular, a detectar el árbol en el bosque, ya que al observar los detalles en el 
apoyo práctico de la asignatura, se ejercita en la identificación de patrones, actividad reiterada en 
la Medicina.  
 

Dra. Teresa I. Fortoul van der Goes 
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CARACTERÍSTICAS 
 
* Presentación a todo color, con más de 30 fotografía y esquemas 
* Correlación con conocimientos clínicos 
* Aportes interesantes en la sección “sabias que”, mismas que pretenden ahorrar en el conoci-
miento y los fundamentos del tema tratados 
* Una interesante revisión sobre los aportes de la citología con orientación hacia la mejora obten-
ción de muestras que ayudaran a un buen diagnostico 
* Esquemas sencillos con explicación detallada de sus contenidos 
* Un espacio de sugerencias de prestaciones histológicas y lo que el estudiante debe observara en 
cada una de ellas 
* Integración de los últimos capítulos nuevos  
* Ejercicios para reforzar los conocimientos, incluyendo crucigramas y búsquedas de palabras 
 

Contenido 
 
CAPÍTULO 1. Aplicaciones de la microscopía en la histología y la biología celular 
Microscopía fotónica 
Introducción. Aprendiendo ciencias básicas 
CAPÍTULO 2. Técnica histológica y sus aplicaciones 
CAPÍTULO 3. La citología como una herramienta para el médico general 
CAPÍTULO 4. La célula: su estructura y función 
CAPÍTULO 5. Tejidos 
CAPÍTULO 6. Sangre 
CAPÍTULO 7. Hematopoyesis 
CAPÍTULO 8. Tejido y órganos linfoides 
CAPÍTULO 9. Sistema cardiovascular 
CAPÍTULO 10. Sistema respiratorio 
CAPÍTULO 11. Piel y anexos 
CAPÍTULO 12. Aparato digestivo 
CAPÍTULO 13. Aparato urinario 
CAPÍTULO 14. Aparato reproductor femenino 
CAPÍTULO 15. Aparato reproductor masculino 
CAPÍTULO 16. Sistema endocrino 
CAPÍTULO 17. Oído (órgano vestíbulo coclear) 
CAPÍTULO 18. Ojo y sus anexos 
ANEXO. Actividades prácticas 
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Historia de la Psicología 
John D. Greenwood 

 Ir a Librisite 
Ir a Ebooks 7-24 

 
 
 

 

Sinopsis 
 

El objetivo de este texto es dar un enfoque conceptual de ser un apoyo invaluable para quienes 
planeen hacer carrera en la psicología clínica, la psicología experimental, la academia o cualquier 
otro campo en que se requiere preparación en psicología. Esta obra desafía a los estudiantes a pen-
sar en forma crítica el desarrollo de la psicología; pues sin este esfuerzo crítico, una historia de la 
psicología no es digna de ese nombre. 
 

Contenido 
 
CAPÍTULO 1. Historia, ciencia y psicología 
¿Por qué estudiar la historia de la psicología? 
Ciencia y psicología 
Filosofía y psicología 
CAPÍTULO 2. La ciencia y la psicología en la antigua Grecia 
La ciencia griega 
Los naturalistas 
Los formalistas 
Los médicos 
Los filósofos 
Aristóteles: la ciencia de la psique 
El legado aristotélico 
CAPÍTULO 3. Roma y el periodo medieval 
La era romana 
Psicología medieval 
El final del periodo medieval 
CAPÍTULO 4. La Revolución Científica 
El renacimiento y la reforma 
La revolución científica 
El hombre máquina 
Mecanismo mental y psicología de estímulo y respuesta 
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CAPÍTULO 5. Los psicólogos newtonianos 
Los psicólogos newtonianos 
Respuestas críticas a la psicología newtoniana 
Hacia una ciencia de la psicología 
CAPÍTULO 6. Fisiología y psicología 
Positivismo 
Psicología asociacionista 
Localización cerebral 
Fisiología experimental en Alemania 
Psicología fisiológica y psicología objetiva 
CAPÍTULO 7. Teorías de la evolución 
Primeras teorías evolucionistas 
Herbert Spencer: la evolución como principio cósmico 
Charles Darwin: la evolución por medio de la selección natural 
Francis Galton: las diferencias individuales y la eugenesia 
Evolución mental y psicología comparativa 
Psicología de estímulo y respuesta 
CAPÍTULO 8. La psicología en Alemania 
La psicología en Alemania antes de Wundt 
Wilhelm Wundt: la psicología fisiológica 
La psicología alemana más allá de Leipzig 
La psicología aplicada en Alemania 
CAPÍTULO 9. La psicología en América: los primeros años 
La psicología y el desarrollo de la universidad estadounidense 
James y Münsterberg en Harvard 
Ladd y Scripture en Yale 
Hall en Johns Hopkins y Clark 
La aplicación del esqueleto wundtiano: Cattell, Witmer, Scott y Wolfe 
Edward B. Titchener y la psicología estructural 
Psicología científica y aplicada 
CAPÍTULO 10. Funcionalismo, conductismo y pruebas mentales 
El viraje hacia la psicología aplicada 
La psicología funcional 
El conductismo 
Pruebas mentales, inmigración y esterilización 
El estatus de la psicología aplicada 
CAPÍTULO 11. Neoconductismo, conductismo radical y problemas del conductismo 
Neoconductismo 
Conductismo radical 
La segunda guerra mundial y la profesionalización de la psicología académica 
Problemas del conductismo 
La víspera de la revolución cognitiva 
CAPÍTULO 12. La revolución cognitiva 
Teoría de la información 
Psicología cognitiva 
La revolución cognitiva 
Cognición y comportamiento 
El segundo siglo 
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CAPÍTULO 13. Psicología anormal y clínica 
Neurosis, alienistas y psiquiatría 
Reforma de los manicomios 
Magnetismo, mesmerismo e hipnosis 
Freud y el psicoanálisis 
Psicología científica y psicología anormal 
Tec, lobotomía y psicofarmacología 
Psicología clínica de postguerra 
Psicología humanista 
En el siglo XXI 
CAPÍTULO 14. Psicología social y del desarrollo 
Psicología social 
Psicología del desarrollo 
EPÍLOGO. El pasado y el futuro de la psicología científica 
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Historia universal contemporánea 
Enfoque por competencias 

Patricia María Montoya Rivero 
Ir a Ebooks 7-24 

 
 
 

 
Sinopsis 

 
El libro está pensado para que te adentres en los  principales acontecimientos que ha vivido la hu-
manidad a  partir de la aparición del Imperialismo a finales del siglo XIX  y hasta los procesos histó-
ricos más actuales en el entorno  mundial. Temas como la formación y desintegración de los impe-
rios  coloniales, la primera y la segunda Guerras Mundiales, la aparición  del primer Estado socialista, 
los problemas de la Guerra  Fría, la conformación del Tercer Mundo, la caída del bloque  socialista, 
el surgimiento de un mundo unipolar, los conflictos  de Medio Oriente, la globalización económica, 
la adopción del  modelo neoliberal, las protestas de jóvenes, de mujeres y de  grupos minoritarios 
que se rebelan ante su realidad en busca  de un mundo mejor, se tratan a lo largo de las páginas de 
este  texto de una forma atractiva. 

 

Contenido 
 
BLOQUE 1. El imperialismo y sus consecuencias a principios del siglo XX 
BLOQUE 2. La Revolución Rusa y los gobiernos totalitarios en el devenir mundial 
BLOQUE 3. La crisis económica de 1929 y la Segunda Guerra Mundial 
BLOQUE 4. El Proceso Histórico de la Guerra Fría 
BLOQUE 5. Los procesos históricos actuales en el entorno mundial 
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Inmunología de Kuby 
Kindt 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

 

Sinopsis 
 

Clásico en la materia. Al igual que en previas entregas de este reconocido texto, conserva el enfoque 
de que la inmunología se enseña y aprende mejor con un método basado en experimentos. El obje-
tivo es que los estudiantes se adentren en la inmunología no sólo con una firme comprensión del 
contenido, sino también con un sentido claro de cómo se hicieron descubrimientos clave, qué pre-
guntas interesantes persisten y cómo podrían responderse mejor.  La inmunología es un campo que 
crece con rapidez, con nuevos descubrimientos, avances en técnicas y conexiones previamente no 
reconocidas que salen a la luz a diario.  
 
Con base en ello, algunos puntos a destacar de esta edición son los siguientes: El capítulo 1 es ahora 
más accesible para los nuevos estudiantes de inmunología.  El capítulo sobre las células y los órganos 
del sistema inmunitario incluye el nuevo entendimiento de los microambientes donde el sistema 
inmunitario del huésped se desarrolla y responde.  Los capítulos sobre el complemento y el reorde-
namiento de genes que codifican para receptor de antígeno han sido revisados de forma exhaustiva. 
La descripción del sistema del complemento se ha actualizado para incluir la participación de pro-
teínas en aspectos tanto innatos como adaptativos de la inmunidad.  Dos capítulos se dedican al 
desarrollo y la activación de células T.  Se aborda el desarrollo y la activación de células B, su ubica-
ción fisiológica, así como la naturaleza de las células que interactúan en estos procesos.  El texto en 
general integra aspectos experimentales y clínicos de la inmunología, con ilustraciones de células y 
tejidos inmunitarios junto con cortes histológicos o, cuando es posible, micrografías electrónicas, 
de modo que el lector aprecie cómo se ven en realidad.  Así, el estudiante comprenderá a cabalidad 
los conceptos inmunológicos fundamentales y obtendrá una visión de la inmunología como un pro-
ceso activo y continuo. Tal es el objetivo de este texto extensamente actualizado que refleja los 
avances más relevantes de esta disciplina fundamental.  Incluye un centro de aprendizaje en línea. 

 
Contenido 

 
1. Perspectiva general del sistema inmunitario  
2. Células, órganos y microambientes del sistema inmunitario  
3. Receptores y emisión de señales: receptores de célula B y de célula T  
4. Receptores y emisión de señales: citocinas y quimiocinas  
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5. Inmunidad innata  
6. El sistema del complemento  
7. La organización y expresión de genes que codifican para receptor de linfocito 
8. El complejo mayor de histocompatibilidad y presentación de antígeno  
9. Desarrollo de células T  
10. Desarrollo de células B  
11. Activación, diferenciación y memoria de células T  
12. Activación, diferenciación y generación de memoria de células B  
13. Respuestas efectoras: inmunidad mediada por células y mediada por anticuerpos  
14. La respuesta inmunitaria en el espacio y el tiempo  
15. Alergia, hipersensibilidades e inflamación crónica  
16. Tolerancia, autoinmunidad y trasplante  
17. Enfermedades infecciosas y vacunas  
18. Trastornos de inmunodeficiencia  
19. Cáncer y el sistema inmunitario  
20. Sistemas y métodos experimentales  
Apéndice I. Antígenos CD  
Apéndice II. Citocinas  
Apéndice III. Quimiocinas y receptores de quimiocinas  
Glosario  
Respuestas a las preguntas de estudio 
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Innovación empresarial 
Arte y ciencia en la creación de empresas 

Varela, Rodrigo 
Ir a Bibliotechnia 

 
 
 

 
Sinopsis 

 

El objetivo es ayudar a formar más y mejores empresarios capaces de ser competitivos expone en 
forma sencilla las principales teorías, los conceptos y las experiencias aplicables a la empresa. Incor-
pora casos y ejemplos de empresas reales. Cada capítulo al final incluye recomendaciones para que 
los profesores tomen en cuenta durante la clase, el resumen de lo visto en el capítulo, preguntas y 
ejercicios para reforzar conocimientos y referencias bibliográficas. 

 
Contenido 

 
1. Espíritu empresarial 
2. El espíritu empresarial y el desarrollo socioeconómico 
3. El empresario 
4. El proceso empresarial 
5. Etapas y componentes en el establecimiento de una empresa 
6. De cero a la oportunidad de empresa 
7. Plan de empresa 
8. La financiación de nuevas empresas 
9. Administración de la nueva empresa 
10. La empresa familiar 
11. Empresas 
12. Educación empresarial 
13. Políticas de desarrollo empresarial. 

 
 

 
 
 
 

http://aplicacionesbiblioteca.udea.edu.co:2111/Institucional/catalogo


 

246 
 

 
 
 
 

 
Inseguridad de la información 

Jeimy J. Cano M. 
 Ir a Librisite 

 
 
 
 
 

Sinopsis 
 

Esta obra ayuda al lector a consolidar a la seguridad de la información como una ventaja competitiva 
de su organización, que hace la diferencia en la forma en que relaciona la información con sus clien-
tes y proveedores, contiene un conjunto de reflexiones propias del reto de gobernar la inseguridad 
de la información, como una ruta aprendizaje que nos recuerda la humildad requerida por los eje-
cutivos de la seguridad de la información para enfrentar situaciones extremas, así como la renova-
ción permanente de su conocimiento en los procesos de negocio y sus flujos de información. Los 
temas propuestos y las posiciones descritas en esta publicación son el resultado de la experiencia 
compartida de muchos profesionales, académicos y apasionados independientes por la seguridad 
de la información. Parte de los errores cometidos en el reconocimiento de la inseguridad y del en-
cuentro con nuestras limitaciones y tentaciones, no para ver aquello que ha pasado, sino para reco-
nocer sabiamente la enseñanza del error como una forma de reinventar el statu quo de la práctica 
destruir la falsa sensación de seguridad. Asegurar la información clave en el contexto empresarial, 
en un mundo altamente interconectado, basado en redes sociales y con sobrecarga de información 
(particularmente instantánea), es un reto para cualquier ejecutivo de seguridad de la información. 
En este sentido, entender la dinámica corporativa y la forma como la inseguridad de la información 
se materializa es una competencia estratégica que los responsables de la seguridad de la informa-
ción deben desarrollar para mantenerse alertas y anticiparse a los movimientos de la inevitabilidad 
de la falla. Este libro ofrece referentes básicos de pensamiento estratégico en seguridad de la infor-
mación, fundado en su concepto par: la inseguridad de la información, entendido como elemento 
práctico de gobierno corporativo que permite a los estrategas de la seguridad de la información 
pensar de manera complementaria y generar escenarios alternos a los tradicionales para superar el 
síndrome de la falsa sensación de seguridad. 

 
Contenido 

 

Sección 1. Entender la inseguridad: conceptos y guías 
Sección 2. Reflexiones estratégicas para la alta gerencia 
Sección 3. Temas emergentes: en la nube, redes sociales, ciberseguridad. Retos y pronósticos 
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Introducción a la administración 
Sergio Jorge Hernández y Rodríguez 

 Ir a Librisite 
Ir a Ebooks 7-24 

 
 
 

 

Sinopsis 
 
Este libro ha mantenido la estructura didáctico pedagógica de la dinámica social histórica del pen-
samiento administrativo y gerencial. Ello permite comprender el origen y los fundamentos de esta 
disciplina, así como las diversas aportaciones que han surgido conforme a la dinámica empresarial. 
Como todas las ciencias, la administración ha evolucionado y acumulado teorías que explican el 
funcionamiento de la organización empresarial en los diversos y cambiantes entornos económicos. 
En el mundo globalizado del siglo xxi, las aportaciones no sólo provienen de las naciones más evo-
lucionadas del momento histórico. Hace más de cien años el pensamiento administrativo inglés fue 
la vanguardia, junto con las aportaciones de los franceses y posteriormente de los estadounidenses. 
Hoy encontramos estupendas aportaciones de españoles, japoneses, e incluso indios y latinoameri-
canos, entre otros, quienes han enriquecido la teoría general administrativa y de la gestión de ne-
gocios. 
 

Contenido 
 
UNIDAD 1. Administración, empresa y su gestión 
Antecedentes de los estudios de la administración • La administración como ciencia • Administra-
ción y gestión de las empresas • Productividad, competitividad y rentabilidad • Administración de 
los organismos sociales y gerencia de las empresas • Empresa • Clasificación de empresas y sectores 
productivos • Recursos de la empresa • Áreas básicas o funcionales • Niveles gerenciales • Compe-
tencias de un gerente en la alta dirección • Causas del fracaso y éxito de las empresas • Partes 
interesadas de la empresa • Entorno local y global de la empresa • Sinergias empresariales  
 
UNIDAD 2. Orígenes de la administración 
Antecedentes históricos de la administración • La Iglesia católica y la administración • Influencia 
de la organización militar en la administración • Nacimiento de la ética capitalista y la Revolución 
industrial • Doctrinas económicas clásicas: mercantilismo y liberalismo 
 
UNIDAD 3. Enfoque clásico de la administración 
F. Taylor: escuela científica y seguidores • Henri Fayol: proceso y principios administrativos 
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UNIDAD 4. Escuela de las relaciones humanas 
Antecedentes y origen • Aparición de la escuela • Mary Parker Follett • George Elton Mayo y los 
estudios de Hawthorne • Escuelas posteriores a Mayo • Escuela conductista • Aplicaciones del 
conductismo y del psicoanálisis en la administración 
 
UNIDAD 5. Escuela estructuralista 
Escuela estructuralista • Conceptos básicos • Principales exponentes 
 
UNIDAD 6. Escuela de sistemas 
Teoría General de Sistemas (TGS) • Premisas y marco conceptual de la TGS 
Clasificación de los sistemas • Elementos de los sistemas • Aplicaciones de la TGS en el siglo XXI • 
Modelo de organización con elenfoque de sistemas • TGS y proceso administrativo • Teoría admi-
nistrativa y enfoque de sistemas • Teoría de la contingencia en la práctica • Modelo sociotécnico 
de Tavistock • Modelo de March y Simon• Modelo contingente y teoría de la organización • 
 
UNIDAD 7. Escuela cuantitativa 
Escuela matemática • Walter A. Shewhart • Investigación de operaciones (IO) • Principales aplica-
ciones de la investigación de operaciones (IO) 
 
UNIDAD 8. Toma de decisiones 
Toma de decisiones • Autoridad y la toma de decisiones • Teoría de decisiones y los sistemas • Pa-
sos para la solución de problemas 
 
UNIDAD 9. Neohumanorrelacionismo. Comportamiento, aprendizaje, motivación 
Importancia del enfoque (conceptos clave) • Motivación y administración • Chris Argyris •Frede-
rick Herzberg • McClelland • Douglas McGregor • Teoría intermedia (Z) • Rensis Likert • Blake y 
Moutoun • Teoría de la expectativa de Víctor Vroom • Inteligencia emocional • Motivaciones con-
juntivas y disyuntivas • El entusiasmo como motivador • Intuición 
 
UNIDAD 10. Administración por objetivos 
Peter Drucker y la administración por objetivos • Administración por objetivos •Fundamentos y 
esencia de la A 3 O • Clasificación de objetivos • Creatividad y A 3 O • Análisis crítico a la A 3 O 
 
UNIDAD 11. Liderazgo situacional 
El administrador y el liderazgo • Clasificación del liderazgo • Modelos de entrenamiento de lide-
razgo • Tannenbaum y la escala dinámica de la autoridad • Grid gerencial, parrilla o malla (matriz) 
 
UNIDAD 12. Del desarrollo organizacional (DO) al aprendizaje organizacional (AO) 
•Desarrollo organizacional • Cambio y reacciones humanas • Proceso táctico de DO • Cuestionario 
típico de DO • Modelos de evaluación del desempeño de la empresa aplicables a la consultoría de 
DO • Proceso de aprendizaje organizacional • El cuadro de mando integral (score card) y la organi-
zación orientada al aprendizaje 
 
UNIDAD 13. Planeación estratégica (PE) 
Planeación estratégica (PE) • Valor agregado de la estrategia y ventaja competitiva • Cadena de 
valor • Proceso administrativo estratégico • Etapas del proceso administrativo estratégico 
 
UNIDAD 14. Enfoque de la calidad 
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Enfoque de la calidad • Enfoque estadounidense • Joseph M. Juran • Enfoque japonés de la cali-
dad • Teoría Z de William Ouchi 
 
UNIDAD 15. Certificaciones decalidad y competencias laborales 
Normalización de la calidad • Origen de las certificaciones • El sistema de calidad en México • 
Competencias laborales (CL) •Sistema de certificación de competencia laboral • Centros de eva-
luación (CE) • Diferencias entre ISO 9000 y competencias laborales 
 
UNIDAD 16. Reingeniería y capital intelectual 
Vanguardia administrative • Reingeniería (business process reengineering) • Outsourcing o sub-
contratación • Empowerment o facultamiento • Justo a tiempo (Just In Time, JIT) • Benchmarking 
(B-M) • La era del conocimiento, capital humano e intelectual • Capital intelectual, CI • La propie-
dad intelectual en México 
 
UNIDAD 17. Megatendencias en la administración empresarial y perspectivas de la teoría general 
administrativa 
Perspectivas de la teoría de la administración y de la gestión de empresas • Pensamiento adminis-
trativo y gerencial en el futuro • Perspectiva y prospectiva • Alcances de la prospectiva • Método 
Delfos 
 
UNIDAD 18. La administración y la gerencia en el ámbito hispanoamericano 
Autores mexicanos y administración en el contexto hispanoamericano • Historia de la administra-
ción en México • México independiente • Porfiriato 
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Introducción a la econometría 
Jeffrey Wooldridge 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

 

Sinopsis 
 

Este libro, líder en el mercado, tiene por objetivo proporcionar una forma diferente de analizar la 
econometría y su aplicación a problemas reales. Cada método econométrico está motivado por una 
cuestión particular que enfrentan los investigadores que analizan datos no experimentales. El punto 
central en la obra es entender e interpretar las hipótesis a la luz de aplicaciones empíricas reales; 
las matemáticas que se requieren son sólo álgebra preuniversitaria y elementos básicos de proba-
bilidad y estadística. 

 
Contenido 

 
Capítulo 1. La naturaleza de la econometría y los datos económicos 
PARTE 1: ANÁLISIS DE REGRESIÓN CON DATOS DE CORTE TRANSVERSAL 
Capítulo 2. El modelo de regresión simple 
Capítulo 3. Análisis de regresión múltiple: estimación 
Capítulo 4. Análisis de regresión múltiple: inferencia 
Capítulo 5. Análisis de regresión múltiple: MCO asintóticos 
Capítulo 6. Análisis de regresión múltiple: temas adicionales 
Capítulo 7. Análisis de regresión múltiple con información cualitativa: variables binarias (o dummy) 
Capítulo 8. Heterocedasticidad 
Capítulo 9. Más sobre especificación y temas de datos 
PARTE 2: ANÁLISIS DE REGRESIÓN CON DATOS DE SERIES DE TIEMPO 
Capítulo 10. Análisis básico de regresión con datos de series de tiempo 
Capítulo 11. Aspectos adicionales de MCO con datos de series de tiempo 
Capítulo 12. Correlación serial y heterocedasticidad en regresiones de series de tiempo 
PARTE 3: TEMAS AVANZADOS  
Capítulo 13. Combinación de cortes transversales en el tiempo: métodos simples para datos de pa-
nel 
Capítulo 14. Métodos avanzados para datos de panel 
Capítulo 15. Estimación con variables instrumentales y mínimos cuadrados en dos etapas 
Capítulo 16. Modelos de ecuaciones simultáneas 
Capítulo 17. Modelos de variable dependiente limitada y correcciones a la selección muestral 
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Capítulo 18. Temas avanzados de series de tiempo 
Capítulo 19. Realización de un proyecto empírico 
APÉNDICE 
Apéndice A. Herramientas matemáticas básicas 
Apéndice B. Fundamentos de probabilidad 
Apéndice C. Fundamentos de estadística matemática 
Apéndice D. Resumen de álgebra matricial 
Apéndice E. El modelo de regresión lineal en forma matricial 
Apéndice F. Respuestas a las preguntas del capítulo 
Apéndice G. Tablas estadísticas 
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Introducción a la economía 
González González, Manuel Jesús 

Ir a Bibliotechnia 
 
 
 
 

Sinopsis 
 

Este es un manual destinado a los que desean iniciarse en el mundo de la economía. La exposición 
de los temas se ha realizado utilizando el lenguaje más sencillo posible para que el lector no se 
enfrente a dificultades adicionales, además de las intrínsecas a los propios conceptos económicos. 
Introducción a la economía, cubre el objetivo de ofrecer a los lectores los conceptos y herramientas 
básicas que le permitan adquirir una formación posterior sólida en otras materias económicas. Ade-
más se han introducido un conjunto de referencias y epígrafes sobre el medioambiente, problema 
vital en nuestros días, atractivo y sugerente, tanto para los estudiantes de Economía como para los 
de las titulaciones relacionadas con el medioambiente. 

 
Contenido 

 
1. ¿Qué es la Economía y de qué se ocupa? 
2. Los agentes económicos 
3. Una aproximación global al funcionamiento de la economía 
4. La oferta y la demanda: el funcionamiento del mercado 
5. Producción y costes 
6. Los mercados 
7. Los mercados de factores productivos 
8. El sector público y los mercados 
9. Las cuentas nacionales 
10. El dinero 
11. La política económica 
12. Crecimiento y ciclos económicos 
13. El comercio internacional 
14. El sector exterior. Tipo de cambio y mercado de divisas 
15. La organización de la economía supranacional: la Unión Europea 
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Introducción a la Estadística en Ciencias de la Salud 
Ricardo Luis Macchi 

Ir a Médica Panamericana 
 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
Una dificultad frecuente en las ciencias de la salud es entender y analizar los resultados estadísti-
cos que se mencionan en los documentos científicos y otros escritos con información general. Este 
texto claro y sencillo permitirá alcanzar la capacitación inicial para superar esa dificultad. 
A partir de su lectura, las secciones de los trabajos científicos que requieran una interpretación y 
valoración de datos numéricos comenzarán a dejar de ser páginas que sólo puede entender un ex-
perto en estadística para transformarse en un material pleno de significados comprensibles que el 
lector podrá incorporar a su caudal de conocimientos. 
Esta nueva edición describe los siguientes temas: 

*Datos: tipos y características; almacenamiento y recuperación 
*Distribución de frecuencias 
*Muestreo 
*Estimación de parámetros 
*Prueba de hipótesis, de t y de chi-cuadrado 
*Análisis de variancia 
*Estadística no paramétrica 
*Selección de pruebas y programas 

Al final de cada capítulo se incluye una síntesis conceptual y ejemplos de aplicación de los conceptos 
estadísticos descritos y, al final del libro, un listado de textos de consulta más avanzados. 

 
Contenido 

 
1. Definiciones y aplicaciones 
Fenómenos y su descripción. Metodologías cualitativas y cuantitativas. 
Estadística descriptiva y estadística inferencial. Síntesis conceptual. 
2. Datos: tipos y características 
Datos “numéricos”. De relación o proporción. Interválicos. Discretos. 
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Datos obtenidos por categorización. Datos “ordinales”. Datos “nominales”. 
Exactitud, sensibilidad, confiabilidad y validez en los datos. Síntesis conceptual. Ejemplos. 
3. Almacenamiento y recuperación de datos 
Bancos de datos. Planillas de cálculos. Datos estadísticos. Síntesis conceptual 
4. Resumen de datos nominales 
Presentación en gráficos. Razones y proporciones. Prevalencia e incidencia. Proporciones o por-
centajes para valoración de pruebas diagnósticas. Valoración de riesgo. Riesgo relativo. Odds ratio 
o razón de productos cruzados. Síntesis conceptual. Ejemplos 
5. Resumen de datos “numéricos” 
Medidas de tendencia central: media aritmética, mediana, moda. Medidas de dispersión: rango, 
variancia, desviación estándar. Posición de un dato con respecto a la media. Síntesis conceptual. 
Ejemplos. 
6. Distribución de frecuencias 
Forma de distribución. Percentiles, cuartiles, quintiles. Distribución normal o gaussiana. Aplicacio-
nes de la distribución normal. Síntesis conceptual. Ejemplos 
7. Muestreo 
Muestras con datos “numéricos”. Error estándar. Distribución de medias aritméticas de muestras. 
Muestras con datos nominales. Síntesis conceptual. Ejemplos 
8. Estimación de parámetros 
Intervalos de confianza: datos “numéricos”. Fundamentos. Uso de t de Student. Intervalos de con-
fianza: datos nominales. Tamaño de la muestra. Síntesis conceptual. Ejemplos. 
9. Prueba de hipótesis: generalidades 
Errores de tipo I y II. Significado de “alfa” y “beta”. Nivel de significación y poder de un experi-
mento. Síntesis conceptual. 
10. Prueba de “t” 
Comparación entre dos grupos. Significancia estadística y relevancia. Consideraciones adicionales. 
Poder y tamaño de la muestra. Síntesis conceptual. Ejemplos 
11. Análisis de variancia 
Comparación entre varios grupos. Comparaciones múltiples. Análisis de variancia de dos vías y en 
diseños factoriales. Correlación y regresión. Síntesis conceptual. Ejemplos 
12. Prueba de chi-cuadrado 
Comparación en tablas de 2 × 2. Comparaciones en tablas f × c. Consideraciones adicionales. Sínte-
sis conceptual. Ejemplos. 
13. Estadística no paramétrica 
Fundamentos. Pruebas no paramétricas. Síntesis conceptual. Ejemplos 
14. Selección de pruebas y programas 
Criterios para selección. Programas informáticos. Síntesis conceptual 
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Introducción a la probabilidad y estadística 

Mendenhall, William 
 Ir a Librisite 

 
 
 

 
 

Sinopsis 
 

El libro conserva la presentación sencilla y tradicional para las estadísticas descriptiva e inferencial 
incorporando ayudas de aprendizaje como los entrenadores MyPersonal, MyApplet y MyTip que 
garantizan que los estudiantes aprendan y comprendan la importancia de los materiales. Muestra 
cómo aplicar procedimientos estadísticos, cómo describir significativamente conjuntos de datos 
reales, lo que significan las pruebas estadísticas en términos de sus aplicaciones prácticas, cómo 
evaluar la validez de los supuestos detrás de las pruebas estadísticas y qué hacer cuando los supues-
tos estadísticos han sido violados. 

 
Contenido 

 

Entrene su cerebro para la estadística 
1. Descripción de datos con gráficas 
2. Descripción de datos con medidas numéricas 
3. Descripción de datos bivariados 
4. Probabilidad y distribuciones de probabilidad 
5. Diversos usos de las distribuciones discretas 
6. Distribución normal de probabilidad 
7. Distribuciones muestrales 
8. Estimación con muestras grandes 
9. Pruebas de hipótesis con muestras grandes 
10. Inferencias con muestras pequeñas 
11. Análisis de varianza 
12. Regresión lineal y correlación 
13. Análisis de regresión múltiple 
14. Análisis de datos categóricos 
15. Estadística no paramétrica 
Apéndices 
Respuestas a los ejercicios seleccionados 
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Introducción a la psicología 
Morris, Charles G 
Ir a Bibliotechnia 

 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
Psicología, ofrece una revisión concienzuda de la psicología introductoria gracias al cuidado que tu-
vieron los autores de incluir sólo la investigación reciente apoyada por estudios suficientes para 
calificar como “aceptada” por la comunidad científica de la psicología. 
 
Cada capítulo inicia con una sección que pone de relieve los temas recurrentes que se encontrarán 
en él. En cada capítulo los autores dirigen varias veces la atención del lector a la forma en que el 
tema considerado (ya sean los nuevos descubrimientos sobre la comunicación dentro del sistema 
nervioso, la investigación sobre la forma en que aprendemos o la razón por la que la gente abusa 
de las drogas) refleja una de esas cuestiones. Eso les permite mostrar la sorprendente unidad y 
coherencia de la diversa y emocionante ciencia de la psicología. 

 
Contenido 

 
1. La ciencia de la psicología 
2. Bases biológicas de la conducta 
3. Sensación y percepción 
4. Aprendizaje 
5. Memoria 
6. Cognición y lenguaje 
7. Inteligencia y capacidades mentales 
8. Motivación y emoción 
9. Desarrollo del ciclo vital 
10. Personalidad 
11. Psicología social 
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Introducción a la psicología  
El acceso a la mente y la conducta 

Dennis Coon, John O. Mitterer 
Ir a Ebooks 7-24 

 
 
 

 
 

Sinopsis 
 
Introducción a la psicología: el acceso a la mente y la conducta. Mapas conceptuales y comentarios, 
13a ed., explora el campo de la psicología y la comprensión de la conducta humana. Conduce al 
estudiante hacia un campo diferente de la psicología, como la personalidad, la conducta anormal, 
la memoria, la conciencia y el desarrollo humano. La obra no solo abarca el corazón de la psicología; 
también cubre muchos temas a la vanguardia del conocimiento actual, incluyendo el enfoque en 
aplicaciones prácticas de la psicología, la creciente importancia de la neurociencia y la riqueza de la 
diversidad humana. Está estructurada para consolidar las habilidades de aprendizaje de forma efi-
ciente y conducir al estudiante a ser mejor pensador crítico. 

 

Contenido 
1. Introducción a la psicología y a los métodos de investigación 
2. Cerebro y conducta 
3. Desarrollo humano 
4. Sensación y percepción 
5. Estados de conciencia 
6. Condicionamiento y aprendizaje 
7. Memoria 
8. Cognición, lenguaje y creatividad 
9. La inteligencia 
10. Motivación y emoción 
11. Sexo, género y sexualidad 
12. Personalidad 
13. Salud, estrés y afrontamiento 
14. Trastornos psicológicos 
15. Terapias 
16. Pensamiento social e influencia social 
17. Conducta prosocial y antisocial 
18. Psicología aplicada 
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Introducción a las Ciencias Sociales 
Héctor, Martínez 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 

Sinopsis 
 

El texto tiene la intención de facilitar la enseñanza desde la perspectiva de las competencias disci-
plinares básicas para el campo de las ciencias sociales; además, es una herramienta de trabajo que 
propicia la construcción de un aprendizaje significativo entre los estudiantes que cursan la asigna-
tura. La obra está organizada en siete bloques que detallan la construcción del conocimiento, los 
procesos de construcción y el ámbito de las ciencias sociales, muestra las interpretaciones científicas 
de la realidad social, los conceptos básicos para el estudio de los fenómenos sociales contemporá-
neos, la interacción del individuo y la sociedad con las instituciones del Estado mexicano y los pro-
blemas sociales actuales de México y el mundo. Asimismo, cada bloque está acompañado de activi-
dades, lecturas, autoevaluaciones, glosarios y bibliografía para reforzar los conceptos de la materia 

 
Contenido 

 
Bloque I: Reconoces cómo se realiza la construcción del conocimiento en ciencias sociales. 
Bloque II: Describes los procesos de construcción del conocimiento de las ciencias sociales 
Bloque III: Identificas el ámbito de acción de las ciencias sociales. 
Bloque IV: Realizas interpretaciones científicas de la realidad social. 
Bloque V: Comprendes los conceptos básicos para el estudio de fenómenos sociales contemporá-
neos. 
Bloque VI: Analizas la interacción del individuo y sociedad con las instituciones del Estado mexi-
cano bajo el marco de la interculturalidad. 
Bloque VII: Identificas problemas sociales actuales de México y el mundo. 
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Introducción a la metodología de la 
investigación en ciencias de la salud 

J. García, F. Jiménez, M. Arnaud, Y. Ramírez, L. Lino 
Ir a Ebooks 7-24 

 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
El objetivo principal de este libro es proporcionar al lector una herramienta útil y sencilla que le 
permita transformar y consolidar el trabajo asistencial en un trabajo de investigación. Es una obra 
realizada por Miembros del SNI, lo que valida su rigurosa proceso y aplicabilidad de los conocimien-
tos adquiridos. Constituye un puente entre el médico general y el investigador en salud. Herra-
mienta indispensable para los últimos semestres de la licenciatura, estudiantes de Maestría o espe-
cialidad. Presenta una diversidad de propuestas metodológicas para que el estudiante pueda optar 
por la mejor opción de acuerdo con el tema de interés. Orienta claramente al estudiante en la com-
posición y manejo de hipótesis así como en temas bioestadísticas tales como el cálculo del tamaño 
de la muestra. Asimismo, es una interfaz para que el estudiante acceda y maneje diferentes softwa-
res para el análisis de datos. Incluye una propuesta para el manejo de la información, para su pre-
sentación y redacción. Aporta una visión humanista a través de la ética en investigación. Contiene 
un capítulo en el cual evalúa la calidad de varios sitios en Internet. Incluye Online learning center 
con un tutorial para el manejo de SPSS y otro para buscar y recuperar información relevante. 

 

Contenido 
 
CAPÍTULO 1. Vinculación de la atención con la educación médica y la investigación en salud 
CAPÍTULO 2. Antecedentes filosóficos de la inferencia científica 
CAPÍTULO 3. Estudio de la causalidad y su aplicación en investigación clínica 
CAPÍTULO 4. Taxonomía de la investigación 
CAPÍTULO 5. Clasificación de los diseños de investigación 
CAPÍTULO 6. Taxonomía de las variables 
CAPÍTULO 7. Hipótesis 
CAPÍTULO 8. Cálculo del tamaño de la muestra: enfoque práctico de sus elementos necesarios 
CAPÍTULO 9. Bioestadística clínica 
CAPÍTULO 10. Elaboración de bases de datos 
CAPÍTULO 11. Utilización de software en el análisis de datos 
CAPÍTULO 12. Prueba de hipótesis y significancia estadística 
CAPÍTULO 13. Clinimetría 
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CAPÍTULO 14. Estudios transversales 
CAPÍTULO 15. Estudios de cohorte 
CAPÍTULO 16. El ensayo clínico 
CAPÍTULO 17. Revisiones sistemáticas y meta-análisis 
CAPÍTULO 18. Prueba diagnóstica 
CAPÍTULO 19. Investigación en farmacología clínica 
CAPÍTULO 20. El sesgo en la investigación: ¿historias de terror? 
CAPÍTULO 21. Valoración crítica de los artículos médicos científicos 
CAPÍTULO 22. Redacción de un artículo científico 
CAPÍTULO 23. Investigación científica con seres humanos. Consideraciones desde la bioética 
CAPÍTULO 24. Buena práctica clínica 
CAPÍTULO 25. Aspectos legales y éticos del consentimiento válida y suficientemente informado 
CAPÍTULO 26. Financiamiento para los proyectos de investigación 
CAPÍTULO 27. Investigación científica, búsqueda y recuperación de información en ciencias de la 
salud 
CAPÍTULO 28. Evaluación de sitios web en ciencias de la salud 
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Investigación Cualitativa en Ciencias Sociales 
Aldo Merlino 
 Ir a Librisite 

 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 

Se trata de un conjunto de escritos que presentan reflexiones sobre los principales problemas y 
cuestiones inherentes a los estudios cualitativos o triangulados. Así, sociólogos, psicólogos, licencia-
dos en Ciencias de la Educación, trabajadores sociales, antropólogos y profesionales orientados a 
las ciencias sociales en general, encontrarán muy interesante el mosaico de puntos de vista sobre 
los temas sustantivos de la Investigación Cualitativa (IC). 

 
Contenido 

 

1. Algunas reflexiones epistemológicas acerca de las ciencias sociales y la investigación cualitativa 
2. Campos de aplicación y decisiones de diseño en la investigación cualitativa 
3. La construcción del marco teórico en la investigación cualitativa 
4. La entrevista en profundidad como técnica de producción discursiva 
5. El uso de las metodologías cualitativas en los estudios sobre drogadicción 
6. Hacia una metodología cualitativa audiovisual 
7. La investigación cualitativa en el ámbito de las comunicaciones: un estudio de recepción en niños, 
a partir de la adaptación de la técnica del grupo de enfoque 
8. Cualitativocuantitativo: la integración de las dos perspectivas 
9. El encuentro entre metodología y tecnología en la investigación cualitativa 
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La comunicación humana en el mundo 

contemporáneo 
C. Fernández, L. Galguera 

 Ir a Librisite 
Ir a Ebooks 7-24 

 
 

 

Sinopsis 
 

Este libro, en su tercera edición, es un texto completamente renovado. Nuestras actividades en la 
enseñanza y en la planificación de programas de estudio en diferentes escuelas y centros universi-
tarios hicieron resaltar la necesidad de crear un libro de texto introductorio, sistemático y actuali-
zado en las diferentes áreas de la comunicación. La gran aceptación de las anteriores ediciones y la 
evolución acelerada en este campo, nos ha llevado a realizar una nueva versión revisada y modifi-
cada en base a las investigaciones de la literatura de la comunicación de los años más recientes, y a 
las sugerencias y comentarios de un gran número de lectores, principalmente de América Latina y 
España. En esta obra se han integrado las principales áreas de la comunicación humana con un doble 
objetivo: extraer la esencia de los estudios de comunicación clásicos y contemporáneos, y aportar 
el conocimiento y las habilidades necesarias para el desarrollo de un comunicador competente. 

 

Contenido 
 
CAPÍTULO 1. El desarrollo histórico de la comunicación como ciencia 
CAPÍTULO 2. La comunicación interpersonal 
CAPÍTULO 3. Dinámica de grupo y comunicación 
CAPÍTULO 4. La comunicación organizacional 
CAPÍTULO 5. Los medios de comunicación masiva 
CAPÍTULO 6. Comunicación intercultural 
CAPÍTULO 7. El comportamiento no verbal en la interacción humana 
CAPÍTULO 8. Comunicación persuasiva 
CAPÍTULO 9. Lenguaje y comunicación 
CAPÍTULO 10. Comunicación y cambio social 
CAPÍTULO 11 Comunicación política 
CAPÍTULO 12. Tecnologías de la comunicación 
CAPÍTULO 13. Investigación y comunicación 
CAPÍTULO 14. La comunicación verbal: cómo hablar en público 
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Kleppner publicidad 
T. Russell, W. Ronald, K. Whitehill 

Ir a Bibliotechnia 
 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
Proporciona una descripción precisa de los distintos campos de la publicidad, la comunicación in-
tegral de marketing, el manejo de marca y la publicidad en medios electrónicos. 
Una amplia variedad de ejemplos, casos reales e ilustraciones como Gatorade con Michael Jordan. 
17 profesionales de la publicidad y los medios proporcionan sus puntos de vista. 
Se incluye una descripción detallada de los medios publicitarios tradicionales y no tradicionales. 

 
Contenido 

 
1. Antecedentes de la publicidad de hoy  
2. Roles de la publicidad  
3. La espiral de la publicidad y la planeación de la marca  
4. Marketing objetivo  
5. La agencia de publicidad, servicios de medios y otros servicios  
6. Marketing del publicista/operación publicitaria  
7. Estrategia básica de los medios  
8. Uso de la televisión  
9. Uso de la radio 
10. Uso de los periódicos 
11. Uso de revistas  
12. Publicidad fuera de casa  
13. Publicidad de respuesta directa e Internet  
14. Promoción de ventas  
15. La investigación en la publicidad  
16. Creación del texto publicitario  
17. El concepto total: palabras y elementos visuales  
18. Producción de impresos  
19. El comercial de televisión  
20. El comercial de radio  
21. Marcas registradas y empaques  
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22. La campaña completa  
23. Publicidad internacional 
24. Efectos económicos, sociales y legales de la publicidad 
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La elaboración del plan estratégico y su implantación a través del 
cuadro de mando integral 
Martínez Pedrós, Daniel 

Ir a Bibliotechnia 
 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
Este libro pretende contestar a una pregunta sencilla, cuya solución sin embargo es compleja. ¿Cuál 
es la clave del éxito o del fracaso de las organizaciones empresariales? La experiencia nos permite 
contrastar que aquellas empresas que dirigen su rumbo hacia un objetivo claro y definido tienen 
muchas más oportunidades de alcanzar el éxito que aquellas que se dejan llevar por la tendencia 
sin un rumbo fijo. Por eso, la primera parte de este libro está dedicada al proceso de reflexión es-
tratégica de la empresa, a través de la metodología para la realización de un plan estratégico que 
permita definir una estrategia que sea adecuada para nuestra estructura, nuestro entorno, nuestra 
historia empresarial, nuestras posibilidades de cambio, etc. Sin embargo, también existen numero-
sas empresas que teniendo una estrategia definida no han alcanzado el éxito, porque no han sido 
capaces de llevarla a la práctica. Por eso hemos dedicado la segunda parte del libro al proceso de 
implantación estratégica a través de la herramienta del Cuadro de Mando Integral(o en su acepción 
anglosajona, el Balanced Scorecard), para concienciar al directivo de que si no es capaz de comuni-
car la estrategia a toda su organización y controlar el nivel de cumplimiento de los objetivos estra-
tégicos, difícilmente se conseguirán los resultados esperados en el proceso de reflexión estratégica. 

 
Contenido 

 

1. Introducción al plan estratégico 
2. Metas estratégicas 
3. Análisis del entorno 
4. Análisis interno 
5. Diagnóstico estratégico 
6. Elección de estrategias 
7. Implantación de la estrategia 
8. Introducción al Cuadro de Mando Integral 
9. Elementos básicos del Cuadro de Mando Integral 
10. Mapas estratégicos 
11. Cómo construir la perspectiva financiera 
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12. Cómo construir la perspectiva de clientes 
13. Cómo construir la perspectiva de procesos 
14. Cómo construir la perspectiva de capacidades estratégicas 
15. Cómo describir la estrategia competitiva a través del mapa estratégico 
16. Cómo implantar el CMI 
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La esencia de la estrategia de marketing 
Ricardo Homs 
 Ir a Librisite 

 
 
 
 
 

 

Sinopsis 
 

En este libro se explican los conceptos básicos de la estrategia de marketing, como el posiciona-
miento, los roles competitivos, los significados inconscientes de las marcas, los perfiles de los con-
sumidores y otros temas más que son fundamentales para lograr la competitividad, que debe ser la 
misión del marketing. La visión del marketing que propone el autor se puede delimitar a par-
tir  del  consumidor, su eje rector. 
 

Contenido 
 
Capítulo 1. El marketing 
Capítulo 2. El mercado. Definiciones y criterios 
Capítulo 3. El consumidor 
Capítulo 4. Las marcas 
Capítulo 5. El posicionamiento 
Capítulo 6. Arquitectura de la marca 
Capítulo 7. Estrategia y táctica  
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La fábrica de beneficios 
José Agustín Cruelles Ruiz 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

 

Sinopsis 
 
Es objeto de este libro mostrar un método de trabajo con el que dirigir y, más importante todavía, 
con el que dirigirse. Este es un libro para mejorar la productividad y la efectividad del directivo y que 
consiga mejorar la “fabricación de beneficios” de su empresa. Es un método para construir un sis-
tema para la productividad de gerentes, directivos y emprendedores, lo verdaderamente impor-
tante para ser productivo como gerente es saber qué se debe hacer y cuándo hacerlo y hacerlo con 
determinación, totalmente concentrado y no pasar a otra tarea hasta terminarlo. Profundizando un 
poco más, la finalidad de este libro es la de crear un método cualitativo y cuantitativo que deter-
mine: Saber qué hacer, determinando claramente qué es lo que conviene. Saber cuándo hacerlo. 
Saber cuánto tiempo dedicar al qué hacer. A lo largo del libro, se practican analogías y metáforas 
con las fábricas reales, que ayudarán a ver la gestión de la empresa como algo más tangible. A través 
de la metáfora de la fábrica de beneficios y el método de las listas gerenciales se pretende aportar, 
al menos, una metodología que sirva de herramienta para hacer más fácil la gerencia y la dirección 
a los responsables. La gerencia no puede ser una tarea que dependa de la genialidad. Sí en parte, 
pero solo una parte; lo demás debe depender del método y de la dedicación del gerente. Este libro 
no es un libro acerca de sentimientos, de liderazgo, de programación neurolinguística o de magia, a 
pesar de que considero estos temas como muy prácticos e importantes. La finalidad del libro es la 
de mostrar un método para dirigir y dirigirse, para mantener la empresa o hacerla crecer. 

 

Contenido 
 

Capítulo 1. Introducción 
Capítulo 2. La metáfora de la fábrica de beneficios: paso I, inventariar 
Capítulo 3. Gestión de la fábrica de beneficios: paso II, gestionarlas capacidades 
Capítulo 4. Las listas gerenciales para la mejora y el crecimiento de la empresa: implantación de la 
estrategia 
Capítulo 5. Síntesis de lo tratado 
Capítulo 6. Otras aplicaciones de las listas gerenciales 
Capítulo 7. Tabla resumen y conclusiones 
Anexo I Listas de sistemas según Robert Kiyosaki 
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La reconstrucción de sí mismo 
Horacio Jaramillo Loya 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 

La finalidad de esta obra es ayudar al el crecimiento y desarrollo integral del lector a base de conocer 
y promover la actualización de sus potencialidades, está diseñado para entablar puentes y puntos 
de contacto con metodologías afines como Psicología, Pedagogía y Filosofía, ya que los problemas 
actuales solamente se resuelven de forma interdisciplinaria y pluridimensional, es de gran ayuda 
para los lectores que deseen construir un nuevo yo. El Desarrollo Humano es un modelo multidisci-
plinar teórico-práctico con un campo profesional con personas, familias y grupos institucionales y 
empresariales basado en diversas disciplinas científicas. Una de las ventajas más admirables de te-
ner un cerebro con la capacidad de construir realidades, es la de la poder darle sentido al sinsentido, 
de pintar lo gris con los colores de arcoíris, de convertir el tedio en entusiasmo, el dolor en creci-
miento, la desesperación en tranquilidad. La primera labor del Desarrollo Humano a través del ma-
nejo adecuado de la mente educada, consiste en encontrarle el sentido a la vida y, junto con ello, 
hallar el bosque entre los pinos, a la gente escondida en la muchedumbre y lo sorprendente en lo 
trivial. Es una labor difícil y tediosa, pero es la primera y la más necesaria. La vida es la vida y la única 
fórmula real para salir de problemas consiste en aceptar sus designios; por esas razones aparece 
este libro: diseñado después de mucho reflexionar sobre el estilo y los contenidos del mismo es 
práctico dentro de lo hondo, y profundo para que los lectores pudieran hacer sus propias reflexiones 
para una vida más funcional. Está claro que lo simple no es equivalente a lo superficial. El libro es 
didáctico simplifica lo complicado, lo más que se pueda sin llegar a lo banal. No se favorece al apren-
dizaje con lo opuesto: complicar lo simple. El libro es claro, específico, fundamentado a ratos y anec-
dótico en otros. 

 
Contenido 

 

Capítulo 1. Presentación, encuadre y objetivos 
Capítulo 2. La construcción de sí mismo 
Capítulo 3. Algo raro ha estado sucediendo 
Capítulo 4. Quitando rarezas 
Capítulo 5. Las habitaciones del yo escondido 
Capítulo 6. El misterio más escondido ¿palabras de dios o burbujas químicas? 
Capítulo 7. ¿Milagros reales o casualidades? 
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Capítulo 8. El refugio del genio: el inconsciente 
Capítulo 9. Las interpretaciones 
Capítulo 10. Aplicaciones prácticas 
Capítulo 11. ¿Qué es la realidad según el DHM? 
Capítulo 12. Bases filosóficas del desarrollo humano multidimensional 
Capítulo 13. Bases psicológicas del DHM 
Capítulo 14. La antropología y la distorsión de la realidad 
Capítulo 15. Aportaciones de la etología 
Capítulo 16. Bases de la neurociencia 
Capítulo 17. Dejar el sufrimiento inútil  
Capítulo 18. El desarrollo humano no es un sistema relativista 
Capítulo 19. Soberbia y locura 
Capítulo 20. Placer y sobrevivencia 
Capítulo 21. Construcciones reduccionistas del hombre 
Capítulo 22. Reconstruyendo la imagen de lo humano 
Capítulo 23. El concepto de lo divino según el desarrollo humano multidimensional 
Capítulo 24. Reconstruir la vida 
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Laboratorio clínico y nutrición 
María Teresa González Martínez 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sinopsis 
 

Laboratorio clínico y nutrición es una obra que ofrece los conocimientos necesarios utilizados con 
mayor frecuencia por el nutriólogo para interpretar los indicadores hematológicos y bioquímicos en 
la elaboración del diagnóstico nutriológico del individuo sano en las diferentes etapas de la vida, 
mismos que sirven para hacer el seguimiento de las patologías más frecuentes como problemas de 
aterosclerosis, diabetes mellitus y desnutrición, entre otras. Laboratorio clínico y nutrición es una 
obra de gran calidad, ofrece información concisa que permite una comprensión rápida y sencilla 
para que los estudiantes de ciencias de la salud puedan encontrar las bases de la bioquímica clínica, 
los métodos y técnicas que se aplican en el laboratorio clínico, así como los indicadores hematoló-
gicos y bioquímicos que sirven de base para hacer el diagnóstico nutriológico. 

 
Contenido 

 
1. Introducción a la bioquímica clínica  
2. Instrumentos utilizados en el laboratorio clínico  
3. Recolección y manejo de muestras de sangre y orina  
4. Introducción a la hematología  
5. Indicadores hematológicos  
6. Proteínas  
7. Evaluación de la función renal  
8. Lípidos  
8. Pruebas diagnósticas y de control del paciente diabético  
9. Enzimas de interés clínico  
10. Minerales y vitaminas  
11. Estudio básico de orina  
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Las psicoterapias existenciales 
Efrén Martínez Ortiz 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 

Este libro constituye el primer texto en el mundo hispanoparlante que reúne en un mismo material, 
a prestigiosos terapeutas de los sistemas de terapia existencial más importantes de la actualidad, 
convirtiéndose así, en un libro introductorio para todas aquellas personas interesadas en tener un 
acercamiento serio a las diferentes posturas de este enfoque. En él, se exponen los planteamientos 
de los principales terapeutas existenciales de la llamada escuela inglesa de psicoterapia existencial, 
se abordan los planteamientos de los terapeutas existenciales norteamericanos, se revisa la siste-
matización del pensamiento de Viktor Frankl en una forma de psicoterapia centrada en el sentido, 
se incluyen los planteamientos de Binswanger con su análisis del Dasein, una propuesta terapéutica 
de origen latinoamericano con las ideas de Emilio Romero, así como una aproximación a la psicote-
rapia analítico existencial de Alfried Langle, concluyendo con algunos planteamientos acerca de la 
integración de estas formas de terapia. 

 

Contenido 
 

La escuela inglesa de Psicoterapia Existencial 
La Psicoterapia Centrada en el Sentido 
Fundamentos de Psicoterapia Existencial en Norteamérica 
El análisis existencial de Alfried Längle La conducta en una vida con aprobación y consentimiento 
Las ideas de Binswanger 
El abordaje comprensivo, fenomenológico-dialéctico de la Psicoterapia 
Sobre la integración de los modelos en Psicoterapia existencial 
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Liderazgo responsable 
Horacio Martínez Herrera 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 
 

 

Sinopsis 
 
El libro pretende difundir el proyecto mundial de formar profesionales, sobre todo en el área de 
administración, cuyo talento sea el de líderes con la capacidad de impulsar y propagar la ética y la 
responsabilidad social en las empresas y en los organismos estatales. Según el nuevo paradigma del 
liderazgo responsable la influencia que ejerce un líder procede de la fuerza de su personalidad mo-
ral, de su visión social, de su espíritu de servicio a los demás y de su emprendimiento innovador. El 
libro tiene un enfoque pedagógico con miras a formar el carácter de los profesionales para que 
adopten como propósito central el servicio en pos de la construcción de un mundo más decente 
para todas las personas, que brinde un nivel digno de vida y que a su vez aborde la conservación de 
los recursos del planeta para las futuras generaciones. 

 
Contenido 

 

Capítulo 1. El líder tiene carácter influyente 
Capítulo 2. El líder posee fuerza espiritual 
Capítulo 3. El líder es un visionario 
Capítulo 4. El líder es el inspirador de un grupo 
Capítulo 5. El líder es un emprendedor 
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Líderes de alto impacto 
Roberto Rabouin 
Ir a Ebooks 7-24 

 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
La obra busca aportar herramientas en forma de conocimientos y recursos, que le sirvan al lector 
para encarar los difíciles retos que hoy debemos enfrentar en el ámbito empresarial. Pocas discipli-
nas han tenido un crecimiento tan llamativo como lo que se ha dado en llamar las “habilidades 
blandas” del management. Esta inquietud, hace surgir esta obra a disposición de todos los ejecutivos 
de Hispanoamérica en la cual cada capítulo tiene como tema central algún aspecto constitutivo del 
liderazgo de alto impacto. Se explica con un lenguaje sencillo y directo.  

 
Contenido 

 
CAPÍTULO I. Liderazgo y coaching: los nuevos líderes-coaches 
CAPÍTULO II. Trabajo en equipos de alto rendimiento 
CAPÍTULO III. Nuevas tendencias en el mundo del trabajo: los virtual teams 
CAPÍTULO IV. Resolución de conflictos en las organizaciones 
CAPÍTULO V. Negociación efectiva 
CAPÍTULO VI. Negociaciones desiguales 
CAPÍTULO VII. Management transversal 
CAPÍTULO VIII. Creatividad: cambiar la visión del mundo 
CONCLUSIONES 
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Los hábitos de un director de proyectos eficaz: 
aprender, enseñar y practicar buenos hábitos en 

gestión de proyectos 
Barato, José 

Ir a Bibliotechnia 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
El libro desarrolla un modelo estructurado sobre las competencias personales que ha de exhibir un 
Director de Proyectos eficaz: le permitirá aprender, enseñar y practicar los 7 hábitos de Covey en 
lenguaje de nuestra profesión. Stephen Covey publicó en 1989 su libro Los 7 hábitos de la gente 
altamente efectiva, que fue elegido el libro empresarial más influyente del siglo XX. Muchos ven en 
él las claves para gestionar mejor el día a día, y para lograr la eficacia personal sostenible a largo 
plazo. Cómo personas altamente efectivas, los Directores de Proyectos deberían seguir el paradigma 
de los 7 hábitos de Covey. 

 
Contenido 

 
1. El éxito en los proyectos se consigue con buenos hábitos 
2. Director de Proyectos: una profesión poco agradecida 
3. El Director de Proyectos debe ser “buena persona” 
4. Los Hábitos de un Director de Proyectos Eficaz 

Hábito 1. Comprometerse con el proyecto 
Hábito 2. Planificar progresivamente 
Hábito 3. Controlar el proyecto 
Hábito 4. Negociar (ganar/ganar o no hay trato) 
Hábito 5. Comunicar (escucha empática) 
Hábito 6. Liderar (sembrar equipo) 
Hábito 7. Dirigir mejor el proyecto siguiente... 

5. Madurando como Director de Proyectos Eficaz 
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Los modos de ser inauténticos 
Efrén Martínez Ortiz 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

 

Sinopsis 
 

Este libro no es simplemente un tratado más sobre los trastornos de la personalidad, constituye un 
intento sistemático por llevar a cabo una propuesta descriptiva del tema, desde una perspectiva de 
pensamiento que integra el conocimiento actual sobre los trastornos de la personalidad con una 
clara inspiración existencial y enfáticamente Frankliana; es decir, el lector podrá encontrar en estas 
páginas, evidencias y reflexiones basadas en los autores más importantes en esta área de la psico-
patología y al mismo tiempo descubrirá un texto de rico matiz fenomenológico existencial, aplicando 
especialmente los principios de la logoterapia y el análisis existencial a una forma de psicoterapia 
denominada “centrada en el sentido”. 

 
Contenido 

 

Capítulo 1. Introducción a la psicoterapia centrada en el sentido 
Capítulo 2. Una mirada existencial a los trastornos de la personalidad 
Capítulo 3. Estrategias de afrontamiento: pasividad y actividad correctas e incorrectas 
Capítulo 4. El psicodiagnóstico en la psicoterapia centrada en el sentido 
Capítulo 5. La relación terapéutica en medio del desencuentro 
Capítulo 6. El proceso psicoterapéutico centrado en el sentido 
Capítulo 7. La actuación como forma de vida: el modo de ser histriónico 
Capítulo 8. Cuando la sumisión reina: el modo de ser dependiente 
Capítulo 9. Cuando huir de los otros no basta: el modo de ser evitativo 
Capítulo 10. La trampa de la grandiosidad: el modo de ser narcisista 
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Los rostros de la homosexualidad 

Juan Luis Álvarez-Gayou Jurgenson 
 Ir a Librisite 

 
 
 
 
 
 

 

Sinopsis 
 

La sexualidad es un aspecto inherente al ser humano, para algunos es una fuente inagotable de 
placer, búsqueda y aceptación, para otros, la mayoría, origina problemas y conflictos de diversa 
índole. La homosexualidad, ha sido tratada a través de la historia de manera característica y peculiar, 
responde al énfasis y espíritu de la época. Se ha visto permeada por intereses políticos (matrimonios 
entre personas del mismo género, adopción homoparental, prevención en salud sexual y reproduc-
tiva), religiosos (posturas de las diferentes corrientes religiosas ante el matrimonio entre personas 
del mismo género), económicos (dinero rosa, turismo gay), sociales (apertura a expresiones distin-
tas de la heterosexualidad). Ha sido considerada como una cuestión ritual, como herejía, como des-
orden o trastorno mental, como perturbación, perversión o desviación sexual, hasta llegar a la actual 
contextualización de ser una preferencia de género distinta a la heterosexual. La homosexualidad 
sin duda, expone un paradigma alternativo de pareja, de comunicación y de convivencia social. Ma-
nifiesta y expone que existen muchos tipos de personas homosexuales. La homosexualidad ejem-
plifica conductas y formas diferentes de relación que no se circunscriben a los roles tradicionales 
emitidos a partir de la heterosexualidad, tampoco a los estereotipos homosexuales típicos: activo 
es a masculino, varonil, dominante; pasivo es a femenino, dedicado a actividades de servicio, más 
estigmatizado porque ha renunciado a su “masculinidad”. La homosexualidad, desde sus prácticas 
y dinámicas, no representan una copia fallida del modelo heterosexual, nos conlleva a confrontar 
nuestros mitos y prejuicios sobre la masculinidad y la feminidad, sobre uniones “distintas”, sobre 
neo modelos de convivencia, de amor y comunicación, otras formas de “estar” en la vida. En la 
mayoría de los medios, cuando se aborda o se explicita a la homosexualidad, ésta se refiere en la 
mayoría de las ocasiones a la homosexualidad masculina, las mujeres homosexuales no son tan vi-
sibles. En una sociedad falocrática, la mujer es casi invisible, independientemente de su preferencia 
de género, incluso, a pesar de las políticas actuales que emulan la equidad de género. 

 
Contenido 

 

1. Conceptos básicos cuando se habla de sexualidad  
2. Contexto histórico de la homosexualidad  
3. La homosexualidad en contexto  
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4. La homosexualidad femenina, al reencuentro de safo  
5. Homosexualidad, las teorías y el modelo  
6. La homofobia  
7. Las expresiones artísticas en la escena homosexual  
8. Las propuestas desde la esfera de la educación  
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Macroeconomía 
Dornbusch 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 

El éxito del libro es expresión de las características exclusivas que aporta al universo de la macro-
economía de licenciatura, y se resumen como: 
 
“Dificultad compasiva” Durante años hemos sostenido la convicción de que el mejor manual es el 
que está escrito con un respeto permanente por alumnos y profesores. ¿Qué queremos decir? En la 
práctica, significa que examinamos más investigaciones contemporáneas de lo que es usual en los 
textos de la materia, a modo de que los estudiantes tengan un punto de partida para ahondar en 
sus exploraciones sobre diversos temas y que los profesores tengan la flexibilidad de destacar ma-
teriales más detalladamente. Pero al mismo tiempo, aminoramos el grado de dificultad del libro: 
damos explicaciones simples, subrayamos los conceptos antes que la técnica y centramos el mate-
rial difícil en un contexto más amplio para que los estudiantes aprecien su relevancia. También ofre-
cemos numerosas ilustraciones con datos reales para hacer hincapié en que los datos empíricos 
pueden explicar y poner a prueba la teoría macroeconómica. 
 
Enfoque en modelos. Los mejores economistas tienen un bagaje en el que abundan modelos simples 
que aplican al análisis de diversas facetas y de la economía. Saben cuándo aplicar el modelo correcto 
para responder preguntas concretas. En esta obra, nos centramos persistentemente en presentar 
modelos simples, con el fin de ayudar a los estudiantes a entender la importancia de un enfoque de 
modelos en el análisis macroeconómico, así como las relaciones entre dichos modelos. Nuestro pro-
pósito es formar alumnos que tengan la capacidad de analizar los temas económicos de actualidad 
en el contexto de un marco de referencia económico, a saber, los modelos macroeconómicos. 
 
Perspectiva internacional. Siempre ha sido importante que los estudiantes que viven en países con 
economías muy abiertas entiendan los vínculos importantes que conectan las economías extranje-
ras a la suya. También esto es cada vez más cierto en Esta dos Unidos, a medida que se entreveran 
más los mercados internacionales financieros y de bienes. Por este motivo, tenemos dos capítulos 
minuciosos sobre los vínculos internacionales. En el primero, el capítulo 12, exponemos los princi-
pales temas macroeconómicos para estudiantes intermedios. En el segundo, el capítulo 20, damos 
a los estudiantes avanzados la oportunidad de explorar las teorías modernas de las crisis de la ba-
lanza de pagos, determinantes del tipo de cambio y la elección de esquemas cambiarios. Estos ca-
pítulos dan a los profesores la flexibilidad, lo mismo para tocar un par de temas internacionales que 
para una presentación exhaustiva que se prolongue varias semanas. 
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Enfoque en los cambios de nuestros tiempos Nos esforzamos por presentar datos actualizados en 
toda la obra, datos que muestran las principales tendencias, y exposiciones completas sobre cómo 
explicar estas tendencias con los modelos macroeconómicos tradicionales. 

 
Contenido 

 
Parte 1: Introducción Y Contabilidad Del Ingreso Nacional 
1. Introducción 
2. Contabilidad del ingreso nacional 
Parte 2: Crecimiento, Oferta Y Demanda Agregadas, Y Políticas 
3. Crecimiento y acumulación 
4. Crecimiento y política 
5. Oferta y demanda agregadas 
6. Oferta agregada: salarios, precios y desempleo 
7. Anatomía de la inflación y el desempleo 
8. Introducción sobre política 
Parte 3: Los Primeros Modelos 
9. Ingreso y gasto 
10. Dinero, interés e ingreso 
11. Política monetaria y fiscal 
12. Vínculos internacionales 
Parte 4: Fundamentos De La Conducta 
13. Consumo y ahorro 
14. Gasto en inversión 
15. La demanda de dinero 
16. Reserva Federal, dinero y crédito 
17. Políticas públicas 
18. Mercados financieros y precios de los activos 
Parte 5: Grandes Acontecimientos, Ajustes Internacionales y Temas Avanzados 
19. Grandes acontecimientos: la economía de la depresión, hiperinflación y déficit 
20. Ajustes e interdependencias internacionales 
21. Temas avanzados 
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Macroeconomía 
Samuelson 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
Con un contenido tan actual y relevante como siempre, Economía, de Samuelson y Nordhaus, sigue 
siendo la obra que establece el modelo en la introducción a los principios de la economía moderna. 
La decimonovena edición de este texto atemporal cuenta con una perspectiva actualizada de los 
mercados financieros y de la política monetaria, y cubre los siguientes temas de actualidad: Gasolina 
y racionamiento Compensaciones ejecutivas El costo de la guerra en Irak La vivienda y la aversión a 
la pérdida Disturbios financieros y ciclos de negocios La trampa de la pobreza Globalización finan-
ciera El mecanismo de transmisión monetaria para la economía abierta con tasas flexibles Esta 
nueva edición también sigue dando especial énfasis al aspecto analítico de la economía, en particu-
lar al crecimiento económico y al estudio de la economía de mercado, y en general a los conceptos 
más importantes del curso. 
 

Contenido 
 
PARTE UNO. CONCEPTOS BÁSICOS 
Capítulo 1. Los fundamentos de la economía 
Apéndice 1. Cómo leer gráficas 
Capítulo 2. La moderna economía mixta 
Capítulo 3. Conceptos básicos de la oferta y de la demanda 
PARTE DOS. MACROECONOMÍA: CRECIMIENTO ECONÓMICO Y CICLOS DE NEGOCIOS 
Capítulo 4. Panorama general de la macroeconomía 
Apéndice 4. Datos macroeconómicos para Estados Unidos 
Capítulo 5. Medición de la actividad económica 
Capítulo 6. El consumo y la inversión 
Capítulo 7. Los ciclos de negocios y la demanda agregada 
Capítulo 8. Capital, interés y utilidades 
Capítulo 9. El dinero y el sistema financiero 
Capítulo 10. Política monetaria y economía 
PARTE TRES. CRECIMIENTO, DESARROLLO Y ECONOMÍA GLOBAL 
Capítulo 11. Crecimiento económico 
Capítulo 12. El reto del desarrollo económico 
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Capítulo 13. Los tipos de cambio y el sistema financiero internacional 
Capítulo 14. La macroeconomía en una economía abierta 
PARTE CUATRO. EL DESEMPLEO, LA INFLACIÓN Y LA POLÍTICA ECONÓMICA 
Capítulo 15. El desempleo y las bases de la oferta agregada 
Capítulo 16. Inflación 
Capítulo 17. Fronteras de la macroeconomía 
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Manual de conducta y terapéutica cardiovascular 
Guillermo Saturno Chiu 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 

Presenta semiología cardiaca resumida y de sencillo análisis, electrocardiografía de fácil entendi-
miento e interpretación, Fórmulas y cálculos en hemodinamia y ecocardiografía. Indicaciones y co-
nocimientos prácticos de estudios de medicina nuclear y tomografía. Cubre aspectos importantes 
de electrocardiografía, cardiología clínica, urgencias cardiovasculares, imagenología, procedimien-
tos y cuidados del paciente crítico. Los médicos internos, generales, familiares y estudiantes de pre-
grado encontrarán una gran obra de referencia. 

 
Contenido 

 

1. Interrogatorio y exploración cardiovascular 
2. Análisis radiológico del corazón y los grandes vasos 
Sección I. Electrocardiografía y arritmias 
3. Electrocardiograma en la sobrecarga sistólica 
4. Electrocardiograma en la sobrecarga diastólica 
5. Electrocardiograma en el infarto del miocardio con bloqueo de rama 
6. Arritmias en el infarto agudo del miocardio 
7. Fármacos y electrólitos en el electrocardiograma 
8. Arritmias lentas 
9. Arritmias rápidas 
10. Fibrilación auricular y otras taquicardias auriculares 
11. Ablación de las arritmias 
Sección II. Síndrome coronario agudo 
12. Estratificación de riesgo de los síndromes coronarios agudos 
13. Angina inestable 
14. Infarto del miocardio sin elevación del segmento ST 
15. Infarto del miocardio con elevación del segmento ST 
16. Complicaciones mecánicas del infarto agudo del miocardio 
17. Infarto del ventrículo derecho 
18. Cateterismo cardiaco en el infarto agudo del miocardio 
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19. Choque cardiogénico 
20. Estratificación de riesgo posinfarto del miocardio 
21. Rehabilitación cardiaca posinfarto del miocardio 
Sección III. Urgencias cardiovasculares 
22. Reanimación cardiopulmonar 
23. Insuficiencia cardiaca aguda y edema agudo pulmonar 
24. Abordaje del dolor torácico 
25. Disfunción de prótesis valvular cardiaca 
26. Tromboembolia pulmonar 
27. Crisis hipertensiva 
28. Síndrome aórtico agudo 
29. Taponamiento cardiaco 
30. Traumatismo cardiaco 
31. Síncope 
Sección IV. Cardiología clínica 
32. Fiebre reumática 
33. Valvulopatía mitral 
34. Valvulopatía aórtica 
35. Valvulopatía tricuspídea y pulmonar 
36. Hipertensión arterial pulmonar 
37. Cor pulmonale crónico 
38. Síndrome metabólico 
39. Enfermedad cardiovascular en la mujer 
Sección V. Dispositivos Intracardiacos 
40. Marcapaso definitivo y disfunción de marcapasos 
41. Resincronización cardiaca 
42. Desfibrilador automático implantable 
Sección VI. Procedimientos y cuidados del paciente Crítico 
43. Gasometría arterial 
44. Ventilación mecánica no invasiva 
45. Ventilación mecánica invasiva 
46. Catéter de flotación y monitoreo hemodinámico 
47. Balón intraaórtico de contrapulsación 
48. Intubación endotraqueal 
49. El posoperatorio de la cirugía cardiaca del adulto 
50. Descontrol glucémico en el paciente cardiópata 
Sección VII. Fármacos En Cardiología 
51. Inotrópicos 
52. Vasodilatadores 
53. Diuréticos 
54. ß bloqueadores 
55. Antiarrítmicos 
56. Terapia antiplaquetaria 
57. Trombolíticos 
58. Nuevos anticoagulantes orales 
Sección VIII. Cardiopatías congénitas 
59. Transposición completa de las grandes arterias 
60. Drenaje venoso pulmonar anómalo total 
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61. Síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico 
62. Tronco arterial común 
63. Ventrículo único sin estenosis pulmonar 
64. Tetralogía de fallot 
65. Atresia tricuspídea 
66. Atresia pulmonar con septum íntegro 
67. Ventrículo único con atresia o estenosis pulmonar 
68. Anomalía de Ebstein 
69. Persistencia del conducto arterioso 
70. Comunicación interventricular 
71. Comunicación interauricular 
72. Canal auriculoventricular completo 
Sección VIII: Cardiopatías congénitas 
73. Coartación aórtica 
74. Estenosis valvular aórtica congénita 
75. Estenosis valvular pulmonar congénita 
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Manual de diagnóstico clínico y tratamiento 
L. Tierney, S. Saint, M.A. Whooley 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 

La cuarta edición de Manual de diagnóstico clínico y tratamiento (titulado originalmente Principios 
del diagnóstico y tratamiento) continúa con una tradición introducida en la segunda edición: la in-
clusión de una Perla clínica para cada diagnóstico. La presente obra, como sus predecesoras, utiliza 
una sola página para cada enfermedad, proveyendo al lector con un resumen conciso y, a la vez, útil 
de las enfermedades más comunes en la práctica clínica. Además, para aquellos lectores que bus-
quen una información más detallada se ha incluido una referencia actual en cada enfermedad.  
 
Se ha aumentado también el número de enfermedades de la edición previa y actualizado las mani-
festaciones clínicas, pruebas diagnósticas y posibles tratamientos, con la ayuda de colaboradores 
expertos en la materia. ¿ Ofrece información concisa sobre el diagnóstico y tratamiento de más de 
500 de las enfermedades más comunes en la práctica clínica ¿Cómoda presentación de una página 
por enfermedad ¿Cada enfermedad está estructurada por principios de diagnóstico, diagnóstico di-
ferencial, tratamiento, perla clínica y referencias ¿Abarca a los pacientes ambulatorios y hospitali-
zados ¿ Incluye medicina interna y especialidades como obstetricia/ginecología, cirugía y pediatría 
¿Provee información actualizada sobre manifestaciones clínicas, pruebas diagnósticas y tratamien-
tos  
 

Contenido 
 
1. Enfermedades cardiovasculares  
2. Enfermedades pulmonares  
3. Enfermedades gastrointestinales  
4. Enfermedades hepatobiliares  
5. Enfermedades hematológicas  
6. Trastornos autoinmunes y reumatológicos  
7. Trastornos endocrinos  
8. Enfermedades infecciosas  
9. Enfermedades oncológicas  
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10. Trastornos de líquidos, electrólitos y acidobásicos  
11. Trastornos renales y genitourinarios  
12. Enfermedades neurológicas  
13. Geriatría  
14. Trastornos psiquiátricos  
15. Trastornos dermatológicos  
16. Trastornos ginecológicos, obstétricos y de la mama  
17. Trastornos quirúrgicos comunes  
18. Trastornos pediátricos comunes  
19. Trastornos genéticos selectos  
20. Trastornos comunes del ojo  
21. Trastornos comunes del oído, la nariz y garganta  
22. Envenenamiento  
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Manual de Epidemiología y Salud Pública 
Para grados en ciencias de la salud 

Ildefonso Hernández-Aguado, Ángel Gil de Miguel, Miguel Delgado Ro-
dríguez, Francisco Bolúmar Montrull, Fernando G. Benavides, Miquel 
Porta Serra, Carlos Álvarez-Dardet Díaz, Jesús Vioque López, Blanca 

Lumbreras Lacarra 

Ir a Médica Panamericana 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
Los nuevos cambios introducidos por el Espacio Europeo de Educación Superior hacen necesaria 
una ampliación de los conocimientos para afrontar las competencias del profesional implicado en 
la salud pública. Por ello en esta edición se han introducido temas relevantes como son los nuevos 
análisis de los cambios producidos en la frecuencia de enfermedades o el análisis de agrupaciones 
de casos, la relación entre genética y salud pública, y sobre todo, aspectos relacionados con la epi-
demiología social. En este punto hay que destacar la dimensión social de la salud pública, la influen-
cia que la toma de decisiones políticas puede tener en la salud de la población y la participación de 
la comunidad en estos acuerdos. 
 
Algunos de los aspectos más destacables de esta edición son: Incide en el carácter multidisciplinar 
de la salud pública y en su necesaria adaptación a los cambios que se producen en la sociedad. En 
cada capítulo se incorporan elementos útiles para el aprendizaje que facilitan la comprensión de los 
temas tratados: objetivos de aprendizaje, puntos clave, resumen de los aspectos principales rese-
ñados y autoevaluación. Se amplía el abanico de universidades participantes. Colaboran profesores 
universitarios del ámbito de la salud pública y de otras materias afines, como es el caso de la eco-
nomía de la salud, así como personas de reconocido prestigio de otros ámbitos de la salud pública. 
 
Esta segunda edición del Manual de Epidemiología y Salud Pública va dirigida a las personas intere-
sadas en adquirir los conocimientos fundamentales de la salud pública desde el ámbito sanitario u 
otros sectores relacionados. Es sin duda una herramienta muy útil que incluye aspectos esenciales 
de hoy y de mañana. 

 
Contenido 

 
Sección I: Introducción a la salud pública y los servicios sanitarios 
Capítulo 1. La salud y la enfermedad. Determinantes y consecuencias 
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Capítulo 2. Concepto y funciones de la salud pública 
Capítulo 3. Búsqueda bibliográfi ca en ciencias de la salud 
Capítulo 4. Cuidado de la salud. Sistema social y sistema sanitario 
Capítulo 5. Sistema sanitario español. Características y organización 
Sección II: Epidemiología, estadística y demografía sanitaria 
Capítulo 6. Introducción a los métodos estadísticos. Estadística descriptiva. Probabilidad 
Capítulo 7. Inferencia estadística. Correlación y regresión 
Capítulo 8. Inferencia estadística. Medias y proporciones 
Capítulo 9. Concepto y aplicaciones de la epidemiología 
Capítulo 10. Demografía y salud 
Capítulo 11. Medidas de frecuencia en epidemiología 
Capítulo 12. Medidas de asociación e impacto potencial 
Capítulo 13. Estudios descriptivos y transversales 
Capítulo 14. Estudios de cohortes 
Capítulo 15. Estudios de casos y controles 
Capítulo 16. Estudios de intervención 
Capítulo 17. Validez y precisión. Error aleatorio 
Capítulo 18. Error sistemático 
Capítulo 19. Estudios sobre pruebas diagnósticas 
Capítulo 20. Cribado 
Capítulo 21. Revisión sistemática y metaanálisis 
Sección III: Estrategias epidemiológicas específicas y prevención de problemas de salud 
Capítulo 22. Principales causas de muerte y de enfermedad 
Capítulo 23. Análisis de los cambios en la frecuencia de enfermedad 
Capítulo 24. Análisis por conglomerados 
Capítulo 25. Epidemiología y control de las enfermedades transmisibles 
Capítulo 26. Sistemas de vigilancia epidemiológica 
Capítulo 27. Epidemiología de las enfermedades vacunables. Calendario vacunal 
Capítulo 28. Infecciones de transmisión sexual 
Capítulo 29. Epidemiología de las enfermedades transmitidas por el aire 
Capítulo 30. Epidemiología social 
Capítulo 31. Determinantes sociales e intervenciones para disminuir las desigualdades en salud 
Capítulo 32. Epidemiología y prevención de las enfermedades cardiovasculares 
Capítulo 33. Epidemiología y prevención del cáncer 
Capítulo 34. Genética y salud pública 
Capítulo 35. Epidemiología y prevención del tabaquismo 
Capítulo 36. Epidemiología y prevención de lesiones por accidentes 
Capítulo 37. Nutrición y salud pública (I). Métodos de evaluación dietética, recomendaciones y 
guías dietéticas 
Capítulo 38. Nutrición y salud pública (II). Evidencias de relaciones dieta-enfermedad 
Capítulo 39. Control e higiene de los alimentos 
Capítulo 40. Farmacoepidemiología (I). Estudios de utilización de medicamentos 
Capítulo 41. Farmacoepidemiología (II). Estudios de farmacovigilancia 
Capítulo 42. Programas de atención farmacéutica y salud desde la ofi cina de farmacia 
Capítulo 43. Podología preventiva en el niño 
Capítulo 44. Prevención del pie diabético 
Capítulo 45. Podología preventiva en el anciano 
Capítulo 46. Epidemiología ambiental 
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Capítulo 47. Contaminación atmosférica y salud 
Capítulo 48. Evaluación de riesgos ambientales 
Capítulo 49. Salud laboral: prevención de riesgos laborales 
Capítulo 50. Epidemiología y prevención de las enfermedades osteoarticulares: el papel de la fisio-
terapia 
Capítulo 51. Epidemiología y prevención de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Abordaje 
desde la fisioterapia 
Sección IV. Gestión sanitaria y programas de salud 
Capítulo 52. Valoración del estado de salud 
Capítulo 53. Políticas de salud pública: establecimiento de metas y objetivos 
Capítulo 54. Equidad y salud en todas las políticas 
Capítulo 55. Influencia a favor de la salud pública 
Capítulo 56. Inmigración y salud 
Capítulo 57. Participación comunitaria 
Capítulo 58. La salud pública y la atención primaria de salud en el desarrollo de la salud comunita-
ria 
Capítulo 59. Planificación y programación en atención a la salud 
Capítulo 60. Economía de la salud 
Capítulo 61. Evaluación sanitaria 
Capítulo 62. Sistemas de información en gestión sanitaria 
Capítulo 63. Indicadores de actividad y funcionamiento de los hospitales 
Capítulo 64. Promoción de la salud 
Capítulo 65. Maternidad y salud perinatal 
Capítulo 66. Intervenciones en salud en poblaciones vulnerables 
Capítulo 67. Programa de salud en el adulto 
Capítulo 68. Programa de salud en las personas mayores 
Capítulo 69. Epidemiología de la salud bucodental en España 
Capítulo 70. Encuestas básicas en salud oral: medición de la caries dental 
Soluciones de los cuestionarios de autoevaluación 
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Manual de fórmulas y tablas para la intervención 

nutriológica 
José Ángel Ledesma 

Ir a Ebooks 7-24 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
Compendio amplio de fórmulas, tablas de referencia y cuadros con aplicación en el ámbito nutrio-
lógico a nivel de enseñanza-aprendizaje, investigación y práctica profesional. Dichas herramientas 
están presentadas de acuerdo con el modelo conceptual para la intervención nutriológica propuesto 
en estas páginas. Así, se agrupa por un lado lo relativo con la vigilancia de la nutrición que involucra 
la estimación de medidas y dimensiones antropométricas, la evaluación del riesgo y del estado de 
nutrición, así como la vigilancia del crecimiento y desarrollo; por otro lado, se reúne la información 
relacionada con el régimen de alimentación, que incluye la estimación de necesidades energéticas 
y la selección de las recomendaciones de nutrimentos. Se destina un capítulo para cada etapa del 
ciclo de la vida, donde se encuentran las fórmulas, tablas de referencia y cuadros específicos para 
la intervención nutriológica en la mujer embarazada, la mujer lactante, el recién nacido, el lactante, 
el preescolar, el escolar, el preadolescente y adolescente, el adulto y el adulto mayor, conforme con 
los modelos y referencias más prestigiados y aceptados en el área de la nutriología. Incluye ejemplos 
de cada una de las fórmulas consideradas en el manual; asimismo, presenta la explicación de la 
nomenclatura utilizada en las fórmulas, sus abreviaturas, conversiones y un glosario, que permiten 
comprender y facilitar la consulta. Con todos estos aspectos, aseguramos que el Manual de fórmulas 
y tablas para la intervención nutriológica facilitará al docente su labor de enseñanza, al estudiante 
su proceso de aprendizaje, al investigador la definición de su método de investigación, y al nutrió-
logo su práctica profesional a nivel individual, colectivo o comunitario.  

  
Contenido 

 
CAPÍTULO 1 Mujer embarazada 

Vigilancia de la nutrición 
Evaluación del estado de nutrición 
Vigilancia del crecimiento y desarrollo 
Régimen de alimentación 

CAPÍTULO 2 Mujer lactante 
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Régimen de alimentación 
CAPÍTULO 3 Recién nacido 

Vigilancia de la nutrición 
Vigilancia del crecimiento y desarrollo 
Régimen de alimentación 

CAPÍTULO 4 Lactante 
Vigilancia de la nutrición 
Régimen de alimentación 

CAPÍTULO 5 Preescolar 
Vigilancia de la nutrición 
Vigilancia del crecimiento y desarrollo 
Régimen de alimentación 
Selección de las recomendaciones de nutrimentos 

CAPÍTULO 6 Escolar 
Vigilancia de la nutrición 
Vigilancia del crecimiento y desarrollo 
Régimen de alimentación 

CAPÍTULO 7 Preadolescente y adolescente 
Vigilancia de la nutrición 
Régimen de alimentación 

CAPÍTULO 8 Adulto 
Estimación de medidas y dimensiones antropométricas 
Evaluación del riesgo de nutrición 
Evaluación del estado de nutrición 
Vigilancia del crecimiento 
Estimación de necesidades energéticas 
Estimación de necesidades proteicas 
Selección de las recomendaciones de nutrimentos 

CAPÍTULO 9 Adulto mayor 
Estimación de medidas y dimensiones antropométricas 
Evaluación del riesgo de nutrición 
Evaluación del estado de nutrición 
Vigilancia del crecimiento y desarrollo 
Estimación de necesidades energéticas 
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Manual de neonatología 
Rogelio Rodríguez Bonito 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 
 

 

Sinopsis 
 
Manual práctico de neonatología para su consulta en la práctica Revisa los principales factores de 
influencia en el crecimiento y desarrollo fetal, la medicina materno-fetal, genética y metabolismo y 
el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que afectan a todos los sistemas corporales del 
recién nacido La obra proporciona información esencial sobre la evaluación fetal y el diagnóstico 
prenatal, el tratamiento del dolor en la UCIN, asistencia del lactante de peso extremadamente bajo 
al nacer, procedimientos neonatales habituales y otros importantes aspectos de la neonatología 
Totalmente actualizada y ampliada Se reestructuró su contenido científico, afianzando así el modelo 
de educación basada en evidencias científicas El médico que se inicia en la superespecialidad en-
contrará un apoyo para que en forma expedita y rápida tenga la capacidad de integrar un diagnós-
tico presuntivo y un manejo integral dentro de su centro de adscripción o bien evalúe la convenien-
cia de hacer un traslado correcto y seguro al siguiente nivel hospitalario, habiendo así identificado 
el alto riesgo tan frecuente en la Neonatología Cumple con la enseñanza-aprendizaje, caracterizada 
tradicionalmente por una metodología preferencial al ámbito de lo curativo y con espacios en el 
arte de diagnosticar sobretodo la patología que pudiera ser la más frecuente. 
 

Contenido 
 
SECCIÓN 1. Recién nacido normal y anormal 
CAPÍTULO 1. Clasificación del recién nacido 
CAPÍTULO 2. Clínica del recién nacido normal 
CAPÍTULO 3. Reanimación neonatal 
CAPÍTULO 4. Lactancia materna 
CAPÍTULO 5. Premadurez (prematurez) 
CAPÍTULO 6. Posmadurez fetal-insuficiencia placentaria 
CAPÍTULO 7. Retardo del crecimiento intrauterino 
CAPÍTULO 8. Gemelos 
CAPÍTULO 9. Traumatismo obstétrico 
CAPÍTULO 10. Neonato con rotura prematura de membranas 
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CAPÍTULO 11. Tamiz metabólico neonatal 
SECCIÓN 2. Enfermedades del aparato respiratorio 
CAPÍTULO 12. Retención de líquido pulmonar 
CAPÍTULO 13. Enfermedad de membrana hialina 
CAPÍTULO 14. Aspiración de meconio 
CAPÍTULO 15. Neumonía neonatal 
CAPÍTULO 16. Síndrome de fuga de aire 
CAPÍTULO 17. Displasia broncopulmonar 
CAPÍTULO 18. Estridor en el neonato 
SECCIÓN 3. Enfermedades del aparato cardiovascular 
CAPÍTULO 19. Insuficiencia cardiaca neonatal 
CAPÍTULO 20. Persistencia del conducto arterioso 
SECCIÓN 4. Enfermedades del aparato digestivo 
CAPÍTULO 21. Enterocolitis necrosante 
CAPÍTULO 22. Diarrea en el recién nacido 
CAPÍTULO 23. Hemorragia gastrointestinal en el neonato 
SECCIÓN 5. Trastornos del metabolismo de los minerales y sistema endocrino 
CAPÍTULO 24. Líquidos y electrólitos en el recién nacido 
CAPÍTULO 25. Hipoglucemia neonatal 
CAPÍTULO 26. Hipocalcemia neonatal 
CAPÍTULO 27. Hijo de madre diabética 
CAPÍTULO 28. Hipotiroidismo congénito 
CAPÍTULO 29. Hijo de madre hipertiroidea 
SECCIÓN 6. Ictericia 
CAPÍTULO 30. Hiperbilirrubinemia neonatal 
CAPÍTULO 31. Enfermedad hemolítica por ABO 
CAPÍTULO 32. Ictericia por leche materna 
CAPÍTULO 33. Kernicterus 
SECCIÓN 7. Trastornos de la sangre y vasos sanguíneos 
CAPÍTULO 34. Policitemia neonatal 
CAPÍTULO 35. Anemia en el neonato 
CAPÍTULO 36. Trombocitopenia neonatal 
SECCIÓN 8. Infecciones 
CAPÍTULO 37. Inmunología del recién nacido 
CAPÍTULO 38. Septicemia neonatal 
CAPÍTULO 39. Meningitis neonatal 
CAPÍTULO 40. Sífilis congénita o prenatal 
CAPÍTULO 41. Otras infecciones intrauterinas 
CAPÍTULO 42. Varicela congénita 
CAPÍTULO 43. Hijo de madre tuberculosa 
CAPÍTULO 44. Hijo de madre con VIH positivo 
CAPÍTULO 45. Hijo de madre con hepatitis B 
CAPÍTULO 46. Candidiasis neonatal 
CAPÍTULO. 47 Artritis neonatal 
SECCIÓN 9. Trastornos del sistema nervioso central 
CAPÍTULO 48. Evaluación neurológica del recién nacido 
CAPÍTULO 49. Convulsiones en el neonato 
CAPÍTULO 50. Hemorragia intracraneal neonatal 
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CAPÍTULO 51. Malformaciones del tubo neural 
CAPÍTULO 52. Hidrocefalia congénita 
SECCIÓN 10. Tópicos selectos 
CAPÍTULO 53. Asfixia perinatal 
CAPÍTULO 54. Apnea neonatal 
CAPÍTULO 55. Analgesia en el recién nacido 
CAPÍTULO 56. Nutrición parenteral 
CAPÍTULO 57. Hidropesía fetal 
CAPÍTULO 58. Cromosomopatías 
CAPÍTULO 59. Recién nacido hipotónico 
CAPÍTULO 60. Estenosis hipertrófica pilórica congénita 
CAPÍTULO 61. Displasia del desarrollo de cadera 
CAPÍTULO 62. Genitales ambiguos 
CAPÍTULO 63. Hijo de madre adicta a drogas 
CAPÍTULO 64. Hijo de madre adicta a cocaína 
CAPÍTULO 65. Hijo de madre toxémica 
CAPÍTULO 66. Circuncisión 
CAPÍTULO 67. Programa de seguimiento pediátrico para neonatos prematuros 
CAPÍTULO 68. Estimulación temprana 
CAPÍTULO 69. Muerte del recién nacido 
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Manual de psicoterapia con enfoque 
logoterapéutico 

Efrén Martínez Ortiz 
 Ir a Librisite 

 
 
 
 
 

Sinopsis 
 

Este libro es el producto de un intento sistemático por integrar una propuesta descriptiva de los 
fundamentos de la psicoterapia de orientación logoterapéutica, a partir de la perspectiva de pensa-
miento que integra los aportes (de clara inspiración existencia) del doctor Viktor Frankl, con el co-
nocimiento de los elementos que componen una modalidad de psicoterapia cuyos desarrollos ac-
tuales, su plan de funcionamiento, publicaciones y evidencias, la ubican hoy como un enfoque tera-
péutico a la altura de las diferentes propuestas contemporáneas, aunque aún se halle en desarrollo. 
El lector podrá encontrar en estas páginas los planteamientos del conjunto de logoterapeutas más 
importantes en esta área del conocimiento en Iberoamérica, Estados Unidos e Italia; al mismo 
tiempo, dispondrá de un texto-guía de gran utilidad para implementar la modalidad de psicoterapia 
“centrada en el sentido”. Partiendo del pensamiento de su creador, el doctor Frankl, en el mismo 
texto se presentan los componentes esenciales para la aplicación de los conceptos analítico-exis-
tenciales en el ámbito de la psicología clínica. De seguro, esta obra se convertirá en un material de 
uso obligatorio para aquellos profesionales que ejercen la psicoterapia usando este enfoque, así 
como para todos los psicólogos requieran de planteamientos sistemáticos que otorguen una pers-
pectiva ordenada a su práctica profesional. 

 
Contenido 

 

Primera Parte. Fundamentos antropológicos y filosóficos de la Psicoterapia Centrada en el Sen-
tido 
1. Introducción a la psicoterapia centrada en el sentido o psicoterapia de orientación logoterapéu-
tica 
2. Antecedentes filosóficos de la psicoterapia centrada en el sentido 
3. Visión antropológica y del mundo en la psicoterapia centrada en el sentido 
4. Principios filosóficos de la psicoterapia centrada en el sentido 
5. Los recursos noéticos en la psicoterapia centrada en el sentido 
Segunda Parte. Estructura teórica y modelo de funcionamiento de la Psicoterapia Centrada en el 
Sentido 
6. Bases de la psicoterapia centrada en el sentido 
7. Evaluación, diagnóstico e intervención en la psicoterapia centrada en el sentido 
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8. La relación terapéutica: una relación de persona a persona 
9. Importancia de un acercamiento analítico existencial al trastorno psicológico: los datos de la in-
vestigación 
Tercera Parte. Principales procedimientos técnicos en la Psicoterapia Centrada en el Sentido 
10. El diálogo socrático en la psicoterapia centrada en el sentido 
11. La derreflexión y la intención paradójica: Técnicas de apelación a los recursos noológicos de 
autotrascendencia y autodistanciamiento 
12. El logoterapeuta y la prevención de la iatrogenia 
Índice analítico 
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Marketing 
Roger A. Kerin 

Ir a Ebooks 7-24 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
Los autores han desarrollado un enfoque pedagógico singular, innovador y muy eficaz, integrando 
su diferente y amplia experiencia en aulas universitarias de todo tipo. Los elementos distintivos de 
este enfoque son: Experiencia, Liderazgo e Innovación. 

 
Contenido 

 
CAPÍTULO 1. Creación de valor y de relaciones con los clientes a través del marketing 
CAPÍTULO 2. Creación de estrategias de marketing y organizacionales exitosas 
APÉNDICE A. Creación de un plan de marketing eficaz 
CAPÍTULO 3. Escanear el entorno del marketing 
CAPÍTULO 4. Ética y responsabilidad social en el marketing 
CAPÍTULO 5. Comprensión del comportamiento de los consumidores 
CAPÍTULO 6. Comprensión de las organizaciones como consumidores 
CAPÍTULO 7. Comprensión y contacto con los mercados y consumidores globales 
CAPÍTULO 8. Investigación de mercados: de las ideas de los consumidores a las acciones 
CAPÍTULO 9. Segmentación, posicionamiento y selección de mercados meta 
CAPÍTULO 10. Desarrollo de nuevos productos y servicios 
CAPÍTULO 11. Administración exitosa de productos, servicios y marcas 
CAPÍTULO 12 Administración de servicios 
CAPÍTULO 13. Creación de la base de precios 
CAPÍTULO 14. Determinación del precio final 
APÉNDICE B. Aspectos financieros del marketing 
CAPÍTULO 15. Administración de los canales de marketing y cadenas de suministro 
CAPÍTULO 16 Ventas al detalle 
CAPÍTULO 17. Comunicaciones de marketing integrado y marketing directo 
CAPÍTULO 18. Publicidad, promoción de ventas y relaciones públicas 
CAPÍTULO 19. Uso de las redes sociales para relacionarse con los consumidores 
CAPÍTULO 20. Ventas personales y administración de ventas 
CAPÍTULO 21. Implementación del marketing interactivo y multicanal 
CAPÍTULO 22. Integración de todos los esfuerzos: el proceso estratégico de marketing 
APÉNDICE C. Planificación de una carrera en marketing 
APÉNDICE D. Casos alternos 

http://aplicacionesbiblioteca.udea.edu.co:2149/pub.aspx?editoriales=270
http://aplicacionesbiblioteca.udea.edu.co:2149/pub.aspx?editoriales=270


 

299 
 

 
 
 
 
 

Marketing internacional 
Cateora, Gilly y Graham 

Ir a Ebooks 7-24 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
Marketing internacional de Cateora, Gilly y Graham siempre ha estado a la vanguardia en el campo 
del marketing  internacional. Los autores siguen estableciendo el estándar  en esta edición con te-
mas nuevos y ampliados que reflejan  los veloces cambios de un mercado global competitivo en  ex-
pansión, así como una mayor cobertura del impacto de la  tecnología en la arena del mercado inter-
nacional. 

 
Contenido 

 
CAPÍTULO 1. Alcance y desafíos del marketing internacional 
CAPÍTULO 2. El dinámico ambiente del comercio internacional 
CAPÍTULO 3. Historia y geografía: fundamentos de la cultura 
CAPÍTULO 4. La dinámica cultural en la evaluación de los mercados globales 
CAPÍTULO 5. Cultura, estilo gerencial y sistemas empresariales 
CAPÍTULO 6. El entorno político: una preocupación esencial 
CAPÍTULO 7. Ambiente legal internacional 
CAPÍTULO 8. Desarrollo de una perspectiva global a través de la investigación de mercados 
CAPÍTULO 9. Desarrollo económico y los países de América 
CAPÍTULO 10. Europa, África y Oriente Medio 
CAPÍTULO 11. La zona Asia-Pacífico 
CAPÍTULO 12. Administración del marketing global: planificación y organización 
CAPÍTULO 13. Productos y servicios de consumo 
CAPÍTULO 14. Productos y servicios para las empresas 
CAPÍTULO 15. Canales del marketing internacional 
CAPÍTULO 16. Comunicaciones de marketing y publicidad internacional integradas 
CAPÍTULO 17. Las ventas personales y la administración de ventas 
CAPÍTULO 18. Precios para los mercados internacionales 
CAPÍTULO 19. Negociaciones inventivas con clientes, socios y reguladores internacionales 
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Marketing 
Lamb, Hair, McDaniel 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
Usted experimenta el marketing a través de carteleras, comerciales en la televisión, e incluso en el 
pasillo de cereales de la tienda de abarrotes. Marketing 11e, con su atractiva presentación de los 
conceptos, proporciona al lector la capacidad de reconocer hasta qué punto los principios del mar-
keting desempeñan un rol en su vida cotidiana. Con la cobertura de las prácticas de marketing ac-
tuales y excitantes nuevas características, Marketing 11e de Lamb, Hair y McDaniel dejará al lector 
diciendo, “Vaya, eso es marketing.” 
 
Si usted ya está familiarizado con esta obra, tal vez se preguntará, “¿Qué hay de nuevo entonces?” 
La respuesta es, bastante. 
 
Además de las docenas de nuevos ejemplos en cada capítulo, hemos añadido un nuevo contenido 
en el tema y revisado y actualizado el material existente a lo largo del libro. Hay una serie de ejerci-
cios del Plan de marketing al final de cada capítulo y las Hojas de trabajo del Plan de marketing en 
su sitio web, diseñados para alentar al lector a aplicar los principios y estrategias de marketing que 
acaban de aprender. Después de completar cada ejercicio estará un paso más cerca de desarrollar 
un plan de marketing estratégico completo para una empresa de su elección. 
 
El estudio y la práctica regulares a lo largo de un curso conducen a mejores resultados, tanto para 
los estudiantes como para los profesores. Históricamente, las clases de marketing se han basado en 
un menor número de evaluaciones intermitentes (algunos estudios de casos, exámenes semestrales 
y finales o un proyecto o simulación a lo largo de un semestre) como el método principal para eva-
luar al estudiante. Debido a eso, el estudiante a menudo enfocaba sus energías en cursos que re-
querían frecuentes tareas y en ocasiones confiaba en estudiar a toda prisa para los exámenes, o se 
quedaba preguntándose si estaba progresando en el curso en la forma apropiada. De la misma ma-
nera, los profesores tenían menos puntos en el curso para asegurarse de que el estudiante com-
prendiera el material. Para ayudar a este respecto, hemos desarrollado una serie de ejercicios inter-
activos para mantener interesado al lector y prepararlo para una discusión en el aula. 
 
Estos ejercicios para hacer en casa utilizan los medios más apropiados (por ejemplo, video o simu-
lación) y cada pregunta está mejorada automáticamente con una retroalimentación inmediata, que 
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proporciona guías revisadas que se vinculan con el libro, de manera que el lector pueda llegar mejor 
preparado al aula. 

  
Los profesores pueden ver los reportes en el tablero para medir el desempeño y el progreso del 
estudiante durante el curso. 

 

Contenido 
 
1. EL MUNDO DEL MARKETING 

1 Una visión general del marketing 
2 Planeación estratégica para la ventaja competitiva 
3 Ética y responsabilidad social 
4 El entorno del marketing 
5 Desarrollo de una visión global 

2. ANÁLISIS DE LAS OPORTUNIDADES DE MARKETING 
6 Toma de decisiones del consumidor 
7 Marketing de negocios 
8 Segmentación y establecimiento de mercados meta 
9 Sistemas de apoyo a las decisiones e investigación de mercados 

3. DECISIONES DE PRODUCTO 
10 Conceptos de productos 
11 Desarrollo y administración de productos 
12 Marketing de servicios y de organizaciones sin fines de lucro 

4. DECISIONES DE DISTRIBUCIÓN 
13 Canales de marketing 
14 Administración de la cadena de suministro 
15 Ventas al detalle 

5. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN 
16 Planeación de la promoción para una ventaja competitiva 
17 Publicidad y relaciones públicas 
18 Promoción de ventas y venta personal 

6. DECISIONES SOBRE FIJACIÓN DE PRECIOS 
19 Conceptos de fijación de precios 
20 Establecer el precio correcto 

7. MARKETING ORIENTADO A LA TECNOLOGÍA 
21 Administración de las relaciones con el cliente (CRM) 
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Marketing, las ideas, el conocimiento y la acción 

Bilancio, Guillermo 
Ir a Bibliotechnia 

 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
El marketing es una capacidad, cuya teoría se sostiene en diferentes disciplinas, que permite llegar 
a la acción a partir de métodos que surgen de las mejores prácticas. Sobre esta base conceptual 
hemos desarrollado contenidos para que todos los que piensan, respiran y disfrutan provocando 
valor, puedan entender, actuar y conversar de estos temas que son parte central de la esencia de 
los negocios. Eso sí, con el enfoque basado en que las ideas, la ruptura y la intuición son determi-
nantes en el momento de decidir alternativas para generar riquezas. Por eso nos planteamos expli-
car, desafiar y repensar la esencia del marketing: ¿por qué la convergencia entre marketing, estra-
tegia e innovación?, ¿qué significa encontrar espacios de oportunidad para los negocios actuales y 
potenciales?, ¿cómo descubrir segmentos?, ¿qué enfoques son adecuados para investigar merca-
dos?, ¿qué implica posicionar? y cómo lograrlo…, ¿cómo construir un marketing mix adecuado a 
esta era del conocimiento y de la novedad?, ¿cómo darle significado a una marca?, ¿cómo ajustar 
la estrategia a la gestión, para hacer realidad la creación de valor económico?  

 
Contenido 

 
PARTE I: FILOSOFÍA  
Capítulo 1: Marketing esencial  
Capítulo 2: Marketing y estrategia 
Capítulo 3: Marketing y cultura 
Capítulo 4: Marketing y organización 
Capítulo 5: Marketing e innovación  
Capítulo 6: Marketing en tres dimensiones  

 
PARTE II: ESTRATEGIA  
Capítulo 7: Dirección  
Capítulo 8: Contexto  
Capítulo 9: Segmentación  
Capítulo 10: Posicionamiento  
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Capítulo 11: Marca  
Capítulo 12: Investigación  
Capítulo 13: Competitividad  
Capítulo 14: Portafolio  

 
PARTE III: ACCIÓN  
Capítulo 15: Mix  
Capítulo 16: Gestión  
Capítulo 17: Clientes  
Capítulo 18: Tópicos 
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Marketing para Pymes 
Alejandro Schnarch Kirberg 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 

Libros sobre marketing hay muchos, pero una gran parte está escrita en otras realidades, para otros 
contextos y, generalmente, enfocados en grandes corporaciones. Como resultado, se han tratado 
de imponer teorías y estrategias que se usan en los países desarrollados, y que no siempre tienen 
aplicación en nuestro medio puesto que los mercados, los comportamientos, los procesos, las creen-
cias, los valores o las expectativas son diferentes. El autor, nacido en Chile, tiene una gran compren-
sión de la situación de América Latina, producto de una larga experiencia profesional y académica 
al haber trabajado como asesor, profesor e investigador en varios países de la región, lo que le ha 
permitido revisar, organizar y adaptar algunos conceptos y herramientas del marketing, con un en-
foque hacia las Pymes latinoamericanas. Definitivamente, como indica el profesor Schnarch, en las 
pequeñas y medianas empresas latinoamericanas el marketing dejó de ser un componente más para 
convertirse en un aspecto clave para su supervivencia y desarrollo; asimismo, hace énfasis en que 
la creatividad y la innovación son esenciales en cuanto a lo que se va a ofrecer, pero también en 
cómo se va a brindar. Por ello, concluye que las Pymes sin marketing no pueden existir, pero que las 
Pymes sin marketing creativo e innovador, ajustado a sus realidades, no pueden triunfar. 

 
Contenido 

 

Capítulo I. Las micro, pequeñas y medianas empresas 
Capítulo II. Marketing de última generación 
Capítulo III. Mercado, segmentación, mercado meta y posicionamiento 
Capítulo IV. Conocimiento del mercado y los clientes 
Capítulo V. Estrategias de producto 
Capítulo VI. Desarrollo e introducción de nuevos productos 
Capítulo VII. Estrategias de precio 
Capítulo VIII. Estrategias de distribución 
Capítulo IX. Estrategias de comunicación 
Capítulo X. Venta y dirección de vendedores 
Capítulo XI. Atención y servicio al cliente 
Capítulo XII. Marketing de fidelización 
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Capítulo XIII. Marketing por Internet 
Capítulo XIV. El plan estratégico de marketing 
Capítulo XV. A manera de conclusión: ¡Marketing creativo! 
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Marketing: personas reales, decisiones reales 
Solomon, Michael R. 

Ir a Bibliotechnia 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
Como profesores de marketing durante un periodo que entre los dos suma 30 años, hemos apren-
dido que los alumnos se instruyen mejor cuando el material que manejan les habla directamente de 
su propio mundo. Escribimos este libro de texto como una nueva alternativa frente a otros libros de 
estudio que se encuentran en el mercado, un libro que muestra a los estudiantes cómo es la gente 
que hay detrás del marketing en compañías grandes y pequeñas 

 

Contenido 
 
Parte 1. Como tomar decisiones de marketing 
Capítulo 1. Bienvenido al mundo de marketing 
Capítulo 2. La planeación estratégica, como tomar decisiones en un ambiente dinámico 
Capítulo 3. La toma de decisiones en la nueva era del marketing: como enriquecer el ambiente del 
marketing 
Capítulo 4. Pensar globalmente y actuar localmente: el marketing en un ambiente multinacional 
Parte 2. Comprensión e identificación de los mercados 
Capítulo 5. Investigación e información de marketing: como analizar el entorno de los negocios. 
Capítulo 6. Por qué compra la gente: comportamiento del consumidor 
Capítulo 7. Por qué compran las organizaciones: los mercados empresa a empresa 
Capítulo 8. Como aguzar el enfoque: estrategias de selección de mercado objetivo 
Parte 3. Como crear y administrar un producto: bienes y servicios 
Capítulo 9. Como crear un producto 
Capítulo 10. Como administrar el producto 
Capítulo 11. Como ampliar el concepto de producto: marketing de intangibles y servicio 
Parte 4. Asignación de valor al producto 
Capítulo 12. Asignación de un precio al producto 
Capítulo 13. Métodos de asignación de precios 
Parte 5. Entrega del producto 
Capítulo 14. Administración de canales, venta al por mayor y distribución física: como entregar el 
producto 
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Capítulo 15. Comercio minorista y electrónico 
Parte 6. Como comunicarse con respecto al producto 
Capítulo 16. La superautopista de la promoción 
Capítulo 17. Publicidad 
Capítulo 18. Promoción de ventas, relaciones públicas y venta personal 
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Mercadotecnia de servicios 
Lovelock, Christopher H. 

Ir a Bibliotechnia 
 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
Las organizaciones de servicios difieren en muchos aspectos importantes de los negocios de fabri-
cación, ya que requieren un enfoque característico a la planificación y la puesta en práctica de la 
estrategia de marketing. Este texto está pensado para su empleo en cursos superiores universita-
rios. El libro contiene tres tipos de materiales: texto original, reimpresiones de polémicos artículos 
escritos por autores con antecedentes tanto de negocios como académicos, y casos para debates 
en el aula.  
 

Contenido 
 
Comprensión de los servicios 
1. Aspectos característicos de la mercadotecnia de servicios 
2. Desarrollo de marcos de referencia para el análisis de los servicios 
3. La experiencia del cliente 
Aspectos estratégicos en la mercadotecnia de servicios 
4. Posicionamiento de un servicio en el mercado 
5. Identificación de clientes y desarrollo de relaciones con ellos 
6. Administración de la demanda 
Instrumentos para los mercadólogos de servicios 
7. Creación y prestación de servicios 
8. Como agregar valor a los productos fundamentales con servicios suplementarios 
9. Compresión de los costos y desarrollo de las estrategias para fijar los precios 
10. Comunicación y promoción de servicios 
Retos para la gerencia senior 
11. Como incrementar el valor mejorando la calidad y la productividad 
12. Desarrollo y control de la función de servicio al cliente 
13. Organización y puesta en práctica del esfuerzo de mercadotecnia 
14. Globalización de la mercadotecnia de servicios 
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Metodología de la investigación 
Hernández, Fernández, Baptista 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

 

Sinopsis 
 

Metodología de la investigación, 6ª edición, es una obra completamente actualizada e innova-
dora,  acorde con los últimos avances en el campo de la investigación de las diferentes ciencias y 
disciplinas.  Asimismo, como sus ediciones antecesoras, es resultado de la opinión y experiencias 
que han proporcionado  decenas de docentes e investigadores en Iberoamérica, Estados Unidos y 
Canadá.  Conserva su carácter didáctico y multidisciplinario, pero expande sus perspectivas, ya que 
es un  libro interactivo que vincula el contenido del texto impreso con el material incluido en su 
centro de  recursos en línea, y que a lo largo del libro se ha destacado con el icono que se muestra 
al costado. 

Contenido 
 
PARTE 1. Los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación científica 
CAPÍTULO 1. Definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo, sus similitudes y diferencias 
CAPÍTULO 2. Origen de un proyecto de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta: la idea 
PARTE 2. El proceso de la investigación cuantitativa 
CAPÍTULO 3. Planteamiento cuantitativo del problema 
CAPÍTULO 4. Desarrollo de la perspectiva teórica: revisión de la literatura y construcción del marco 
teórico 
CAPÍTULO 5. Definición del alcance de la investigación que se realizará: exploratorio, descriptivo, 
correlacional o explicativo 
CAPÍTULO 6. Formulación de hipótesis 
CAPÍTULO 7. Concepción o elección del diseño de investigación 
CAPÍTULO 8. Selección de la muestra 
CAPÍTULO 9. Recolección de datos cuantitativos 
CAPÍTULO 10. Análisis de datos cuantitativos 
CAPÍTULO 11. El reporte de resultados del proceso cuantitativo 
PARTE 3. El proceso de la investigación cualitativa 
CAPÍTULO 12. El inicio del proceso cualitativo: planteamiento del problema, revisión de la litera-
tura, surgimiento de las hipótesis e inmersión en el campo 
CAPÍTULO 13. Muestreo en la investigación cualitativa 
CAPÍTULO 14. Recolección y análisis de los datos cualitativos 
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CAPÍTULO 15. Diseños del proceso de investigación cualitativa 
CAPÍTULO 16. El reporte de resultados del proceso cualitativo 
PARTE 4. Los procesos de la investigación mixta 
Los métodos mixtos 
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Metodología de la investigación 
Con enfoque en competencias 

Héctor Martínez Ruiz 
 

Ir a Ebooks 7-24 
 
 
 

Sinopsis 
 
El libro está dirigido a los alumnos que cursan la materia Metodología de la investigación y tiene la 
finalidad de desarrollar habilidades de investigar, plantear problemas, deducir hipótesis y elaborar 
proyectos de investigación para interpretar su realidad social, partiendo de las competencias disci-
plinares básicas que se presentan en el Programa de estudios correspondiente. Los bloques descri-
ben la utilidad de la investigación, las diferencias y características de los modelos cualitativos y cuan-
titativos, el diseño de una metodología de la investigación, la elaboración del marco teórico, las 
referencias bibliográficas, hipótesis, conclusiones y el análisis de los resultados. Cada bloque con-
tiene actividades que apoyan a los lectores en la aplicación del contenido; al finalizar tendrán como 
resultado el avance de un proyecto de investigación propio. 
 

Contenido 
 
Bloque I. Comprende la importancia de la investigación científica y su impacto social 
Bloque II. Interpreta el estudio del conocimiento y sus tipos 
Bloque III. Analiza la utilidad y las características de la metodología de la investigación 
Bloque IV. Comprende los modelos de investigación cualitativa y cuantitativa 
Bloque V. Diseña una metodología de investigación 
Bloque VI. Elabora un marco teórico 
Bloque VII. Redacta y sustenta bajo un estilo de referencia bibliográfica 
Bloque VIII. Comprueba su hipótesis; establece conclusiones y presenta análisis de resultados 
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Metodología de la investigación 
Diseño y ejecución 

Niño Rojas, Víctor Miguel 
Ir a Bibliotechnia 

 
 
 

 
Sinopsis 

 

En los tiempos presentes sería un anacronismo seguir creyendo que la investigación está restringida 
a ciertas élites académicas, a personas dotadas con especiales capacidades. Ya no se puede conti-
nuar pensando que es una actividad exclusiva de los "científicos". Sin pretender restar mérito a 
quienes se dedican de lleno a esta ardua y noble labor en distintas instituciones, es necesario reco-
nocer que la investigación es de todos los sujetos que tienen que ver con la actividad intelectual, 
con la educación, en los distintos niveles y, en general con las comunidades académicas. 
 
¿Es posible ayudarles a asumir esta tarea con menos dificultades y traumas y con un mayor éxito? 
Este texto es una excelente respuesta. Ofrece, con el estilo didáctico que caracteriza al maestro, las 
reflexiones teóricas y las pautas necesarias para preparar un proyecto de investigación, ejecutarlo 
satisfactoriamente e informar sobre sus resultados, según las normas establecidas. Además regala 
a los lectores docentes unas reflexiones de sumo interés para promover la investigación en el aula. 
 
Los lectores, especialmente los docentes, estudiantes, profesionales e intelectuales, pueden estar 
seguros de encontrar en la obra una orientación sólida, eficaz y, al mismo tiempo, agradable la cual 
les abrirá las puertas para entrar al laboratorio del conocimiento. 
 

Contenido 
 

Capítulo primero. ¿Cómo se entiende la investigación? 
Capítulo segundo. ¿Qué comprende el proceso de investigación? 
Capítulo tercero. ¿Cómo se le da forma al proyecto de investigación? 
Capítulo cuarto. ¿Cómo se ejecuta el proyecto? 
Capítulo quinto. ¿Cómo se elabora el informe de investigación? 
Apéndice. La investigación en el aula 
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Metodología de la investigación epidemiológica 
Juan Luis Londoño F. 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 

La investigación epidemiológica es una disciplina que cada día cobra mayor importancia en el área 
de la salud pública, fruto de un proceso de desarrollo serio en el transcurso de los años, que todo 
docente o investigador en estos temas debe conocer. Uno de los principales fundamentales de la 
cuarta edición es seguir contribuyendo en la formación de investigadores y al entrenamiento ade-
cuado del personal dedicado al trabajo epidemiológico para que, con una sólida base científica, pue-
dan aproximarse al estudio de la realidad epidemiológica de los países de habla hispana. Esta obra 
está dirigida a profesionales y estudiantes de la salud interesados en profundizar y complementar 
sus conocimientos en la metodología fundamental de la investigación epidemiológica; los métodos 
que se describen a lo largo del texto pueden aplicarlos, con óptimos resultados, profesionales dedi-
cados a realizar tareas de índole investigativa en otros campos del saber, tales como la antropología 
y la psicología. El libro está dividido en veinte capítulos que tratan desde lo más general hasta lo 
más específico, escritos en un lenguaje sencillo pero no por ello exento de rigor y claridad. Entre los 
temas que aborda esta obra se destacan los principales diseños que han caracterizado la investiga-
ción epidemiológica –experimentales, de cohorte, de casos y controles y transversales– los errores 
más comunes que pueden afectar esta clase de investigaciones, las estrategias más empleadas para 
controlar los errores que se deben a la confusión por factores extraños –el ajuste de tasas, el equi-
paramiento, el análisis estratificado y el análisis multivariado–, los estudios ecológicos, multinivel y 
de supervivencia, la interpretación de los resultados de las pruebas diagnósticas y tamiz, los estudios 
de metaanálisis, la determinación del tamaño de la muestra y las ayudas informáticas que están 
disponibles en internet para la investigación en epidemiología y disciplinas afines. La presente edi-
ción contiene dos capítulos nuevos que tratan temas de un creciente interés: indicadores de salud 
y estudios multinivel. También se ha modificado el capítulo dedicado al análisis multivariado con el 
fin de distinguir más claramente la construcción y la interpretación del modelo de regresión logística 
según la intención del investigador. Además, el capítulo de los estudios de supervivencia se ha me-
jorado agregando una descripción de algunas distribuciones que son muy utilizadas para modelar el 
comportamiento de la supervivencia a ciertas enfermedades. 
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Contenido 
 
1. La investigación epidemiológica 
2. La medición en epidemiología 
3. Indicadores de salud 
4. Estudios experimentales 
5. Estudios de seguimiento o de cohorte 
6. Estudios de casos y controles 
7. Estudios transversales de asociación o cross sectional 
8. Fuentes de error en la investigación epidemiológica 
9. Ajuste de tasas 
10. Equiparamiento 
11. Análisis estratificado 
12. Análisis multivariado 
13. Estudios ecológicos 
14. Estudios multinivel 
15. Estudios de supervivencias 
16. Análisis y evaluación de pruebas diagnósticas 
17. Las pruebas tamiz 
18. Metaanálisis 
19. El tamaño de la muestra 
20. Ayudas informáticas para la investigación epidemiológica 
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Metodología de las ciencias sociales 
Alberto Marradi 

 Ir a Librisite 
Ir a Ebooks 7-24 

 
 
 

Sinopsis 
 

Este libro pretende realizar un aporte al campo de la didáctica de la metodología de las ciencias 
sociales. Para ello incluye, de manera articulada, tanto el tratamiento de aspectos teórico-filosóficos 
(epistemológicos, ontológicos y gnoseológicos) como técnicos, buscando a la vez tender puentes 
entre ambos dominios. Asimismo, presenta un panorama pluralista de las estrategias que se siguen 
en la producción de conocimiento en las ciencias sociales, entendiendo críticamente su lenguaje y 
sus respectivos instrumentos conceptuales y operativos, e intentando ir más allá de la tradicional 
distinción entre métodos cualitativos y cuantitativos. En el desarrollo de los temas se recurre a una 
reconstrucción sociohistórica cuya intención es facilitar un uso más crítico y creativo de las herra-
mientas de la investigación, a partir de la comprensión de los procesos de producción y reproduc-
ción de sentidos en torno a ellas. En esta renovada segunda edición, se realizó además una exhaus-
tiva revisión y actualización de la bibliografía. 

 

Contenido 
 

Capítulo 1. Tres aproximaciones a la ciencia 
Capítulo 2. Los debates metodológicos contemporáneos 
Capítulo 3. Método, metodología, técnicas 
Capítulo 4. El papel de la teoría en la investigación social 
Capítulo 5. El diseño de la investigación 
Capítulo 6. Conceptos de objeto y de unidad de análisis. Población y muestra 
Capítulo 7. Conceptos de propiedades. Variables, fidelidad y fiabilidad 
Capítulo 8. Clasificación, conteo, medición, construcción de escalas 
Capítulo 9. Indicadores, validez, construcción de índices 
Capítulo 10. La observación 
Capítulo 11. El sondeo 
Capítulo 12. La entrevista en profundidad 
Capítulo 13. Focus Group y otras formas de entrevista grupal 
Capítulo 14. Estudio de caso/s 
Capítulo 15. El análisis bivariable 
Capítulo 16. El proceso de análisis de tres variables categoriales 
Capítulo 17. Otras formas de análisis 
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Metodología integral innovadora para planes y te-

sis. La metodología del cómo formularlos 
Alejandro Caballero Romero 

Ir a Ebooks 7-24 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
Metodología Integral Innovadora para Planes y Tesis es una solución de Cengage Learning dirigida a 
estudiantes e investigadores para instruirlos en un nuevo sistema de investigación denominado por 
el mismo autor como una metodología operativa, simple y didáctica. Esta solución está enfocada 
principalmente en; mostrar una visión integral de cómo desarrollar los esquemas de plan y tesis, 
explicar cómo formular, investigar y redactar un plan de tesis.  Los planteamientos que el autor 
ofrece resultan muy claros. Sin duda la efectividad de esta metodología está probada pues nació y 
se desarrolló como resultado de un proceso de múltiples cruces entre problemas y necesidades que 
afectan la realidad, y el propósito es resolverlos y satisfacerlos a partir de la constancia y la bús-
queda. 

 
Contenido 

 
Capítulo 1. La realidad 
Capítulo 2. Las relaciones entre ciencia ya establecida, investigación y el hacer ciencia 
Capítulo 3. La investigación científica 
Capítulo 4. Las funciones del pensar y la investigación científica 
Capítulo 5. Conocer y conocimiento 
Capítulo 6. Metodología y métodos 
Capítulo 7. Lo que hacemos en las entidades o empresas y las ayudas metodológicas más adecua-
das 
Capítulo 8. El problema 
Capítulo 9. Los objetivos de una investigación científica 
Capítulo 10. La hipótesis explicativa de la investigación científica 
Capítulo 11. Las hipótesis que dieron lugar a grandes descubrimientos 
Capítulo 12. Los factores y las variables en las investigaciones científicas explicativas 
Capítulo 13. El diseño de la ejecución del plan como desarrollo de la investigación o tesis 
Capítulo 14. ¿Cómo determinar el índice de la futura tesis? 
Capítulo 15. ¿Cómo desarrollar el capítulo 1: “Planteamiento metodológico” de la tesis? 
Capítulo 16. ¿Cómo desarrollar el capítulo 2: “Marco referencial” de la tesis? 
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Capítulo 17. ¿Cómo elaborar los instrumentos para recopilar los datos de campo? 
Capítulo 18. ¿Cómo desarrollar el capítulo 3: “Descripción de la realidad” de la tesis? 
Capítulo 19. ¿Cómo desarrollar el capítulo 4: “Análisis de...” de la tesis? 
Capítulo 20. ¿Cómo desarrollar el capítulo 5: “Conclusiones” de la tesis? 
Capítulo 21. ¿Cómo desarrollar el capítulo 6: “Recomendaciones” (o similar) de la tesis? 
Capítulo 22. ¿Cómo desarrollar el capítulo 7: “Bibliografía y anexos” de la tesis? 
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Métodos Cuantitativos 
Hillier 

 Ir a Librisite 
Ir a Ebooks 7-24 

 
 
 

 

Sinopsis 
 

Durante mucho tiempo nos ha preocupado que los libros de texto tradicionales de ciencia adminis-
trativa no adopten la mejor perspectiva para introducir a los estudiantes de negocios en este campo 
tan emocionante. Nuestra meta al escribir este libro era romper los antiguos moldes y enseñar la 
materia en formas más nuevas e innovadoras, así como más eficaces. Nos complace la respuesta 
favorable que han recibido nuestros esfuerzos. Muchos revisores y usuarios de las primeras dos 
ediciones del libro han expresado aprecio por sus diversas características distintivas, así como por 
la clara presentación que hace de los temas a un nivel exactamente adecuado para sus estudiantes 
de negocios. 

 
Nuestra meta en esta tercera edición ha sido aumentar las fortalezas de las primeras dos. Mark 
Hillier, coautor del libro, ha obtenido varios premios a la enseñanza universitaria por sus cursos de 
ciencia administrativa y modelado de hojas de cálculo en la University of Washington con con el uso 
de las primeras dos ediciones, y su experiencia nos ha llevado a mejorar de muchas maneras la 
presente edición. También incorporamos muchos comentarios y sugerencias de los usuarios. A todo 
lo largo de este proceso, nos preocupamos especialmente por mejorar la calidad del libro, al mismo 
tiempo que conservamos su orientación distintiva. Esta orientación distintiva sigue muy estricta-
mente las recomendaciones del informe de 1996 del subcomité operativo de la INFORMS Business 
School Education Task Force, incluyendo el extracto siguiente: 
 
Existen pruebas evidentes de que debe haber un cambio importante en el carácter del curso (intro-
ducción a la ciencia administrativa) en este ambiente. No se le tiene mucha paciencia a los cursos 
que se centran en algoritmos. Más bien la demanda se centra en aquellos que se refieren a situa-
ciones de negocios, que incluyen aspectos prominentes no matemáticos, que utilizan hojas de 
cálculo, y que implican la formulación y la evaluación de modelos más que la estructura de los mis-
mos. Para un curso así se requieren nuevos materiales de enseñanza. Este libro se ha diseñado para 
suministrar los materiales de enseñanza para un curso así. De acuerdo con las recomendaciones de 
esta fuerza operante, consideramos que un libro de texto moderno de introducción a la ciencia ad-
ministrativa debe incluir tres elementos clave. Como se resume en el subtítulo del libro, éstos son: 
un enfoque de estudios de caso y modelos con hojas de cálculo. 
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Contenido 
 

1. Introducción 
2. Programación lineal: conceptos básicos 
3. Programación lineal: formulación y aplicaciones 
4. El arte de modelar en hojas de cálculo 
5. Análisis de qué pasa si para programación lineal 
6. Problemas de optimización de redes 
7. Uso de programación entera binaria para tratar con decisiones sí o no 
8. Programación no lineal 
9. Análisis de decisiones 
10. Pronósticos 
11. Modelos de colas 
12. Simulación por computadora: conceptos básicos 
13. Simulación por computadora con Crystal Ball 
APÉNDICE 
A. Uso de Solver Table 
B. Consejos para utilizar Excel de Microsoft para la elaboración de modelos 
C. Respuestas parciales a problemas seleccionados 
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Metodos Cuantitativos para los negocios 
Anderson, David R. 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 

 

Sinopsis 
 

El propósito de esta undécima edición, como el de las ediciones anteriores, es proporcionar a los 
estudiantes universitarios y de posgrado una comprensión conceptual del papel que juegan los mé-
todos cuantitativos en el proceso de toma de decisiones. El libro describe los diversos métodos 
cuantitativos desarrollados a lo largo de los años, explica su funcionamiento y muestra cómo la per-
sona que toma decisiones puede aplicarlos. 
 
Este libro se escribió teniendo en mente a las personas que no tienen un conocimiento avanzado de 
las matemáticas. Está orientado a las aplicaciones y utiliza nuestro método del escenario del pro-
blema, en el cual en cada capítulo se describe un problema junto con el procedimiento cuantitativo 
que se presenta. El desarrollo de la técnica o modelo cuantitativo incluye su aplicación al problema 
para generar una solución o recomendación. Este método puede ayudar a motivar a los estudiantes, 
ya que demuestra no sólo cómo funciona el procedimiento, sino también cómo contribuye al pro-
ceso de toma de decisiones. 
 
El requerimiento previo de conocimientos en matemáticas es haber cursado la materia de álgebra. 
Los dos capítulos sobre probabilidad y distribuciones de probabilidad proporcionarán los conoci-
mientos básicos necesarios para el uso de la probabilidad en los capítulos subsiguientes. A lo largo 
del libro, en general usamos la notación aceptada para el tema que se está cubriendo, de manera 
que los estudiantes que prosigan con sus estudios más allá del nivel de este libro encuentren pocas 
dificultades para leer material más avanzado. 
 

Contenido 
 

Capítulo 1. Introducción 
Capítulo 2. Introducción a la probabilidad 
Capítulo 3. Distribuciones de probabilidad 
Capítulo 4. Análisis de decisiones 
Capítulo 5. Utilidad y teoría de juegos 
Capítulo 6. Elaboración de pronósticos 
Capítulo 7. Introducción a la programación lineal 

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/sistema-bibliotecas/buscas-informacion/contenido/asmenulateral/libros-electronicos


 

321 
 

Capítulo 8. Programación lineal: Análisis de sensibilidad e interpretación de la solución 
Capítulo 9. Aplicaciones de la programación lineal en marketing, finanzas y administración de ope-
raciones 
Capítulo 10. Modelos de distribución y de red 
Capítulo 11. Programación lineal entera 
Capítulo 12. Aplicaciones de optimización avanzada 
Capítulo 13. Programación de proyectos: PERT/CPM 
Capítulo 14. Modelos de inventario 
Capítulo 15. Modelos de línea de espera 
Capítulo 16. Simulación 
Capítulo 17. Procesos de Markov 
Apéndice A. Construcción de modelos de hoja de cálculo 
Apéndice B. Probabilidades binomiales 
Apéndice C. Probabilidades de Poisson 
Apéndice D. Áreas para la distribución normal estándar 
Apéndice E. Valores de eλ 
Apéndice F. Referencias y bibliografía 
Apéndice G. Soluciones de problemas de autoevaluación y de problemas de número impar 
Índice 
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Métodos en neurociencias cognoscitivas 
Juan Silva Pereyra 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

 

Sinopsis 
 
Esta obra se enfoca en los métodos de vanguardia que se emplean en las neurociencias. Se toman 
en consideración los métodos electrofisiológicos a escala celular, así como la neurofisiología de las 
diversas vías cerebrales y algunos mecanismos fisiológicos de procesos básicos. Pasa de estos regis-
tros celulares hasta aquellos que colectan la actividad electromagnética en la superficie de la piel 
cabelluda en el humano. Dichos métodos permiten al investigador estudiar directamente la activi-
dad neuronal ante tareas mentales concretamente definidas, por ejemplo, durante la comprensión 
de oraciones. Por otro lado, la señal electroencefalográfica se puede analizar en términos de la can-
tidad de energía por frecuencia.  
 
El libro ofrece una descripción y explicación accesible de una amplia gama de métodos que van 
desde la perspectiva de la electrofisiología celular y cerebral hasta la de la neuropsicología que 
aborda al cerebro en su conjunto.  
 
El lector encontrará en esta obra el resultado del esfuerzo conjunto de investigadores destacados 
de varias instituciones en México. 

 
Contenido 

 

Capítulo 1. Métodos de registro electrofisiológicos 
Capítulo 2. El electroencefalograma: medición de la actividad eléctrica cerebral 
Capítulo 3. Potenciales relacionados con eventos (PRE): aspectos básicos y conceptuales 
Capítulo 4. Potenciales relacionados con eventos: técnicas y métodos de registro 
Capítulo 5. Localización de fuentes de corriente de la actividad eléctrica cerebral: tomografía eléc-
trica cerebral 
Capítulo 6. Métodos y teorías en neuropsicología: una perspectiva histórica y actual 
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Misiones Comerciales 
Alejandro Lerma Kirchner 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
Tiene el propósito de respaldar la aplicación práctica de diversos conceptos y estrategias cuyo fin 
sea el logro del éxito de las empresas en la participación y organización en misiones comerciales, de 
tal manera que resulte beneficiosa tanto para los organizadores y participantes como para los posi-
bles compradores o prospectos y que contribuya en el desarrollo económico y comercial de la re-
gión, sector o país que las lleve a cabo. Las misiones comerciales constituyen un poderoso instru-
mento para apuntalar el esfuerzo comercial de las empresas en los mercados internacionales. 
 

Contenido 
 
Capítulo 1. Conceptos básicos de las misiones comerciales 
Capítulo 2. Fases para preparar la participación en misiones comerciales 
Capítulo 3. Siete etapas para la organización de misiones comerciales 
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Mitos de la sociedad moderna: un negocio 
lucrativo 

Hugo Cerda Gutiérrez 
 Ir a Librisite 

 
 
 
 

 

Sinopsis 
 

El interés del autor por el tema del mito social no es nuevo, porque éste tiene sus orígenes en las 
décadas de los 70 y 80, una época preñada de conflictos, de socialismos surgidos por vías democrá-
ticas, de mayos franceses, de cambios y de ideas radicales y desafíos a la sociedad burguesa y opre-
siva. En esa época aparecieron dos libros que por primera vez incursionaron en el tema del mito en 
el mundo infantil: "Para leer el Pato Donald" de Ariel Dorfman y Armand Mattelart e "Ideología y 
cuentos de hadas" de Rugo Cerda. El autor hizo parte de las dos experiencias, la primera como co-
laborador del equipo del CEREN (Centro de Estudios de la Realidad Nacional) de la Universidad Ca-
tólica de Chile, quizás el equipo más importante que se recuerde en el continente latinoamericano 
dedicado a analizar la estructura de poder de la información y el grado de dependencia frente al 
polo dominante foráneo en el contexto de la comunicación de masas. Mattelart fue discípulo del 
sociólogo francés Alfred Sauvy (el inventor del concepto "Tercer Mundo"), e hizo escuela en el 
campo de los estudios dedicados al análisis ideológico y semiológico de las mass media. El grupo 
publicó numerosas obras, estudios y trabajos, muchos de los cuales son verdaderos "clásicos" en 
Latinoamérica en el campo del análisis ideológico y semiótico de la prensa liberal, de las telenovelas 
y las fotonovelas, los comics, la literatura infantil, la publicidad, etc. "Para leer el Pato Donald", que 
escribieron conjuntamente Dorfman y Mattelart, se convirtió en un bestseller en su época y tuvo el 
valor de desafiar el idílico mundo de Walt Disney, que en esos años tenía un dominio e influjo ideo-
lógico muy significativo entre la infancia latinoamericana. Influido por los estudios adelantados por 
Roland Barthes, pero replanteados y enriquecidos por Mattelart, el mito social va a surgir como idea 
central de estos estudios, como un imaginario social o un subproducto de la práctica social del hom-
bre, vacío de contenido y despojados de conflictos. Ellos supuestamente hacen parte de los meca-
nismos de control y manipulación ideológica, social y cultural de la sociedad dominante, llámense 
sociedad de consumo, fuerzas de poder económico o político. 

 
Contenido 

 

1. Mito antiguo y mito moderno 
2. Sociedad de consumo: vender o no vender, esa es la cuestión 
3. El mito de la eterna juventud y el miedo a envejecer 
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4. La verdad del mito también se convierte en mito: Che Guevara 
5. Adicción a la adrenalina y la subcultura del alto riesgo 
6. ¿Culto al cuerpo o culto a la vida? 
7. El negocio de la contracultura. Rebelarse vende 
8. Publicidad: crear sujetos para el objeto 
9. El arte de la fuga: alienación y enajenación 
10. La literatura de la autoayuda y de la superación personal. Los vendedores de humo 
11. La salvación por lo exótico. El orientalismo invade el mundo occidental 
12. Ciencia y tecnología: entre su condición humana y el lucro económico 
13. El mito de la solidaridad. El lado turbio de las ONG 
14. El mito del fútbol: violencia, política y negocios 
15. Nacionalismo versus globalización 
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Motivación y emoción 
J. Reeve 

Ir a Ebooks 7-24 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
Bienvenido a la era dorada de la motivación y emoción. Nunca, en sus cien años de estudio formal, 
ha  sido este campo más emocionante de lo que es hoy en día. Cada mes aparecen en las revistas 
científicas  hallazgos nuevos e importantes y muchos de éstos llegan hasta la prensa popular. Cada 
año se unen  nuevos investigadores a aquellos que ya estudian la motivación y la emoción, de modo 
que un número  mayor de personas están interesadas en examinar estos temas y lo que están des-
cubriendo resulta ser  tan interesante como pertinente para la vida de la gente. Lo nuevo que trae 
la quinta edición también es una novedad en el campo mismo de la motivación. Desde la cuarta 
edición de este texto, el estudio de la motivación se ha ampliado, diversificado y ha congregado a 
muchos nuevos aliados. Este crecimiento ha introducido varias perspectivas teóricas y áreas de apli-
cación novedosas. La cuarta edición destacaba por el mero número de ideas nuevas que introducía, 
incluyendo metas de logro, anhelos personales, tipos de motivación extrínseca, implantación de in-
tenciones, habilitación personal, inconsciente adaptativo y demás. Lo nuevo en la quinta edición es 
un esfuerzo concertado por expandir más estas ideas teóricas hacia las aplicaciones prácticas, en 
especial en las áreas educativa, laboral, terapéutica, deportiva y el hogar, incluyendo la parentali-
dad. 

 
Contenido 

 
CAPÍTULO 1. Introducción 
CAPÍTULO 2. Perspectivas históricas y contemporáneas de la motivación 
CAPÍTULO 3. El cerebro motivado y emocional 
CAPÍTULO 4. Necesidades fisiológicas 
CAPÍTULO 5. Motivaciones intrínsecas y extrínsecas 
CAPÍTULO 6. Necesidades psicológicas 
CAPÍTULO 7. Necesidades sociales 
CAPÍTULO 8. Establecimiento de metas y esfuerzo para alcanzar las metas 
CAPÍTULO 9. Creencias acerca del control personal 
CAPÍTULO 10. El sí mismo y sus empeños 
CAPÍTULO 11. Naturaleza de las emociones: las cinco eternas preguntas 
CAPÍTULO 12. Aspectos de la emoción 

http://aplicacionesbiblioteca.udea.edu.co:2149/pub.aspx?editoriales=270
http://aplicacionesbiblioteca.udea.edu.co:2149/pub.aspx?editoriales=270


 

327 
 

CAPÍTULO 13. Características de personalidad 
CAPÍTULO 14. Motivación inconsciente 
CAPÍTULO 15. Motivación de crecimiento y psicología positiva 
CAPÍTULO 16. Conclusión 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

328 
 

 
 
 
 
 

Negocios internacionales: 
ambientes y operaciones 

Daniels, Radebaugh, Sullivan 
Ir a Bibliotechnia 

 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
Este libro es ampliamente utilizado en cursos de licenciatura y maestría, tiene traducciones autori-
zadas al español, chino, tailandés y ruso, y muy pronto estará disponible también en albanés y ma-
cedonio. Establece el estándar global necesario para el estudio de los entornos y las operaciones de 
los negocios internacionales. Los elementos de éxito que han impulsado este desempeño dan so-
porte a nuestros esfuerzos por hacer de esta edición la mejor hasta ahora. Creemos que esto se 
refleja en un libro que le aportará el mejor entendimiento posible sobre qué está pasando y lo que 
probablemente sucederá en el mundo de los negocios. 
 
Todos los casos han sido puestos al día con el fin de reflejar el actual entorno global de los negocios. 
Hemos añadido diez casos completamente nuevos que cubren una amplia gama de temas. Algunos 
evalúan aspectos ambientales de los negocios globales mientras que otros observan características 
de los negocios internacionales a nivel de empresa. Una amplia cobertura de las economías emer-
gentes, en especial de los países BRIC. Un análisis del impacto que tuvieron el terremoto y el tsunami 
ocurridos en Japón, en marzo de 2011, en los mercados financieros, en el yen japonés, en la posición 
competitiva de empresas japonesas como Sony, y en la cadena de suministro global Se actualizaron 
los desafíos del sistema financiero global, especialmente los de la crisis presupuestal ocurrida en 
Europa y Estados Unidos. Nuevos temas que reflejan cambios importantes en la economía global, 
como el aumento en importancia del yuan chino y su gradual liberación en las operaciones de divi-
sas. 

 
Contenido 

 
Parte uno: antecedentes para los negocios internacionales 
1. Globalización y negocios internacionales 
Parte dos: marcos ambientales comparativos 
2. Entornos culturales que enfrentan los negocios 
3. Entornos políticos y jurídicos que enfrentan los negocios 
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4. Entornos económicos que enfrentan los negocios 
5. Globalización y sociedad 
Parte tres: teorías e instituciones: comercio e inversión 
6. Comercio internacional y teoría de la movilidad de tos factores 
7. Influencia dci gobierno en el comercio 
8. Acuerdos y cooperación internacional 
Parte cuatro: entorno financiero mundial 
9. Mercados globales de divisas 
10. Determinación de los tipos de cambio 
Parte cinco: estrategia, estructura, e implementación globales 
11. La estrategia de los negocios internacionales 
12. Selección y evaluación de países 
13. Exportación e importación 
14. Inversión directa y estrategias colaborativas 
15. La organización de los negocios internacionales 
Parte seis: gestión de operaciones internacionales 
16. Marketing global 
17. Manufactura global y gestión de la cadena de suministro 
18. Cuestiones de contabilidad internacional 
19. La función financiera en una estructura multinacional 
20. Recursos humanos internacionales 
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Neuroanatomía clínica 
Stephen G. Waxman 

 Ir a Librisite 
Ir a Ebooks 7-24 

 
 
 

 
 

Sinopsis 
 
Libro magníficamente ilustrado y de agradable lectura, se encuentra a la vanguardia en fisiopatolo-
gía y en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos neurológicos. Más de 300 ilustraciones a todo 
color. El amplio tamaño de las páginas permite apreciar en una excelente definición los nuevos grá-
ficos a todo color Discusión de los últimos avances en biología molecular y celular en el contexto de 
neuroanatomía Inclusión de estructura y funciones básicas del cerebro, médula espinal y nervios 
periféricos, así como presentación clínica de procesos patológicos relacionados con estructuras es-
pecíficas Correlaciones clínicas y casos de estudio que le ayudarán a interpretar y recordar concep-
tos neuroanatómico esenciales en términos de función y aplicación clínica. Las correlaciones clínicas 
le ayudarán a aprender los conceptos neuroanatómicos en el contexto de ejemplos del mundo real 
Diversas imágenes de tomografía computarizada (TC) y de resonancia magnética (IRM) del cerebro 
y médula espinal normales; imágenes de resonancia magnética funcional que proporcionan una 
vista no invasiva de la función cerebral; y estudios neuroimagenológicos que ilustran las entidades 
patológicas comunes que afectan el sistema nervioso, incluyendo accidente cerebrovascular, hemo-
rragia intracerebral, así como tumores del cerebro y de la médula espinal La sección de Introducción 
al razonamiento clínico explica cómo utilizar la neuroanatomía como base para el análisis de las 
alteraciones del sistema nervioso Diversidad de cuadros que presentan la información de una ma-
nera clara y fácil de recordar Un examen de práctica completo para someter a prueba sus conoci-
mientos Incluye Online learning center. 
  

Contenido 
 
Sección I. Principios básicos 
Capítulo 1. Elementos fundamentales del sistema nervioso 
Capítulo 2. Desarrollo y estructuras celulares del sistema nervioso 
Capítulo 3. Transmisión de señales en el sistema nervioso 
Sección II. Introducción al razonamiento clínico 
Capítulo 4. La relación entre neuroanatomía y neurología 
Sección III. Médula espinal y columna vertebral 
Capítulo 5. Médula espinal 
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Capítulo 6. La columna vertebral y otras estructuras que rodean a la médula espinal 
Sección IV. Anatomía del cerebro 
Capítulo 7. Tronco encefálico y cerebelo 
Capítulo 8.nervios craneales y sus vías 
Capítulo 9. Diencéfalo 
Capítulo 10. Hemisferios cerebrales/telencéfalo 
Capítulo 11. Ventrículos y membranas del cerebro 
Capítulo 12. Irrigación vascular del cerebro 
Sección V. Sistemas funcionales 
Capítulo 13. Control del movimiento 
Capítulo 14. Sistemas somatosensoriales 
Capítulo 15. El sistema visual 
Capítulo 16. El sistema auditivo 
Capítulo 17. Sistema vestibular 
Capítulo 18. La formación reticular 
Capítulo 19. Sistema límbico 
Capítulo 20. Sistema nervioso autónomo 
Capítulo 21. Funciones corticales superiores 
Capítulo 22. Imagenología cerebral 
Capítulo 23. Pruebas electrodiagnósticas 
Capítulo 24. Estudio del líquido cefalorraquídeo 
Capítulo 25. Discusión de casos 
Apéndice a. Exploración neurológica 
Apéndice b. Evaluación de la función muscular 
Apéndice c. Plexos y nervios espinales 
Apéndice d. Preguntas y respuestas 
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Neuroanatomía Humana 
Juan Antonio García-Porrero Pérez, Juan Mario 

Hurlé González 
Ir a Médica Panamericana 

 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
Un aspecto fundamental de la neurociencia lo constituye la estructura del sistema nervioso, ya que 
el conocimiento preciso de los circuitos neuronales, su ubicación y sus conexiones, resulta impres-
cindible para entender cómo funcionan o cuales son las consecuencias de sus lesiones. 
Esta obra realiza una exposición clara que aúna la descripción de los datos estructurales y básicos 
del sistema nervioso humano con los conocimientos funcionales más actuales. 
Para facilitar su estudio se ha dividido en cuatro grandes partes: 

 Introducción al estudio de la estructura y el desarrollo del sistema nervioso central, donde se 
hace un análisis de las bases celulares y su origen embriológico.  

 Anatomía macroscópica del sistema nervioso central, que realiza un estudio inicial para poder 
comprender la situación de los grupos neuronales y el trayecto de las vías de conducción ner-
viosa.  

 Estudio regional del sistema nervioso central, que analiza la estructura interna del sistema ner-
vioso y la organización de los distintos grupos neuronales.  

 Organización funcional del sistema nervioso, dividida a su vez en secciones dedicadas a siste-
mas de información o sensoperceptivos, sistemas de acción o motores, funciones encefálicas 
complejas y sistemas de regulación de la conducta. 

Neuroanatomía humana está dirigida a estudiantes y profesionales de ciencias de la salud, desde 
Medicina a Psicología y se ha diseñado con diferentes recursos que constituyen ejemplos que enri-
quecen la comprensión anatómica y estimulan el interés y la motivación hacia el estudio. Incluye un 
sitio web complementario con numerosas preguntas de autoevaluación y esquemas anatómicos in-
teractivos, ilustraciones obtenidas mediante modernas técnicas de neuroimagen y lecturas comple-
mentarias para para ampliar conocimientos. 

 
Contenido 

 
Parte I. Introducción al estudio de la estructura y el desarrollo del sistema nervioso central 
Capítulo 1. Componentes celulares y organización funcional del tejido nervioso 
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Capítulo 2. Desarrollo e histogénesis del sistema nervioso. 
Parte II. Anatomía macroscópica del sistema nervioso central 
Capítulo 3. Componentes del sistema nervioso central. Anatomía macroscópica de la médula espi-
nal.  
Capítulo 4. Anatomía macroscópica del tronco del encéfalo. 
Capítulo 5. Anatomía macroscópica del cerebelo. 
Capítulo 6. Anatomía macroscópica del diencéfalo. 
Capítulo 7. Anatomía macroscópica de los hemisferios cerebrales. I) configuración externa. 
Capítulo 8. Anatomía macroscópica de los hemisferios cerebrales. Ii) configuración interna.  
Capítulo 9. Meninges y líquido cefalorraquídeo. 
Parte III. Estudio regional del sistema nervioso central (estructura, conexiones, síntesis funciona-
les) 
Capítulo 10. Médula espinal: estructura y sistematización. 
Capítulo 11. Tronco del encéfalo: estructura y sistematización. 
Capítulo 12. Formación reticular.  
Capítulo 13. Cerebelo: estructura, conexiones y significación funcional. 
Capítulo 14. Diencéfalo (tálamo e hipotálamo): estructura, conexiones y síntesis funcional. 
Capítulo 15. Ganglios basales: estructura, conexiones y significación funcional. 
Capítulo 16. Corteza cerebral: estructura y síntesis funcional. 
Capítulo 17. Sistema límbico: estructura, conexiones y síntesis funcional. 
Capítulo 18. Sistemas moduladores difusos del sistema nervioso central. 
Capítulo 19. Vascularización del sistema nervioso central. 
Parte IV. Organización funcional del sistema nervioso 
Sección 1. Sistemas de información o sensoperceptivos 
Capítulo 20. Principios generales de organización de los sistemas de información o sensopercepti-
vos. 
Capítulo 21. Sistema de información somatoestésico. 
Capítulo 22. Sistema de información auditivo. 
Capítulo 23. Sistema de información vestibular. 
Capítulo 24. Sistema de información visual. 
Capítulo 25. Sistema de información gustativo. 
Capítulo 26. Sistema de información olfatorio. 
Sección 2. Sistemas de acción o motores 
Capítulo 27. Fundamentos de los sistemas motores. 
Capítulo 28. Nivel inferior de regulación motora: la vía final común y la unidad motora. Arcos refle-
jos. 
Capítulo 29. Control motor por el tronco del encéfalo. Sistemas de regulación de la postura y del 
equilibrio. Motricidad de los ojos. 
Capítulo 30. Sistema de la movilidad voluntaria. Corteza motora y vía piramidal. 
Sección 3. Funciones encefálicas complejas 
Capítulo 31. Fundamentos anatómicos de las funciones mentales superiores: cognición, asimetría 
cerebral, lenguaje y memoria. 
Capítulo 32. Fundamentos anatómicos de las emociones 
Sección 4. Sistemas de regulación de la conducta 
Capítulo 33. Fundamentos anatomofuncionales de los ritmos biológicos: el ritmo circadiano y el 
ritmo vigilia-sueño. 
Capítulo 34. Fundamentos anatomofuncionales de los estados motivacionales: impulsos biológi-
cos, conducta sexual y sistemas de recompensa y aversión. 
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Neuropsicología 
A través de casos clínicos 

Marisa Arnedo Montoro, Judit Bembibre Serrano, 
Mónica Triviño Mosquera 
Ir a Médica Panamericana 

 
 
 

 
Sinopsis 

 
Esta obra está enfocada desde una perspectiva diferente a la que suelen presentar los manuales de 
Neuropsicología, en los que la exposición de casos reales de pacientes con daño cerebral tiende a 
ser una forma de ejemplificar la teoría. En esta ocasión el caso no está al final del capítulo como 
mera referencia sino que es el cuerpo mismo del capítulo, el hilo conductor; los pacientes y los 
profesionales que los atienden son los auténticos protagonistas de este libro. Además, el relato de 
cada historia se entrelaza con casos que ya se consideran clásicos dentro de la Neuropsicología, lo 
cual permite al lector tener una perspectiva diacrónica sobre cómo y cuándo empezaron las prime-
ras investigaciones acerca de cada uno de los temas que se abordan y su evolución hasta llegar a las 
concepciones y los modelos teóricos actuales. 
- El contenido está dividido en nueve bloques temáticos, en los cuales se repasa la neuropatología 
más relevante y las principales técnicas de neuroimagen, se revisan los grandes cuadros neuropsi-
cológicos, se examinan las principales aportaciones de la neuropsicología al ámbito de la salud men-
tal, se presenta la valoración de las secuelas del daño cerebral que realiza la neuropsicología forense 
y la rehabilitación de estas secuelas que se lleva a cabo dentro de centros especializados de atención 
al daño cerebral. 
- Cuenta con múltiples recursos didácticos: neuroimágenes, figuras, tablas, objetivos de aprendizaje, 
resúmenes, selección de bibliografía especializada y actividades auto formativas para consolidar los 
contenidos. Entre estas actividades se encuentran algunas que revisan los términos médicos rela-
cionados con esta disciplina, contenidos de neuroanatomía, de neuroimagen y de pruebas de eva-
luación, y otras, con un objetivo más lúdico, que proponen el análisis de lecturas y películas relacio-
nadas con esta temática. 
Neuropsicología. A través de casos clínicos está escrita por autores con amplia trayectoria clínica, 
investigadora y docente que han pretendido integrar sus ámbitos de trabajo en una obra que sin 
duda será de mucha utilidad para estudiantes y profesionales de la neuropsicología, psicólogos, 
neurólogos, logopedas y terapeutas ocupacionales, y para aquel lector que quiera acercarse por 
primera vez a la neuropsicología y tenga curiosidad por conocer el fascinante mundo del cerebro y 
del daño cerebral. 
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Contenido 
 
Sección I. Neuropatología y neuroimagen para neuropsicólogos  
1. Neuropatología  
2. Neuroimagen en el estudio clínico de casos neuropsicológicos 
Sección II. Amnesias  
3. Amnesia declarativa debida a encefalopatía postanóxica tras muerte súbita por paro cardiorres-
piratorio. El caso de Javier, un amnésico inolvidable  
4. Amnesia declarativa tras lesión del fórnix. El hombre sin fórnix  
5. Confabulación. Cuando la ficción se vuelve realidad  
6. Amnesia epiléptica transitoria. El caso del hombre que lentamente borró su pasado  
Sección III. Neuropsicología de la percepción y la atención  
7. Agnosia visual. Cuando la vista no alcanza a entender  
8. Heminegligencia espacial. Mirar y no ver  
Sección IV. Afasias, apraxias, alexias y agrafias  
9. Afasia de Broca. Nunca pensé que hablar fuera tan difícil  
10. Afasia de Wernicke. ¿Qué les pasa que no me entienden?  
11. Afasia de conducción. Bise… tise… tiselas… ¡tijeras!  
12. Afasia global. Que tú, que tú, que tú  
13. Afasia motora transcortical. Si de repetir se trata, te puedo hablar  
Sección V. Neuropsicología del lóbulo frontal  
14. Neuropsicología de la corteza prefrontal dorsolateral I. ¿Problemas yo…?  
15. Neuropsicología de la corteza prefrontal dorsolateral II. ¿Mañana...? No sé  
16. Neuropsicología de la corteza orbitofrontal. Vivir contigo, pero sin ti  
17. Neuropsicología de la corteza prefrontal medial. Cuando el cerebro se queda en blanco  
Sección VI. Neuropsicología de los trastornos del movimiento  
18. Enfermedad de Parkinson. Estimulación cerebral profunda, un procedimiento paliativo, pero 
eficaz, para la enfermedad de Parkinson  
19. Corea de Huntington. La maldición de la herencia  
20. Parálisis supranuclear progresiva. El hombre de la mirada perdida  
Sección VII. Demencias  
21. Demencia de tipo Alzheimer. Conservar algo que me ayude a recordarte  
22. Demencia con cuerpos de Lewy. Cuando lo que se ve no es y lo que se vive no se recuerda  
23. Demencia frontotemporal variante de conducta. Cuando los demás desaparecen  
24. Afasia progresiva primaria no fluente. Me decían que tenía Alzheimer pero sólo es que no en-
cuentro mis palabras  
Sección VIII. Neuropsicología en salud mental  
25. Esquizofrenia paranoide. Volar para escapar de la realidad  
26. Trastorno límite de la personalidad. La necesidad constante de pruebas de amor  
Sección IX. Valoración y atención al daño cerebral adquirido  
27. Síndrome de desorganización de la acción. Café servido en plato llano  
28. Neuropsicología forense. La evaluación neuropsicológica va a juicio  
29. El trabajo en un centro de día de atención al paciente con daño cerebral adquirido 

 
 
 



 

336 
 

 
 
 

 
Neuropsicología de la Adicción 

José María Ruiz Sánchez de León, Eduardo José 
Pedrero Pérez 

Ir a Médica Panamericana 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
Los conocimientos científicos actuales permiten afirmar que la adicción es un proceso unitario, in-
dependientemente de la sustancia de abuso, e incluso en los casos en que no se utilizan sustan-
cias, como en la adicción al juego, siendo el proceso neuropsicológico subyacente esencialmente 
el mismo. Esta es una de las múltiples razones que justifican la defensa de un modelo psicológico 
de la adicción, desde una perspectiva neuropsicológica. 
 
Este libro recoge la complejidad del comportamiento adictivo y la necesidad de un abordaje inter-
disciplinario, presentando todos los posibles niveles de análisis: psicológico, biológico y social, pre-
ventivo y clínico. 
 
Neuropsicología de la adicción está dividida en cuatro secciones con las siguientes características: 
Analizar el contexto histórico en el que se encuentra el estudio de las adicciones. Presentar y desa-
rrollar conceptos básicos de neuropsicología, neuroanatomía y neuroimagen, y sus hallazgos en el 
contexto de las neurociencias. Realizar aportaciones prácticas de la neuropsicología de la adicción 
y su aplicación clínica. Sugerir las perspectivas futuras. 
 
Esta obra va dirigida a estudiantes de psicología y de neuropsicología, aunque también se trata de 
un texto básico para aquellos estudiantes y profesionales de otras disciplinas interesados en cono-
cer los fundamentos, la aplicación, y la utilidad de las aportaciones de esta especialidad. Todo ello 
desde un enfoque neurocientífico, alejado de paradigmas superados y estereotipos sin base cientí-
fica. 
 

Contenido 
 
I. Preámbulo 
1. Perspectiva histórica y estado de la cuestión  
II. La neuropsicología de la adicción en el contexto de las neurociencias 
2. La neuropsicología en el estudio de la adicción 
3. Neuroanatomía funcional: la adicción en el cerebro 

http://aplicacionesbiblioteca.udea.edu.co/librosPanamericana/
http://aplicacionesbiblioteca.udea.edu.co/librosPanamericana/


 

337 
 

4. Neuroimagen en el estudio de la adicción  
III. Aportaciones de la neuropsicología al estudio de la adicción 
5. Modelos neuropsicológicos de la adicción 
6. Evaluación neuropsicológica en la adicción 
7. Intervención neuropsicológica en la adicción 
8. Prevención y promoción de la salud en la adicción 
9. Los trastornos psicopatológicos y el dilema del diagnóstico  
10. Intervención neuropsicofarmacológica en la adicción 
IV. Epílogo 
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Nuestra Sexualidad 
Robert, Crooks 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 

 

Sinopsis 
 

El libro presenta la información más actualizada sobre la sexualidad humana. Con una mentalidad 
abierta, los autores tratan sobre la diversidad inherente a este tema e invitan al lector a explorar los 
aspectos biológicos, psicosociales, culturales y del comportamiento de la sexualidad. Además, lo 
animan a explorar sus propias perspectivas al respecto y a tomar conciencia de que cada quien es 
el mejor experto en su propia sexualidad. 

 
Contenido 

 

PARTE UNO INTRODUCCIÓN 
CAPÍTULO 1. Perspectivas sobre la sexualidad 
 CAPÍTULO 2. La investigación acerca del sexo: métodos y problemas 
CAPÍTULO 3. Cuestiones de género 
PARTE DOS BASE BIOLÓGICA 
CAPÍTULO 4. Anatomía y fisiología sexual de la mujer 
CAPÍTULO 5. Anatomía y fisiología sexual masculinas 
CAPÍTULO 6. Excitación y respuesta sexual 
PARTE TRES CONDUCTAS SEXUALES 
CAPÍTULO 7. El amor y la comunicación en las relaciones íntimas 
CAPÍTULO 8. Conductas sexuales 
CAPÍTULO 9. Orientaciones sexuales 
PARTE CUATRO SEXUALIDAD Y CICLO DE VIDA 
CAPÍTULO 10. Anticoncepción 
CAPÍTULO 11. La concepción de los hijos: proceso y elección 
CAPÍTULO 12. La sexualidad en la infancia y la adolescencia 
CAPÍTULO 13. Sexualidad en la edad adulta 
PARTE CINCO PROBLEMAS SEXUALES 
CAPÍTULO 14. Dificultades sexuales y soluciones 
CAPÍTULO 15. Infecciones de transmisión sexual 
PARTE SEIS PROBLEMAS SOCIALES 
CAPÍTULO 16. Conducta sexual atípica 
CAPÍTULO 17. Coerción sexual 
CAPÍTULO 18. Sexo a la venta 
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Nutrición 
J. Thompson, M. Manore, A. Vaughan 

Ir a Bibliotechnia 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 

Nutrición ofrece un enfoque científico de la nutrición que demuestra cómo ésta se relaciona con la 
vida y la salud del ser humano. El texto aplica en cada capítulo un enfoque sobre los micronutrientes 
(vitaminas y minerales) que le ayudará a comprender y recordar la información con más facilidad. 
Más que para memorizar todas las vitaminas y minerales con sus características, las autoras los cla-
sifican según sus funciones (como el equilibrio de líquidos y electrolitos, la función antioxidante, la 
salud de los huesos, el metabolismo de la energía o la salud de la sangre y la inmunidad), de manera 
que el lector pueda comprender sus efectos en el organismo. Este enfoque ayuda a organizar la 
información y a valorar el papel de los nutrientes en el organismo. Otros apartados como los nutri-
casos, las actividades con las etiquetas nutricionales, los cuadros “Un poco de matemáticas” y mu-
chos más le mostrarán paso a paso cómo aplicar la nutrición a la vida real. Todo esto lo convierte en 
un texto imprescindible tanto para estudiantes como profesionales.  

 
Contenido 

 

Capítulo 1: El papel de la nutrición en nuestra salud 
Capítulo 2: Diseño de una dieta sana 
Capítulo 3: El cuerpo humano: ¿Somos realmente lo que comemos? 
Capítulo 4: Hidratos de carbono: una fuente abundante de energía y nutrientes 
Capítulo 5: Lípidos: nutrientes esenciales que aportan energía 
Capítulo 6: Proteínas: componentes esenciales de todos los tejidos del cuerpo 
Capítulo 7: Metabolismo: de la comida a la vida 
Capítulo 8: Nutrientes implicados en el metabolismo energético 
Capítulo 9: Nutrientes implicados en el equilibrio hídrico y electrolítico 
Capítulo 10: Nutrientes implicados en la función antioxidante 
Capítulo 11: Nutrientes implicados en la salud ósea 
Capítulo 12: Nutrientes que influyen en la salud de la sangre y la inmunidad 
Capítulo 13: Cómo alcanzar y mantener un peso corporal saludable 
Capítulo 14: Actividad física y nutrición: claves para una buena salud 
Capítulo 15: Trastornos alimentarios 
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Capítulo 16: Seguridad y tecnología alimentarias: impacto en los consumidores 
Capítulo 17: La nutrición en el ciclo vital: embarazo y primer año de vida 
Capítulo 18: La nutrición en el ciclo vital: infancia y adolescencia 
Capítulo 19: La nutrición en el ciclo vital: los últimos años 
Capítulo 20: Nutrición mundial 
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Nutrición aplicada al deporte 
Celia Peniche Zeevaert, Beatriz Boullosa Moreno 

 Ir a Librisite 
Ir a Ebooks 7-24 

 
 
 

 

Sinopsis 
 
Una obra pensada, construida y desarrollada para los cursos de Nutrición en el deporte de las licen-
ciaturas en Nutrición. Su contenido está apegado a los programas de la materia de las principales 
universidades De fácil lectura, es la herramienta perfecta en la formación de profesionales al servicio 
del deporte Profusamente ilustrado, aborda de manera amena cada uno de los tópicos llevando de 
la mano al lector hacia la práctica Desarrollado por autoras nacionales de primer nivel, con certifi-
caciones internacionales. Entre sus colaboradores se encuentran Francis Hollway del River Plate de 
Argentina, Jorge Cancino de Chile y miembros del Instituto Gatorade del deporte Asimismo, la ma-
nera como son abordados los temas ofrece la posibilidad de trabajar tanto con atletas de alto ren-
dimiento como con amateurs y principiantes Incluye un capítulo sobre suplementos, ayudas ergo-
génicas y sistema inmune. Incluye Online learning center. 
  

Contenido 
 

CAPÍTULO 1. Actividad física para la salud 
CAPÍTULO 2. Hidratos de carbono 
CAPÍTULO 3. Lípidos: características y metabolismo en el ejercicio 
CAPÍTULO 4. Proteínas 
CAPÍTULO 5. Vitaminas y minerales 
CAPÍTULO 6. Fisiología del ejercicio 
CAPÍTULO 7. Termorregulación e hidratación en el ejercicio 
CAPÍTULO 8. Composición corporal en nutrición deportiva 
CAPÍTULO 9. Evaluación del estado de nutrición en atletas 
CAPÍTULO 10. Manejo del peso y trastornos de la alimentación en atletas 
CAPÍTULO 11. La mujer atleta 
CAPÍTULO 12. Alimentación e hidratación para entrenamiento y competencias 
CAPÍTULO 13. Suplementos, ayudas ergogénicas y sistema inmunitario 
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Nutrición enteral y parenteral 
Roberto Anaya Prado 

 Ir a Librisite 
Ir a Ebooks 7-24 

 
 
 

 
 

Sinopsis 
 
El libro más completo de Terapia Nutricional Especializada en América Latina. Cuenta con aporta-
ciones de gente con amplia experiencia asistencial en cada tema y publicaciones relacionadas. Es el 
libro oficial de la Federación Latinoamericana de Nutrición Clínica, Terapia Nutricional y Metabo-
lismo (FELANPE). Participación de autores de casi todos los países de América Latina, además de 
representantes de diversos países de Europa pertenecientes a la Sociedad Europea de Nutrición Clí-
nica y Metabolismo (ESPEN), a la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral (ASPEN) y 
de Nueva Zelanda. Más de 20 capítulos nuevos, con enfoque de la aplicación de la terapia nutricional 
especializada en situaciones clínicas particulares; además de la reedición de los capítulos que abar-
can los fundamentos de dicha terapia incluyendo accesos enterales y endovenosos, distintas fórmu-
las y nutrientes, metodología de atención, principales complicaciones, etc. Análisis del impactonu-
tricional y clínico de nutrientes especializados como la glutamina, la arginina, los ácidos grasos 
omega 3, además de fitoquímicos y todo tipo de micronutrientes. Incluye aspectos fundamentales 
para la óptima terapia nutricional como son su impacto económico positivo, la formación y el papel 
de los distintos profesionales de la salud, la formación de equipos interdisciplinarios, además de 
calidad, investigación y ética, entre otros temas relacionados. Gran parte de los capítulos fueron 
escritos por equipos interdisciplinarios; además de contar con la participación de profesionales de 
las distintas áreas relacionadas a la Terapia Nutricional Especializada, farmacología clínica, enferme-
ría, nutriología, así como médicos de diversas especialidades.  
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Nutrición en las diferentes etapas de la vida 
Judith Brown 

Ir a Ebooks 7-24 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
El texto se desarrolló y revisó para satisfacer las necesidades tanto de los profesores como de los 
estudiantes. Proporciona a los profesores una herramienta para mejorar su tarea educativa, y a los 
estudiantes una experiencia educativa enriquecedora. Se han redimensionado las funciones de los 
nutrientes, las interacciones gen-nutriente, así como las funciones de la grasa corporal, la actividad 
física y los complementos alimenticios. La tercera edición difiere de la anterior en diferentes aspec-
tos: Se agregó una sección al final de cada capítulo titulada Aspectos clave, que resume los puntos 
más importantes tratados en el texto. Contiene también recuadros llamados Enfoque que propor-
cionan información básica sobre enfermedades y trastornos importantes que se describen en varios 
capítulos del libro. Incluye recuadros sobre nutrigenómica, diabetes, síndrome metabólico, enfer-
medades inflamatorias y celiaquía. También se incorporó información sobre estudios de caso, figu-
ras, apostillas y encabezados. Se revisó el capítulo 1, Aspectos básicos de la nutrición, de diferen-
tes maneras para incorporar los avances en el conocimiento de la nutrición. Se actualizaron las re-
ferencias de Internet y otros recursos para incluir sitios interactivos y nuevos desarrollos sobre edu-
cación e información en nutrición.  

 
Contenido 

 
CAPÍTULO 1. Aspectos básicos de la nutrición 
CAPÍTULO 2. Nutrición previa a la concepción 
CAPÍTULO 3. Nutrición previa a la concepción: Padecimientos e intervenciones 
CAPÍTULO 4. Nutrición durante el embarazo 
CAPÍTULO 5. Nutrición durante el embarazo: Padecimientos e intervenciones 
CAPÍTULO 6. Nutrición durante la lactancia 
CAPÍTULO 7. Nutrición durante la lactancia: Padecimientos e intervenciones 
CAPÍTULO 8. Nutrición del recién nacido 
CAPÍTULO 9. Nutrición del recién nacido: Padecimientos e intervenciones 
CAPÍTULO 10. Nutrición en la infancia temprana y edad preescolar 
CAPÍTULO 11. Nutrición en la infancia temprana y edad preescolar: Padecimientos e intervencio-
nes 
CAPÍTULO 12. Nutrición de niños y preadolescentes 
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CAPÍTULO 13. Nutrición de niños y preadolescentes: Padecimientos e intervenciones 
CAPÍTULO 14. Nutrición del adolescente 
CAPÍTULO 15. Nutrición del adolescente: Padecimientos e intervenciones 
CAPÍTULO 16. Nutrición en adultos 
CAPÍTULO 17. Nutrición en adultos: Padecimientos e intervenciones 
CAPÍTULO 18. Nutrición en adultos mayores 
CAPÍTULO 19. Nutrición en adultos mayores: Padecimientos e intervenciones 
Apéndice A. Resumen de las investigaciones de los efectos de las actividades de ejercicio sobre la 
salud de los adultos mayores 
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Nutrición y gastroenterología pediátrica 

José Armando Madrazo de la Garza 
Ir a Ebooks 7-24 

 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
Nutrición y gastroenterología pediátrica es un texto escrito por autores tanto de México como de 
otras naciones, con autoridad en sus respectivas ramas, quienes en el conjunto de 60 capítulos en-
globan los temas más relevantes para la práctica clínica de pediatría general relacionada con la gas-
troenterología y la nutrición. La obra está organizada en cinco secciones: la primera aborda la nutri-
ción y temas claves de la nutrición normal y patológica en las diferentes edades del desarrollo del 
niño, necesidades nutrimentales, talla baja, obesidad, trastornos de la alimentación, nutrigenómica 
y suplementos alimenticios que incluyen prebióticos y probióticos. La segunda sección ofrece al lec-
tor capítulos dirigidos al tratamiento nutricional de trastornos gastrointestinales frecuentes, como 
alergias alimentarias, enfermedad por reflujo gastroesofágico, constipación y dolor abdominal cró-
nico, entre otras. La tercera sección trata sobre las afecciones del tracto gastrointestinal que tienen 
mayor interés para el médico de primer contacto, con énfasis en la vanguardia de la fisiopatología, 
el diagnóstico y el tratamiento; la gastritis asociada a Helicobacter pylori, las diarreas, el síndrome 
de intestino irritable, el paciente celíaco y las hemorragias del tubo digestivo son algunos ejemplos. 
La cuarta sección incluye capítulos actualizados en patologías del páncreas, hígado y vesícula biliar 
con un enfoque meramente pediátrico. Finalmente, la última sección está dirigida a describir los 
métodos diagnósticos especializados disponibles y considera estudios de imagen con el mayor 
avance tecnológico, estudios de fisiología gastrointestinal, así como las endoscopias en todas sus 
modalidades diagnósticas y terapéuticas. Así, Nutrición y gastroenterología pediátrica es una com-
pilación actualizada de temas que revisten gran interés para el pediatra general y los médicos de 
primer contacto que atienden tanto a niños sanos como con enfermedades relacionadas a la gas-
troenterología y la nutrición, frecuentes en México y demás países de América Latina. 

 
Contenido 

 
SECCIÓN 1. Nutrición 
CAPÍTULO 1. Nutrigenómica 
CAPÍTULO 2. Evaluación nutricional en pediatría 
CAPÍTULO 3. Alimentación del recién nacido pretérmino 
CAPÍTULO 4. Nutrición del lactante y preescolar 
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CAPÍTULO 5. Nutrición del adolescente 
CAPÍTULO 6. Leche humana y fórmulas infantiles para el lactante sano 
CAPÍTULO 7. Fórmulas especiales engastro enterología pediátrica 
CAPÍTULO 8. Suplementos dietéticos, vitaminas y fibra en pediatría 
CAPÍTULO 9. Prebióticos y probióticos 
CAPÍTULO 10. Nutrición enteral especializada 
CAPÍTULO 11. Nutrición parenteral total en pediatría 
CAPÍTULO 12. Talla baja nutricional 
CAPÍTULO 13. Desnutrición en países emergentes 
CAPÍTULO 14. Desnutrición en países desarrollados 
CAPÍTULO 15. Sobrepeso y obesidad de los niños y adolescentes. Retos en sus causas, manejo con-
secuencias 
CAPÍTULO 16 Trastornos de la alimentación 
CAPÍTULO 17. Contenido nutrimental de los alimentos 
SECCIÓN 2. Nutrición en patologías gastrointestinales 
CAPÍTULO 18. Nutrición en enfermedad por reflujo gastroesofágico 
CAPÍTULO 19. Nutrición y alergias alimentarias 
CAPÍTULO 20. Nutrición y enfermedad ácido-péptica en pediatría 
CAPÍTULO 21. Nutrición y trastornos funcionales digestivos 
CAPÍTULO 22. Nutrición en estreñimiento 
CAPÍTULO 23. Nutrición y enfermedad celíaca 
CAPÍTULO 24. Nutrición en el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal 
CAPÍTULO 25. Nutrición en enfermedad hepática crónica 
CAPÍTULO 26. Nutrición y enfermedades del páncreas 
SECCIÓN 3. Gastroenterología pediátrica 
CAPÍTULO 27. El médico de primer contacto y la gastroenterología pediátrica 
CAPÍTULO 28. Reflujo gastroesofágico 
CAPÍTULO 29. Alergias alimentarias 
CAPÍTULO 30. Esofagitis eosinofílica en pediatría 
CAPÍTULO 31 Gastritis y Helicobacter pylori 
CAPÍTULO 32. Gastroenteritis infecciosa 
CAPÍTULO 33. Diarrea persistente y diarrea intratable 
CAPÍTULO 34 .Enfermedad celíaca 
CAPÍTULO 35. Síndrome de intestino corto 
CAPÍTULO 36. Hemorragia de tubo digestivo no variceal en pediatría 
CAPÍTULO 37. Hemorragia de tubo digestivo bajo 
CAPÍTULO 38. Dispepsia y dolor abdominal funcional 
CAPÍTULO 39. Síndrome de intestino irritable en pediatría 
CAPÍTULO 40. Enfermedad inflamatoria intestinal 
CAPÍTULO 41. Constipación en pediatría 
SECCIÓN 4. Enfermedades de hígado, vía biliar y páncreas 
CAPÍTULO 42. Pancreatitis en pediatría 
CAPÍTULO 43. Fibrosis quística 
CAPÍTULO 44. Atresia de vías biliares 
CAPÍTULO 45. Hepatitis neonatal idiopática 
CAPÍTULO 46. Hepatitis por virus B y C 
CAPÍTULO 47. Hepatitis por virus no hepatotrópicos 
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CAPÍTULO 48. Hepatitis autoinmune en pediatría 
CAPÍTULO 49. Esteatohepatitis en pediatría 
CAPÍTULO 50. Hipertensión portal 
SECCIÓN 5. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos 
CAPÍTULO 51. Litiasis vesicular en pediatría 
CAPÍTULO 52. Pruebas diagnósticas de digestión y absorción con hidrógeno y metanoespirados 
CAPÍTULO 53. Estudios de imagen en gastroenterología 
CAPÍTULO 54. Patología gastrointestinal 
CAPÍTULO 55. Vigilancia del pH y la impedancia esofágicos en pediatría 
CAPÍTULO 56. Endoscopia gastrointestinal diagnóstica 
CAPÍTULO 57. Endoscopia terapéutica en pediatría 
CAPÍTULO 58. Enteroscopia y cápsula endoscópica en pediatría 
CAPÍTULO 59. Ultrasonido endoscópico en pediatría 
CAPÍTULO 60. Pruebas diagnósticas en los trastornos de la motilidad gastrointestinal 
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Obesidad: conceptos clínicos y terapéuticos 
Nahum Méndez-Sánchez 

Ir a Ebooks 7-24 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
La obra ha sido diseñada para todos aquellos profesionistas del área de la salud involucrados en el 
estudio de la obesidad. En este texto abordamos diferentes aspectos de importancia capital para el 
clínico, epidemiólogo e investigador, con la finalidad de tener conceptos claros y actuales de este 
problema de salud que afecta a la población de México y toda América Latina. Incluye un total de 
23 capítulos escritos por 43 colegas con gran experiencia en las actividades de enseñanza e investi-
gación de 10 instituciones. 

 
Contenido 

 
CAPÍTULO 1. Antecedentes históricos de la obesidad 
CAPÍTULO 2. Epidemiología de la obesidad en México 
CAPÍTULO 3. Tejido adiposo 
CAPÍTULO 4. Lo nuevo en genes implicados en la sensibilidad a obesidad y genes antiobesidad 
CAPÍTULO 5. Fisiopatología de la obesidad 
CAPÍTULO 6. Obesidad y enfermedad cardiovascular 
CAPÍTULO 7. Dislipidemias en el paciente obeso o con sobrepeso 
CAPÍTULO 8. Anormalidades en el metabolismo de carbohidratos en el obeso: desde el obeso me-
tabólicamente sano hasta la diabetes tipo 2 
CAPÍTULO 9. Amenorrea, dismenorrea y síndrome de ovarios poliquísticos 
CAPÍTULO 10. Obesidad y enfermedad por reflujo gastroesofágico 
CAPÍTULO 11. Obesidad y litiasis biliar 
CAPÍTULO 12. Obesidad y esteato hepatitisno alcohólica 
CAPÍTULO 13. Obesidad y cáncer gastrointestinal 
CAPÍTULO 15. Cáncer y obesidad 
CAPÍTULO 16. La respiración y las alteraciones respiratorias en el paciente o beso 
CAPÍTULO 17. La piel en el paciente obeso 
CAPÍTULO 18. Tratamiento médico de la obesidad 
CAPÍTULO 19. Aspectos psicológicos y psiquiátricos de la obesidad 
CAPÍTULO 20. Manejo quirúrgico de la obesidad 
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CAPÍTULO 21. Fundamentos farmacológicos del tratamiento de la obesidad 
CAPÍTULO 22. El impacto de la obesidad en el desenlace clínico de los pacientes críticamente en-
fermos 
CAPÍTULO 23. Impacto de las intervenciones efectivas para el manejo de la obesidad en las etapas 
perinatal y pediátrica 
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Organización de Empresas 
E. Benjamín, F. Fincowsky 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
Organización de empresas constituye una valiosa fuente de consulta para académicos, estudiantes 
y público en general, quienes, con las ideas aquí planteadas, pueden optimizar el funcionamiento 
de cualquier organización e impactar en su desempeño de manera positiva. La obra, conformada 
por nueve capítulos, muestra de manera práctica cómo definir un marco estratégico de actuación, 
establecer una metodología sólida en el quehacer administrativo, relacionar la estrategia con la es-
tructura organizacional y aplicarla asertivamente en el uso de espacios, el empleo de enfoques mul-
tidimensionales en la elaboración de manuales administrativos enfocados en procedimientos y pro-
cesos, y la aplicación eficaz de la asistencia técnica y la consultoría. Entre los puntos más sobresa-
lientes de la obra destacan: 
- Relación entre estrategia y análisis organizacionales, así como variables para optimizar recursos, 
capacidades y competencias en una organización. 
- Manejo eficaz de la información y ejecución adecuada de estrategias mediante determinación pre-
cisa de la gestión documental. 
- Dominio de la técnica para la representación de estructuras organizacionales en los ámbitos pú-
blico y privado. 
 - Relación entre la base de información organizacional y los procesos productivos y de negocios 
establecida en los manuales administrativos.  
- Procedimientos y procesos que ayudan a elevar el desempeño de las organizaciones mediante 
ventajas competitivas sustentables. - Exposición de los elementos conceptuales, metodológicos y 
prácticos para el establecimiento de un proyecto de reorganización encaminado a mejorar la capa-
cidad de respuesta de la empresa. - Fortalecimiento de la cadena de valor organizacional mediante 
asistencia técnica y consultoría puntuales. 
 

Contenido 
 
CAPÍTULO 1. Organización y estrategia 
CAPÍTULO 2. Metodología para el desarrollo de estudios organizacionales 
CAPÍTULO 3. Gestión documental 
CAPÍTULO 4. Estructuras organizacionales 
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CAPÍTULO 5. Distribución del espacio en las áreas de trabajo 
CAPÍTULO 6. Manuales administrativos 
CAPÍTULO 7. Procedimientos y procesos 
CAPÍTULO 8. Reorganización administrativa 
CAPÍTULO 9. Asistencia técnica y servicio de consultoría 
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Pediatría en Atención Primaria de la Salud 
Un abordaje multidisciplinar 

Isabel Pérez Pérez, Montserrat Lamoglia Puig, 
María Godall Castell 

Ir a Médica Panamericana 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
La mejora de la salud infantil ha sido uno de los grandes logros de las últimas décadas, pero aún 
quedan grandes obstáculos para alcanzar el objetivo de reducir la mortalidad infantil. Para promo-
ver intervenciones más eficaces, es necesario un abordaje multidisciplinar que no se limite a la des-
cripción de las patologías y los tratamientos, sino que contemple la salud infantil en general, impli-
cando y responsabilizando en este proceso al propio niño y a su familia. 
 
Pediatría en Atención Primaria de Salud, centrado en el ámbito de la asistencia pediátrica, está es-
tructurada en seis secciones que abarcan los siguientes puntos: 
 
Los aspectos generales del cuidado del niño, como la antropología, la epidemiología, la investigación 
y la gestión de la consulta pediátrica. Los cribados que deben realizarse para obtener un óptimo 
desarrollo físico del niño, así como las vacunas necesarias en cada una de las edades pediátricas. Los 
motivos de consulta más frecuentes en atención primaria. El control y seguimiento de las patologías 
crónicas más prevalentes, como la obesidad, el asma, la diabetes e intolerancias y alergias alimen-
tarias. La promoción de la salud del niño desde la alimentación y el desarrollo psicomotor Los nuevos 
retos a los que se debe enfrentar la atención primaria, como la educación en valores, el entorno 
psicosocial del niño, y la atención psicoeducativa del niño con cáncer. 

 
Contenido 

 
SECCIÓN I: GENERALIDADES 
1. Perspectiva antropológica de la atención a la infancia  
2. Epidemiologia y pediatría  
3. La investigación pediátrica en la atención primaria  
4. La gestión de la consulta pediátrica desde la perspectiva multidisciplinar  
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SECCIÓN II: CONTROLES, CRIBADOS Y VACUNACIONES EN LA EDAD PEDIÁTRICA  
5. Control del crecimiento y desarrollo físico en la edad pediátrica  

6. Cribado genitourinario.  
7. Cribado otorrino laringológico.  
8. Cribado oftalmológico  
9. Cribado odontológico.  
10. Cribado del lenguaje.  
11. Cribado de la alteración del sueño  
12. Cribado del maltrato y del abuso sexual  
13. Vacunaciones sistemáticas en la edad pediátrica  
SECCIÓN III: MOTIVOS DE CONSULTA MÁS FRECUENTES EN ATENCIÓN PRIMARIA  
14. Fiebre y enfermedades infecciosas.  
15. Trastornos gastrointestinales.  
16. Dolor, llanto e irritabilidad.  
17. Alteraciones dermatológicas  
18. Accidentes  
SECCIÓN IV: CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS PATOLOGÍAS CRÓNICAS MÁS PREVALENTES 
EN PEDIATRÍA DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA  
19. La obesidad: control y seguimiento  
20. El asma: control y seguimiento  
21. La diabetes: control y seguimiento  
22. Intolerancias y alergias alimentarias  
SECCIÓN V: LA PROMOCIÓN DE LA SALUD DEL NIÑO DESDE LA ALIMENTACIÓN Y EL DESA-
RROLLO PSICOMOTOR  
23. La alimentación del neonato y lactante  
24. La alimentación en la etapa infantil  
25. El desarrollo psicomotor en los dos primeros años. Condiciones para el bienestar  
SECCIÓN VI: NUEVOS RETOS EN LA ATENCIÓN AL NIÑO DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA  
26. Abordaje psicoeducativo del niño con cáncer y de su familia 
27. La educación en valores: apoyo a la familia  
28. El entorno psicosocial y el niño 
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Perspectivas en nutrición 
Carol Byrd Bredbenner 

Ir a Ebooks 7-24 
 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
Proporciona un campo preciso, actualizado y equilibrado sobre diversos temas, en particular los que 
son motivo de controversias, para comprender la forma como nos afectan los nutrimientos. Este 
modelo está orientado a la individualidad diferenciando culturas, con énfasis en la orientación de 
los estudiantes para formarlos como consumidores juiciosos de la literatura tanto en alimentos 
como en nutrición. Además cuenta con un diseño pedagógico que permitirá a estudiantes y profe-
sores comprender y valorar la información nutrimental contenida en los productos. Se incluyen te-
mas afines como trastornos de la alimentación, dietas étnicas, suplementos nutricionales, dietas 
populares, para atletas, etc. Aborda todo el contenido de las materias básicas en el estudio de la nu-
trición, componentes de una nutrición saludable, procesos en el ser humano, conversión energética, 
vitaminas y temas específicos tales como nutrición en el deporte y trastornos comunes de la actua-
lidad, como anorexia y bulimia, con ejemplos y explicaciones. Los iconos del Ciclo del ácido cítrico 
ayudan a los estudiantes a entender mejor dónde funcionan diversas vitaminas (capítulos 12 y 13) 
y minerales (capítulos 14 a 15) dentro de los procesos metabólicos. Los temas que abren los capítu-
los estimulan el interés del estudiante a pensar acerca de la nutrición en nuevas formas. En el capí-
tulo 8 se revisa a la musaraña cola de pluma y el metabolismo del alcohol, y en el capítulo 10 se 
revisa La Última Cena y el tamaño de las porciones. Fotografías de las enfermedades relacionadas 
con la nutrición y las condiciones de deficiencia son vitales para entender la aplicación en la vida 
real de los problemas de nutrición. Ejemplos de fotos nuevas incluyen las figuras 3.6, hemorragias 
en astilla de triquinosis; 8.3, ictericia y cirrosis, y 14.20, carpopedales espasmos debido a hipocalce-
mia. Las representaciones realistas son visualmente atractivas y hacen que sea más fácil para los 
estudiantes relacionar los conceptos consigo mismos. Véase las figuras 14.24, las mujeres normales 
y osteoporóticas, y 16.7, el aumento de peso durante el embarazo. Incluye un centro de aprendizaje 
en línea. 

 
Contenido 

 
PARTE 1. Nutrición básica 
CAPÍTULO 1. La ciencia de la nutrición 
CAPÍTULO 2. Herramientas de una dieta saludable 
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CAPÍTULO 3. Suministro de alimentos 
CAPÍTULO 4. Digestión y absorción en el ser humano 
PARTE 2. Nutrientes que proporcionan energía y alcohol 
CAPÍTULO 5. Carbohidratos 
CAPÍTULO 6. Lípidos 
CAPÍTULO 7. Proteínas 
CAPÍTULO 8. Alcohol 
PARTE 3 Metabolismo y equilibrio de energía 
CAPÍTULO 9. Metabolismo energético 
CAPÍTULO 10. Equilibrio de energía, control de peso y trastornos de la alimentación 
CAPÍTULO 11. Nutrición, ejercicio y deporte 
PARTE 4 Vitaminas y minerales 
CAPÍTULO 12. Vitaminas liposolubles 
CAPÍTULO 13. Vitaminas hidrosolubles 
CAPÍTULO 14. Agua y minerales mayores 
CAPÍTULO 15. Oligoelementos 
PARTE 5 Aplicación de la nutrición en el ciclo de la vida 
CAPÍTULO 16. Aspectos nutricionales del embarazo y la lactancia 
CAPÍTULO 17. Nutrición durante los años de crecimiento 
CAPÍTULO 18. Nutrición durante la edad adulta 
Apéndices 
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Plan de marketing: diseño, implementación y 
control 

Ricardo Hoyos Ballesteros 
 Ir a Librisite 

 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
Todo proceso de planeación empresarial debe tener en cuenta tres elementos para asegurar su 
éxito: claridad de propósito, enfoque y disciplina. La claridad de propósito se refiere a la necesidad 
de establecer objetivos claros que impulsen a la organización permanentemente en su consecución 
y que impida que esta se desvíe de aquello que es vital para asegurar su permanencia en el mercado; 
sin claridad de propósito es fácil que la empresa pierda el rumbo y desperdicie sus recursos, ha-
ciendo cosas que no son importantes para su labor. El enfoque hace referencia a que toda empresa 
u organización debe fijar unas prioridades y dedicarse a trabajar en ellas de manera intensiva sin 
desviar recursos en elementos que no están dentro de ese foco. Finalmente, la disciplina quiere 
decir que no es suficiente tener un plan claro y preciso si no existe por parte de la empresa la inten-
ción permanente de concretar aquello que ha determinado es bueno para su futuro; un buen estra-
tega debe reunir por lo menos dos características esenciales: capacidad de crear cosas nuevas, es 
decir capacidad creativa, y adicionalmente debe tener capacidad de ejecución, es decir la capacidad 
de concretar las grandes ideas; una condición sin la otra no sirve para nada. Un plan de marketing 
es una herramienta que ayuda a que una empresa concrete las dos primeras características de un 
proceso comercial exitoso, la claridad de propósito y el foco de lo que debe hacer. Este libro tiene 
como objetivo ayudar a estudiantes de pregrado y de posgrado, gerentes y empresarios, que ya 
tengan bases suficientes para desarrollar su trabajo de planeación estratégica de marketing de una 
manera metódica pero especialmente práctica; no es un tratado de planeación estratégica de mar-
keting sino una guía a través de la cual el empresario y el estudiante podrán, de manera muy sencilla, 
utilizar cada herramienta suministrada en la guía para construir su plan de marketing sin importar 
el nivel de formación ni la experiencia, lo importante es que se haya decidido a trabajar y a formali-
zar los procesos de planeación relativos al área comercial. 

 

Contenido 
 

Capítulo 1. Generalidades del plan de marketing 
Capítulo 2. El papel del marketing en las empresas: misión, objetivos y funciones 
Capítulo 3. Modelo Integral de Gestión de Marketing. Casar (capturar, sostener y aumentar clien-
tes) 
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Capítulo 4. La planeación estratégica de marketing 
Capítulo 5. Elementos del plan de marketing 
Capítulo 6. Elaboración del pronóstico de ventas (Forecast) 
Capítulo 7. Evaluación del desempeño de marketing: la auditoria de marketing 
Capítulo 8. La auditoría del servicio al cliente a través de la observación participante: “el cliente 
incógnito” 
Capítulo 9. Vademécum estratégico 
Anexos 
Anexo 1. Medición de la orientación al mercado 
Anexo 2. Análisis de indicadores de gestión de marketing 
Anexo 3. Análisis comparativo de factores de marketing 
Anexo 4. Análisis de la cadena de valor (tangibles) 
Anexo 5. Análisis de la cadena de valor (empresas de servicios) 
Anexo 6. Diseño de estrategias y tácticas 
Anexo 7. Diseño de programas de marketing 
Anexo 8. Cronograma del plan de marketing 
Anexo 9. Presupuesto general de marketing 
Anexo 10. Evaluación de la planificación de marketing 
Anexo 11. Evaluación de los procesos comerciales 
Anexo 12. Modelo de plan de marketing 
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Práctica de la geriatría 
Rosalía María del Carmen Rodríguez García 

 Ir a Librisite 
Ir a Ebooks 7-24 

 
 
 

 
 

Sinopsis 
 
La Práctica de la Geriatría ha procurado contribuir a generar, organizar y difundir información, dile-
mas, puntos de vista en la tercera edición revisada, actualizada y ampliada. Esta 3.ª y actualizada 
edición mantiene el objetivo de la segunda, centrándose en los cuidados del paciente geriátrico, 
básicamente en lo referente a los grandes síndromes geriátricos (caídas, incontinencia, etc.) y a las 
patologías de alta incidencia y alta carga de cuidados (demencia, ictus, etc.), y apartándose de la 
concepción médica clásica basada en la estructura de etiología, diagnóstico, diferencial y tratamien-
tos. Siguiendo la evolución del envejecimiento hoy se generan nuevas temáticas y desafíos, lo que 
nos ha invitado a incorporar nuevos temas como el de los centenarios, antes casi una curiosidad. 
Aborda la problemática de la fragmentación en la atención de los sistemas de salud. Presenta casos 
reales que se discuten en el contexto de un proceso de análisis de problemas complejos. Incluye 
tópicos de educación y otros que ameritaron una nueva sección con temas especiales de controver-
sia y nuevos intereses. Si bien se enfoca y profundiza en la medicina geriátrica, también enfatiza en 
conceptos más amplios sobre el envejecimiento, esto es, la gerontología; reconoce como primordial 
la inclusión y combinación de ambas disciplinas para la práctica médica integral. Una sección adicio-
nal, 14 capítulos nuevos y 15 colaboradores más. El lector encontrará en esta obra hipotensión or-
tostática, estatinas, centenarios, casos, controversias y más.  
 

Contenido 
 
PARTE 1. Gerontología 
CAPÍTULO 1. El envejecimiento demográfico de las poblaciones 
CAPÍTULO 2. Proceso y teorías del envejecimiento 
CAPÍTULO 3. Fisiología del envejecimiento 
CAPÍTULO 4. Inmunosenescencia 
CAPÍTULO 5. Envejecimiento y nutrición 
CAPÍTULO 6. Sociología de la población geriátrica 
CAPÍTULO 7. Psicología del envejecimiento 
CAPÍTULO 8. La familia y los cuidadores 
CAPÍTULO 9. Población geriátrica y consumo 
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CAPÍTULO 10. Edades 
CAPÍTULO 11. Jubilación 
CAPÍTULO 12. Manejo de conflictos 
CAPÍTULO 13. Maltrato 
CAPÍTULO 14. Bioética 
CAPÍTULO 15. Envejecimiento exitoso 
CAPÍTULO 16. Sexualidad en el envejecimiento 
CAPÍTULO 17. Autopercepción de la salud 
PARTE 2. Geriatría 
CAPÍTULO 18. Evaluación geriátrica 
CAPÍTULO 19. Manifestaciones inespecíficas y modelos de enfermedad 
CAPÍTULO 20. Farmacogeriatría 
CAPÍTULO 21. Polifarmacia 
CAPÍTULO 22. Fragilidad 
CAPÍTULO 23. Abatimiento funcional y síndrome de recuperación fallida 
CAPÍTULO 24. Síndrome de inmovilidad 
CAPÍTULO 25. Úlceras por presión 
CAPÍTULO 26. Regresión psicomotriz 
CAPÍTULO 27. Caídas 
CAPÍTULO 28. Fractura de cadera 
CAPÍTULO 29. Delirium 
CAPÍTULO 30. Mareo e inestabilidad 
CAPÍTULO 31. Hipotensión ortostática 
CAPÍTULO 32. Incontinencia 
CAPÍTULO 33. Patología de los pies 
CAPÍTULO 34. Problemas de la boca 
CAPÍTULO 35. Anorexia fisiológica del envejecimiento 
CAPÍTULO 36. Nutrición 
CAPÍTULO 37. Hipotermia 
CAPÍTULO 38. Trastornos del metabolismo del agua en el paciente anciano 
PARTE 3. Problemas comunes en aparatos y sistemas, peculiaridades en el paciente envejecido 
CAPÍTULO 39. Inconvenientes de la fragmentación: análisis de problemas complejos 
SECCIÓN A. CARDIONEUMOLOGÍA 
CAPÍTULO 40. Envejecimiento del corazón, pulmones, bronquios y vasos 
CAPÍTULO 41. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica en el viejo 
CAPÍTULO 42. Hipertensión arterial 
CAPÍTULO 43. Cardiopatías más frecuentes en la vejez 
CAPÍTULO 44. Tratamiento de la insuficiencia cardiaca en el paciente adulto mayor 
CAPÍTULO 45. Uso terapéutico de las estatinas en geriatría 
SECCIÓN B. INFECTOLOGÍA 
CAPÍTULO 46. Problemas infecciosos 
CAPÍTULO 47. Fiebre de origen desconocido en el anciano 
CAPÍTULO 48. Tuberculosis en el anciano 
SECCIÓN C. PROBLEMAS OSTEOMUSCULARES 
CAPÍTULO 49. Osteoporosis 
CAPÍTULO 50. Reumatismo 
CAPÍTULO 51. Enfermedad articular degenerativa 
SECCIÓN D. GASTROENTEROLOGÍA 
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CAPÍTULO 52. Problemas digestivos 
CAPÍTULO 53. Estreñimiento 
CAPÍTULO 54. Enfermedad diverticular 
CAPÍTULO 55. Enfermedad inflamatoria intestinal 
SECCIÓN E. GENITOURINARIO 
CAPÍTULO 56. Valoración del paciente con hiperplasia prostática 
CAPÍTULO 57. Disfunción eréctil 
CAPÍTULO 58. Cáncer de próstata 
CAPÍTULO 59. Ginecología 
SECCIÓN F. SENSOPERCEPCIÓN 
CAPÍTULO 60. Presbiacusia 
CAPÍTULO 61. Problemas de la visión 
CAPÍTULO 62. Vértigo en el adulto mayor 
SECCIÓN G. MISCELÁNEOS 
CAPÍTULO 63. Diabetes mellitus 
CAPÍTULO 64. Cáncer: peculiaridades en el envejecimiento 
CAPÍTULO 65. Enfermedad tiroidea en el anciano 
CAPÍTULO 66. Alteraciones de la sangre en geriatría 
CAPÍTULO 67. Control del dolor en geriatría 
CAPÍTULO 68. La piel, consideraciones en dermatología 
PARTE 4. Neuropsicogeriatría 
CAPÍTULO 69. Conciencia, pensamiento y memoria 
CAPÍTULO 70. Demencia 
CAPÍTULO 71. Deterioro cognoscitivo leve 
CAPÍTULO 72. Genética de la enfermedad de Alzheimer 
CAPÍTULO 73. Depresión y ansiedad, psicofármacos 
CAPÍTULO 74. Trastornos del sueño 
CAPÍTULO 75. Enfermedad vascular cerebral 
CAPÍTULO 76. Trastornos de la marcha en el paciente anciano 
CAPÍTULO 77. Enfermedad de Parkinson, parkinsonismo, síndromes parkinsonianos y temblor 
CAPÍTULO 78. Convulsiones en el viejo 
CAPÍTULO 79. Psicosis en el viejo 
CAPÍTULO 80. Glosario de términos en neuropsicogeriatría 
CAPÍTULO 81. Grupo Balint 
CAPÍTULO 82. Bioética en psicogeriatría 
PARTE 5. Pacientes diversos, cuidados diversos 
CAPÍTULO 83. Diversidad al envejecer 
CAPÍTULO 84. Modelos de atención gerontológica 
CAPÍTULO 85. Geroprofilaxis 
CAPÍTULO 86. Gerontología comunitaria 
CAPÍTULO 87. Riesgos de la hospitalización prolongada 
CAPÍTULO 88. El paciente envejecido en estado crítico 
CAPÍTULO 89. Urgencias en geriatría 
CAPÍTULO 90. Unidad ortopédico-geriátrica 
CAPÍTULO 91. Cuidados de larga estancia 
CAPÍTULO 92. El final de la vida: cómo enfrentar el proceso de morir 
CAPÍTULO 93. Medicina alternativa y complementaria, antienvejecimiento 
CAPÍTULO 94. Propuesta para un modelo institucional de atención a la salud y el envejecimiento 
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PARTE 6. Cirugía 
CAPÍTULO 95. Cuidados perioperatorios 
CAPÍTULO 96. Anestesia en geriatría 
CAPÍTULO 97. Cambios fisiológicos y cirugía gastrointestinal en el paciente geriátrico 
PARTE 7. Rehabilitación 
CAPÍTULO 98. Bases de la rehabilitación geriátrica 
CAPÍTULO 99. Gericultura 
CAPÍTULO 100. Caídas, estabilidad y marcha 
CAPÍTULO 101. Problemas osteoarticulares 
CAPÍTULO 102. Enfermedad vascular cerebral y sus secuelas 
CAPÍTULO 103. Parkinson 
CAPÍTULO 104. Rehabilitación y demencia 
CAPÍTULO 105. Visión baja y rehabilitación visual 
PARTE 8. Temas especiales 
CAPÍTULO 106. Centenarios 
CAPÍTULO 107. Reserva homeostática 
CAPÍTULO 108. Casos clínicos demostrativos 
CAPÍTULO 109. Controversias 
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Presentación de informes 
Héctor Daniel Lerma González 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
Este libro tiene como propósito facilitar a los de su trabajo de grado y a los profesionales sus trabajos 
de investigación. Contiene los últimos cambios de la norma Icontec para presentación de investiga-
ciones y trabajos de grado; algunas de las últimas recomendaciones de la Norma Vancouver para la 
presentación internacional de publicaciones científicas, y apartes de la versión actualizada de la or-
tografía de la Real Academia de la Lengua Española año 2000. Se compone de cuatro partes: ele-
mentos preliminares, cuerpo del trabajo, elementos complementarios y redacción de capítulos. Al 
final se encuentran sugerencias y ejemplos para construir: títulos, citas bibliográficas, puntuación, 
márgenes, numeración de capítulos, redacción, ortografía y presentación de tablas y gráficos. El 
libro contiene conceptos y ejemplos basados en investigaciones. Contiene los últimos cambios de la 
norma Icontec para presentación de investigaciones y trabajos de grado; algunas de las últimas re-
comendaciones de la Norma Vancouver para la presentación internacional de publicaciones cientí-
ficas, y apartes de la versión actualizada de la ortografía de la Real Academia de la Lengua Española 
año 2000. Se compone de cuatro partes: elementos preliminares, cuerpo del trabajo, elementos 
complementarios y redacción de capítulos. Al final se encuentran sugerencias y ejemplos para cons-
truir: títulos, citas bibliográficas, puntuación, márgenes, numeración de capítulos, redacción, orto-
grafía y presentación de tablas y gráficos. El libro contiene conceptos y ejemplos basados en inves-
tigaciones. Se compone de cuatro partes: elementos preliminares, cuerpo del trabajo, elementos 
complementarios y redacción de capítulos. Al final se encuentran sugerencias y ejemplos para cons-
truir: títulos, citas bibliográficas, puntuación, márgenes, numeración de capítulos, redacción, orto-
grafía y presentación de tablas y gráficos. El libro contiene conceptos y ejemplos basados en inves-
tigaciones. Al final se encuentran sugerencias y ejemplos para construir: títulos, citas bibliográficas, 
puntuación, márgenes, numeración de capítulos, redacción, ortografía y presentación de tablas y 
gráficos. El libro contiene conceptos y ejemplos basados en investigaciones. 

 
 
 
 
 

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/sistema-bibliotecas/buscas-informacion/contenido/asmenulateral/libros-electronicos


 

365 
 

 

Contenido 
 
Elementos preliminares 
1. Tapa o pasta  
1.1. El título de la investigación  
1.2. Autores  
1.3. Datos institucionales  
2. Guarda  
3. Cubierta  
4. Portada  
5. Página de aceptación  
6. Dedicatoria  
7. Agradecimiento  
8. Tabla de contenido  
9. Lista de tablas  
10. Lista de figuras  
11. Lista de anexos  
12. Esquema de glosario 
13. Resumen  
Cuerpo del trabajo  
Introducción  
1. Planteamiento del problema  
2. Justificación  
3. Objetivos. 3.1 Ejemplo objetivos general y específico  
4. Marco de referencia. 4.1. Ejemplo marco de referencia  
5. Metodología. 5.1. Ejemplo de metodología  
6. Resultados. 6.1. Ejemplo de resultados  
7. Discusión. 7.1. Ejemplo de discusión  
8. Conclusiones. 8.1. Ejemplo de conclusiones  
9. Recomendaciones. 9.1 Ejemplo de recomendaciones  
Elementos complementarios  
1. Bibliografía y anexos  
1.1. Bibliografía  
1.1.1. Referencias bibliográficas 
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1.1.3. Referencias electrónicas.  
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1.1.3.3. Artículos 
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1.2. Anexos  
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1. Títulos  
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2. El párrafo  
3. puntuación  
3.1. Dos puntos  
3.2. Puntos suspensivos  
4. Numeración  
4.1. Numeración de páginas preliminares 
4.2 Numeración páginas capítulos  
4.3. Los números  
5. Siglas y acrónimos  
6. Presentación de tablas  
7. Presentación de gráficos  
8. Citas  
8.1. Cita directa o textual corta o breve  
8.2. Cita directa extensa  
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Principios de aprendizaje y conducta 
Michael, Domjan 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 

Libro con tres objetivos: compartir con los estudiantes nuevo material en el área de condiciona-
miento y aprendizaje; integrar el fenómeno de aprendizaje de la conducta con cómo se han ido 
amoldando los sistemas conductuales; proveer una presentación ecléctica y balanceada de los cam-
pos de estudio de la tradición pavloviana y de la tradición skinneriana del análisis de la conducta. 

 
Contenido 

 

1. Introducción 
2. Conducta provocada, habituación y sensibilización 
3. Condicionamiento clásico: fundamentos 
4. Condicionamiento clásico: mecanismos 
5. Condicionamiento instrumental: fundamentos 
6. Programas de reforzamiento y conducta de elección 
7. Condicionamiento instrumental: mecanismos motivacionales 
8. Control de la conducta por el estímulo 
9. Extinción de la conducta condicionada 
10. Control aversivo: evitación y castigo 
11. Cognición comparada I: mecanismos de la memoria 
12. Cognición comparada II: temas especiales 
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Principios de economía 
N. Gregory Mankiw 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 

 

Sinopsis 
 

Este libro se ha convertido en icono mundial para introducir al lector al estudio de la economía. Ha 
sido traducido a 20 idiomas. Presenta el estudio de los temas que conforman la economía, utilizando 
para ello un estilo ameno y accesible para quienes no han tenido contacto previo con la materia. 
Extraordinaria presentación a todo color. Incorpora una amplia cobertura de temas que fueron im-
pactados por la crisis financiera global. A lo largo de la obra se incorporan nuevos y numerosos 
problemas y aplicaciones que refuerzan el esquema de aprendizaje integral del material. 

 

Contenido 
 

PARTE I. Introducción 
Capítulo 1. Los diez principios de la economía 
Capítulo 2. Pensando como economista 
Capítulo 3. La interdependencia y las ganancias del comercio 
PARTE II. Cómo funcionan los mercados 
Capítulo 4. Las fuerzas del mercado de la oferta y la demanda 
Capítulo 5. La elasticidad y sus aplicaciones 
Capítulo 6. Oferta, demanda y políticas gubernamentales 
PARTE III. Los mercados y el bienestar 
Capítulo 7. Consumidores, productores y eficiencia de los mercados 
Capítulo 8. Aplicación: los costos de los impuestos 
Capítulo 9. Aplicación: comercio internacional 
PARTE IV. La economía del sector público 
Capítulo 10. Externalidades 
Capítulo 11. Bienes públicos y recursos comunes 
Capítulo 12. El diseño del sistema impositivo 
PARTE V. Conducta de la empresa y organización industrial 
Capítulo 13. Los costos de producción 
Capítulo 14. Las empresas en mercados competitivos 
Capítulo 15. Monopolio 
Capítulo 16. Competencia monopolística 
Capítulo 17. Oligopolio 
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PARTE VI. La economía de los mercados de trabajo 
Capítulo 18. Los mercados de factores de la producción 
Capítulo 19. Ganancias y discriminación 
Capítulo 20. La desigualdad en el ingreso y la pobreza 
PARTE VII. Temas para estudio posterior 
Capítulo 21. La teoría de la elección del consumidor 
Capítulo 22. Las fronteras de la microeconomía 
PARTE VIII. Los datos de la macroeconomía 
Capítulo 23. Medición del ingreso de una nación 
Capítulo 24. Medición del costo de vida 
PARTE IX. La economía real en el largo plazo 
Capítulo 25. Producción y crecimiento 
Capítulo 26. El ahorro, la inversión y el sistema financiero 
Capítulo 27. Las herramientas básicas de finanzas 
Capítulo 28. Desempleo 
PARTE X. El dinero y los precios en el largo plazo 
Capítulo 29. El sistema monetario 
Capítulo 30. El crecimiento del dinero y la inflación 
PARTE XI. La macroeconomía de las economías abiertas 
Capítulo 31. Macroeconomía de una economía abierta: conceptos básicos 
Capítulo 32. Una teoría macroeconómica de la economía abierta 
PARTE XII. Fluctuaciones económicas a corto plazo 
Capítulo 33. Demanda agregada y oferta agregada 
Capítulo 34. La influencia de las políticas monetaria y fiscal en la demanda agregada 
Capítulo 35. La disyuntiva a corto plazo entre inflación y desempleo 
PARTE XIII. Pensamientos finales 
Capítulo 36. Seis debates sobre política macroeconómica 
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Proceso de la investigación cualitativa 
Nelly Patricia Bautista C. 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

 

Sinopsis 
 
El texto desarrolla de manera sencilla y magistral los aspectos básicos y aplicados de las principales 
metodologías cualitativas aplicadas a la investigación social. En él se dan a conocer los orígenes y 
características teóricas de la investigación cualitativa y se establecen sus diferencias con el método 
cuantitativo desde una perspectiva epistemológica que sustenta toda investigación con grupos hu-
manos. También abarca los procesos y pasos metodológicos necesarios para el estudio de grupos e 
instituciones sociales explicando detalladamente las técnicas y herramientas de investigación que 
deben ser utilizadas, con el fin de que el investigador y el estudiante puedan extraer el máximo 
provecho de su trabajo investigativo. Finalmente, el texto culmina con una detallada explicación de 
cómo debe ser redactado y desarrollado un proyecto de investigación cualitativo. El docente encon-
trará en sus páginas una síntesis actualizada de los principales métodos de investigación cualitativa 
y su forma de aplicarlos que le facilitaran su labor en las aulas y los estudiantes encontrarán una 
guía amigable, sencilla y escueta sobre los principales temas que deben conocer para el desarrollo 
de sus proyectos de investigación. 

 

Contenido 
 

Primera unidad. Los métodos de investigación en ciencias sociales 
1. Nociones fundamentales 
2. Perspectivas epistemológicas 
3. Perspectivas teóricas de la investigación cualitativa 
Segunda unidad. Aproximaciones metodológicas en la investigación cualitativa 
4. La investigación etnográfica 
5. Investigación- Acción-Participativa 
6. Otros métodos de investigación social 
Tercera unidad. Proyecto y diseño en las investigaciones cualitativas 
7. Proyecto de investigación 
8. Evaluación de resultados, conclusiones y recomendaciones 
9. La estructuración del informe 
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Procesos cognitivos: modelos y bases neurales 
Smith, Edward E. 
Ir a Bibliotechnia 

 
 
 
 

 
Sinopsis 

 

El estudio de la cognición ha progresado considerablemente durante la última década; sin embargo, 
en la actualidad no se dispone de libro alguno que resuma y haga accesibles los nuevos datos y 
teorías clave. Consideramos de una manera nueva el campo y lo presentamos tal como se ejerce 
hoy en día. Al hacerlo, nuestro libro presenta dos características principales, distintivas. 
En primer lugar, gran parte del reciente progreso en el estudio de la cognición procede de la llegada 
de la Neurociencia cognitiva, que utiliza datos y métodos neurocientíficos para afrontar cuestiones 
psicológicas. Éste es el primer libro de texto que incorpora por completo la Neurociencia al estudio 
de la cognición. En lugar de sólo presentar datos y hallazgos de la Neurociencia en sí mismos, o de 
referir contribuciones de la Psicología cognitiva junto con contribuciones de la Neurociencia, utili-
zamos los hallazgos de la Neurociencia para aclarar y razonar distinciones clave en Psicología cogni-
tiva. 
En concreto, examinamos descubrimientos relativos a las bases neurales de la cognición proceden-
tes de estudios de neuroimagen, de pacientes con daño cerebral, de registros unicelulares, de se-
ñales eléctricas y magnéticas y de efectos farmacológicos selectivos en la cognición. Nos valemos 
de dichos datos para argumentar que los procesos o las representaciones utilizadas en dos tareas 
(por ejemplo, imágenes mentales y percepción) son similares o diferentes y que ciertas explicacio-
nes de fenómenos son posibles (por ejemplo, el papel de las emociones implícitas en las «corazona-
das»). Además, en algunos casos usamos los descubrimientos neurocientificos sólo para concretar 
lo que de otro modo podría parecer un proceso demasiado abstracto (por ejemplo, la «codifica-
ción»), analizando cómo se ejecuta a nivel neural y cómo funciona dentro del sistema total. En otros 
casos empleamos los resultados neurocientificos como una nueva manera de enfocar un antiguo 
problema (por ejemplo, sistemas de memoria distintos para la información visual de carácter espa-
cial y la relativa al objeto). Pero este libro no se centra en la Neurociencia. Hemos escrito un libro 
de Psicología cognitiva que se basa en la Neurociencia. 
En segundo lugar, ha habido un cambio gradual en el «paradigma» de enfoque de la cognición, in-
cluyendo el orden en el cual los procesos cognitivos entran en juego, así como en lo que constituye 
un proceso cognitivo. En este libro utilizamos dicho consenso emergente como un elemento de or-
ganización. Concretando, casi todos los libros de texto previos se basan en la estructura organizativa 
establecida por Donald Broadbent a finales de 1950. Según este enfoque, la información primero se 
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procesa de modo perceptivo, luego ingresa en la memoria a corto plazo, y luego en la memoria a 
largo plazo; posteriormente la información puede recuperarse de la memoria a largo plazo y volver 
a la memoria a corto plazo, si es preciso. Sin embargo, los investigadores activos en el campo han 
cambiado hace tiempo esta idea. Por ejemplo, se sabe que la información ha de ingresar en la me-
moria a largo plazo antes de que se pueda identificar un estímulo, antes de que el estímulo pueda 
hacerse «significativo». Y también se sabe que la información en la memoria a corto plazo es, sin 
duda, «significativa». Así pues, el contenido de la memoria a corto plazo ha de provenir, por regla 
general, de la memoria a largo plazo —y no a la inversa—. De hecho, el concepto mismo de «me-
moria a corto plazo» se ha reemplazado por el concepto de «memoria operativa», que ahora se 
considera consustancial al pensamiento en sí mismo (y no sólo como otro sistema de memoria). 
Además, en la actualidad se reconoce que la atención y la emoción desempeñan un papel clave 
modulando la operación de procesamiento de la información (y, por lo tanto, se conceptúa la emo-
ción como parte del campo); y finalmente se reconoce la importancia no sólo del input sino también 
del output (y, por lo tanto, se conceptúa el control motor como parte del campo). 

 
Contenido 

 
Capítulo 1. Cómo el cerebro alimenta la mente 
Capítulo 2. Percepción 
Capítulo 3. Atención 
Capítulo 4. Representación y conocimientos en la memoria a largo plazo 
Capítulo 5. Codificación de la memoria a largo plazo 
Capítulo 6. Trabajando la memoria 
Capítulo 7. Procedimientos ejecutivos 
Capítulo 8. Emoción y cognición 
Capítulo 9. Tomando decisiones 
Capítulo 10. Resolución de problemas y razonamiento 
Capítulo 11. Cognición motora y simulación mental 
Capítulo 12. Lenguaje 
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Productividad e incentivos 
José Agustín Cruelles Ruiz 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 

El libro va dirigido a estudiantes de ingeniería, Administración, empresarios, jefes de producción, 
mandos intermedios, responsables de mejora continua y a otras personas relacionadas o interesa-
das en estos ámbitos profesionales y de formación; está enriquecido con ejemplos prácticos, relatos 
y formatos tipo para que se les pueda dar uso y asimilar los conceptos adquiridos. Aporta extractos 
de los convenios laborales que afectan al control de la productividad para sus consideraciones lega-
les. Este libro forma parte de la colección Productividad Industrial orientada a: productividad fabril, 
reducción de tiempos de Fabricación, metodologías para reducir tiempos de trabajo, productividad 
directiva y toma de decisiones. 

 
Contenido 

 

PARTE I INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS 
Capítulo 1 Introducción y estructuración del curso 
Capítulo 2 Concepto y medida de la productividad: Sistema Bedaux 
Capítulo 3 Conveniencia del control de la productividad 
Capítulo 4 Conveniencia de los sistemas de incentivos 
Capítulo 5 Introducción a la Teoría de Medición del Despilfarro 
PARTE II CONTROL DE LA PRODUCTIVIDAD 
Capítulo 6 Control de la productividad 
Capítulo 7 Implantación del control de la productividad 
PARTE III SISTEMAS DE INCENTIVOS 
Capítulo 8 Sistemas de incentivos 
Capítulo 9 Características, implantación y mantenimiento de un sistema de incentivos 
Capítulo 10 Ejemplos de control de la productividad y sistemas de incentivos 
ANEXO I Curva de aprendizaje 
ANEXO II Suplementos de descanso 
ANEXO III Bibliografía recomendada y cursos de la colección 
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Productividad en tareas administrativas 

José Agustín, Cruelles Ruíz 
 Ir a Librisite 

 
 
 
 
 

Sinopsis 
 

Este libro presenta una guía metódica para estudiar y mejorar los procesos de trabajo administrati-
vos, enseña cómo hacer la gestión de la multitarea para que sobre tiempo para llevarlo todo a cabo. 
Cuanto más se reduzca la carga administrativa, los directivos y técnicos podrán ser mejores en su 
trabajo, simplemente porque les quedará más tiempo para hacerlo. 

 
Contenido 

 

Capítulo 1. Introducción 
Capítulo 2. Elaboración y representación de un proceso 
Capítulo 3. Mejora de procesos 
Capítulo 4. Mejora de productividad de las tareas 
Capítulo 5. Medición del tiempo de las tareas 
Capítulo 6. Mejorar la productividad personal 
Capítulo 7. La mejora continua en tareas administrativas 
Anexo 1. Proyecto de mejora de la productividad en tareas administrativas en centro óptico 
Anexo 2. Bibliografía recomendada y libros de la colección 
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Proyectos de inversión 
Evaluación y formulación 

José Antonio Morales Castro 
Ir a Ebooks 7-24 

 
 
 

 
Sinopsis 

 
En cualquier empresa, las finanzas se circunscriben a dos áreas básicas: el financiamiento y la inver-
sión. El crecimiento de una empresa e incluso su capacidad para seguir en el mercado y sobrevivir 
depende del flujo constante de ideas para el desarrollo de proyectos de inversión que tengan por 
fin lanzar nuevos productos, mejorar los ya existentes y optimizar las técnicas de producción a un 
menor costo. La presente obra brinda un panorama general de los proyectos de inversión, así como 
los distintos escenarios que deben tomarse en cuenta en su evaluación y formulación, mediante la 
aplicación de herramientas concretas y sencillas como: estudio ecológico, estudio de mercado, es-
tudio administrativo. En este orden de ideas, los autores pretenden brindar un enfoque hacia las 
pequeñas y medianas empresas, para que éstas se rijan mediante una planificación eficiente de 
recursos en busca de la consecución del proyecto. 

 
Contenido 

 
CAPÍTULO 1. Identificación de proyectos de inversión 
CAPÍTULO 2. Etapas y estudios de los proyectos de inversión 
CAPÍTULO 3. Estudio de mercado 
CAPÍTULO 4. Estudio técnico 
CAPÍTULO 5. Estudio administrativo 
CAPÍTULO 6. Evaluación del impacto ambiental 
CAPÍTULO 7. Estudio financiero 
CAPÍTULO 8. Análisis de riesgo 
CAPÍTULO 9. Análisis de sensibilidad 
CAPÍTULO 10. Evaluación de proyectos de inversión 
CAPÍTULO 11. Temas especiales de análisis en proyectos de inversión 
 
 
 
 
 
 

http://aplicacionesbiblioteca.udea.edu.co:2149/pub.aspx?editoriales=270
http://aplicacionesbiblioteca.udea.edu.co:2149/pub.aspx?editoriales=270


 

376 
 

 

 
Psicología: historia, teoría y procesos básicos 

Israel Grande-García 
 Ir a Librisite 

 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
Esta obra presenta una síntesis, introducción y avances recientes sobre temas específicos de la psi-
cología, especialmente algunos procesos psicológicos básicos, haciéndolos accesibles a los estudian-
tes y como referencia para los profesionales. El texto es un material de apoyo, dirigido principal-
mente a los estudiantes de los primeros semestres de la carrera de psicología, de tal manera que 
puedan dominar algunos conceptos clave y obtengan noción de algunas teorías en psicología. En la 
primera parte de este volumen, se analizan los conceptos de ‘mente’ en algunos filósofos relevantes 
del siglo XX y se hace un recorrido histórico sobre el fenómeno de la consciencia en la historia de la 
filosofía y la psicología, así como algunas de las teorías contemporáneas más representativas. En la 
segunda parte, se analiza el papel de la teoría en la psicología y se hace un análisis del concepto de 
conocimiento en algunos filósofos importantes como Platón, Descartes y Hume. En la tercera parte 
se hace una revisión conceptos y temas específicos como conducta, percepción, emoción, lenguaje, 
autoconciencia corporal y comportamiento social, así como algunos modelos y aproximaciones teó-
ricas y experimentales para la investigación de dichos conceptos y procesos psicológicos. Este libro 
puede ser de gran utilidad, no sólo para los alumnos, sino también para los profesionales de la psi-
cología, como material de referencia. 

 
Contenido 

 

Parte I. Historia  
Capítulo 1. El concepto de “mente” en la filosofía de la mente del siglo XX: un resumen para psicó-
logos  
Capítulo 2. La conciencia: conceptos, historia y teorías contemporáneas  
Parte II. Teoría  
Capítulo 3. Teoría en psicología: el sujeto con ciencia y tradición  
Capítulo 4. ¿Qué es el conocimiento?  
Parte III. Procesos psicológicos  
Capítulo 5. La conducta  
Capítulo 6. Percepción  
Capítulo 7. Las emociones: del estudio de la expresión al estudio de los vínculos psicosociales y 
ambientales  
Capítulo 8. El lenguaje  
Capítulo 9. La autoconciencia, el cuerpo y la acción: un nuevo modelo para la conciencia  
Capítulo 10. Evolución del comportamiento social en los primeros años de vida  
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Psicología 
Con aplicaciones en países de habla hispana 

Robert S. Feldman 
 

Ir a Ebooks 7-24 
 
 
 

Sinopsis 
 
Desde su primera edición, la meta de este texto ha sido enseñar a los estudiantes la ciencia de la psi-
cología ayudándoles a establecer la conexión entre ésta y su vida diaria. El presente texto incorpora 
una cantidad significativa de información nueva y actualizada que refleja los progresos en el campo 
y lo que los docentes necesitan gracias a la realimentación amplia de estudiantes, investigaciones 
sistemáticas que comprendieron a maestros y el apoyo de revisores de diversas escuelas. La octava 
edición de Psicología con aplicaciones en países de habla hispana está diseñada para introducir al 
lector en el campo de la psicología de forma que alimente su entusiasmo. 

 
Contenido 

 
1. Introducción a la psicología 
2. Neurociencia y comportamiento 
3. Sensación y percepción 
4. Estados de conciencia 
5. Aprendizaje 
6. Memoria 
7. Pensamiento, lenguaje e inteligencia 
8. Motivación y emoción 
9. Desarrollo 
10. Personalidad 
11. Psicología de la salud: estrés, afrontamiento y bienestar 
12. Trastornos psicológicos 
13. Tratamiento de los trastornos psicológicos 
14. Psicología social 
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Psicopatología. Psicología anormal: 
el problema de la conducta inadaptada 

I. Sarason, B. Sarason 
Ir a Bibliotechnia 

 
 
 
 

Sinopsis 
 

Para la adecuada comprensión de la conducta inadaptada es necesario considerar las interacciones 
entre los procesos psicológicos, biológicos y culturales, de esto depende el diagnóstico de un tras-
torno, el tratamiento y el resultado clínico, motivo por el cual en este libro destacamos la evidencia 
de que el medio ambiente puede tener un impacto importante en los procesos biológicos.  

 
La cantidad de temas interesantes que explora esta edición es amplia: la comorbosidad de la con-
ducta desadaptativa; la revolución de las neurociencias y sus implicaciones para la investigación 
multidisciplinaria, la habilidad cada vez mayor para predecir la vulnerabilidad genética; el efecto del 
sida en la función cerebral como se ilustra en el complejo demencial por sida; el uso de terapia 
familiar y de grupo en el trabajo clínico, la importancia de la evaluación de las relaciones y las apli-
caciones de las técnicas cognoscitivas. 
 

Contenido 
 
Capítulo 1. Introducción 
Capítulo 2. Perspectivas teóricas sobre la conducta desadaptada 
Capítulo 3. La empresa terapéutica: opciones, técnicas y evaluación 
Capítulo 4. Clasificación y evaluación 
Capítulo 5. Estrés, afrontamiento y conducta inadaptada 
Capítulo 6. Desadaptaciones orgánicas: trastornos de la conducta alimentaria, el sueño y psicofi-
siológicos 
Capítulo 7. Trastornos de la preocupación por el cuerpo 
Capítulo 8. Trastornos de ansiedad 
Capítulo 9. Variantes y trastornos sexuales 
Capítulo 10. Trastornos de la personalidad 
Capítulo 11. Trastornos del estado de ánimo y suicidio 
Capítulo 12. Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos 
Capítulo 13. Trastornos por déficit cognitivo 
Capítulo 14. Trastornos relacionados con sustancias 
Capítulo 15. Trastornos de la infancia y la adolescencia 
Capítulo 16. Trastornos generalizados del desarrollo y retraso mental 
Capítulo 17. Respuesta de la sociedad a la conducta desadaptada 
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Psicología clínica 
Butcher, James N. 
Ir a Bibliotechnia 

 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 

Este manual de Psicología clínica ha sido considerado el más exhaustivo en su campo en todo el 
mundo. El objetivo principal de la obra es, y siempre ha sido, mostrar a los estudiantes interesantes 
hallazgos y la explicación más completa posible. Para mantener esta filosofía, los autores Jim But-
cher (Universidad de Minnesota) y Susan Mineka (Universidad de Northwestern) acogieron su 
equipo a Jill Hooley de la Universidad de Harvard. Jill Hooley es una experta investigadora en psico-
patología y Directora de Psicología clínica en Harvard. Su especialidad es la esquizofrenia. Esta úl-
tima edición ha sido revisada y mejorada en varios aspectos, incluyendo un capítulo dedicado a los 
desórdenes de la alimentación; otro centrado en problemas de salud y comportamiento; un nuevo 
capítulo sobre la esquizofrenia; amplia cobertura sobre el retraso mental; nuevos casos de estudio 
y cuadros de características; y mucho más.  

 
Contenido 

 
1. Psicología clínica: una visión general. 
2. Perspectivas históricas y contemporáneas de la conducta patológica. 
3. Factores y perspectivas causales. 
4. Evaluación clínica. 
5. Estrés y trastornos de adaptación. 
6. Pánico, ansiedad y sus trastornos. 
7. Trastornos del estado de ánimo y suicidio. 
8. Trastornos disociativos y somatoformes. 
9. Trastornos de la conducta alimentaria y obesidad. 
10. Problemas de salud y conducta. 
11. Trastornos de personalidad. 
12. Trastornos relacionados con sustancias. 
13. Opciones sexuales, abuso y disfunciones. 
14. Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. 
15. Trastornos cognitivos. 
16. Trastornos de la niñez y adolescencia. 
17. Terapia. 
18. Aspectos legales contemporáneos en psicología clínica. 
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Psicología de la organización 
Schein, Edgar H. 
Ir a Bibliotechnia 

 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 

La psicología de la organización ha sufrido, en los últimos 15 a 20 años, cambios importantes que 
reflejan crecimiento considerable en teoría e investigación de problemas que van desde la motiva-
ción, productividad y moral de un empleado hasta aquellos que tienen que ver con cómo organizar 
una corporación multinacional o cómo manejar conflictos interorganizacionales tales como los que 
se presentan entre la empresa privada y el gobierno. 

 

Contenido 
 
Parte 1. El individuo y la organización 
1. El campo de la psicología de la organización 
2. Los problemas humanos en las organizaciones 
Parte 2. Motivación y supuestos sobre la naturaleza humana 
3. La naturaleza: por qué es tan evasiva? 
4. Supuestos gerenciales sobre la naturaleza humana 
5. La motivación desde el punto de vista situacional 
6. La complejidad de la naturaleza humana 
Parte 3. Liderazgo y participación 
7. Por qué es tan difícil hacer un análisis del liderazgo? 
8. Teorías sobre liderazgo y participación 
Parte 4. Los grupos en las organizaciones 
9. Estructura y función de los grupos 
10. Problemas intergrupales en las organizaciones 
Parte 5. Estructura y dinámica de la organización 
11. La organización como un sistema abierto y complejo 
12. La organización como un sistema dinámico y en desarrollo 
13. Como aumentar la efectividad organizacional 
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Psicología de la salud 
Marcela Arrivillaga Quintero 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
Desde su aparición formal en la década de los ochenta, la Psicología de la Salud ha sido un área 
prolífica y ha contribuido de forma sustancial a la conceptualización, evaluación e intervención de 
distintos procesos relacionados con la salud y la enfermedad; en especial, en los últimos años, se ha 
encontrado una gran evidencia que soporta la eficacia de las intervenciones de la Psicología de la 
Salud en distintas enfermedades crónicas. Esta obra es producto de proyectos de investigación rea-
lizados por sus directores en las líneas “salud y estilos de vida” y “humanización en salud” del Grupo 
Psicología, Salud y Calidad de Vida de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, al cual pertenecen. 
Este grupo ha sido reconocido como de máxima calidad científica y tecnológica por Colciencias. 

 
Contenido 

 

Parte I. Enfermedades crónicas: Aspectos psicológicos e intervención 
Capítulo 1. Aspectos psicológicos del cáncer y su afrontamiento 
Capítulo 2. Impacto emocional e intervención psicológica con personas diagnosticadas con 
VIH/sida 
Capítulo 3. Evaluación y tratamiento psicológico de la diabetes mellitus 
Capítulo 4. La diabetes en la edad pediátrica: Abordaje integral 
Capítulo 5. Hipertensión arterial: factores de riesgo e intervención biopsicosocial 
Parte II. Situaciones críticas relacionadas con la enfermedad crónica 
Capítulo 6. Dolor: Una aproximación desde la perspectiva psicológica 
Capítulo 7. La enfermedad crónica en el niño y la familia: Consideraciones generales e intervención 
psicológica 
Capítulo 8. El proceso de morir y los duelos en la enfermedad crónica 
Capítulo 9. Burnout en profesionales de la salud que atienden la enfermedad crónica 
Capítulo 10. La humanización de la asistencia en la enfermedad crónica 
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Psicología de la salud y calidad de vida 
Luis Oblitas 
 Ir a Librisite 

 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 

La obra está basada en reflexiones a partir de la experiencia académica y profesional de psicólogos 
investigadores de diversos países de Iberoamérica, constituye un valioso instrumento para la com-
prensión de la psicología científica y compartir algunas de las aportaciones que la psicología iberoa-
mericana ha realizado para el entendimiento de la salud y la enfermedad. 

 
Contenido 

 

PRIMERA PARTE. Fundamentos de la psicología de la salud 
Capítulo 1. Introducción a la psicología de la salud 
Capítulo 2. Comportamiento y salud 
Capítulo 3. Conductas de la salud 
Capítulo 4. Promoción de estilos de vida saludables 
SEGUNDA PARTE. Enfermedad y salud 
Capítulo 5. Enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes y cáncer 
Capítulo 6. Adicciones y salud 
Capítulo 7. Ansiedad y salud 
Capítulo 8. Estrés y salud 
Capítulo 9. Manejo de enfermedades crónicas y terminales 
TERCERA PARTE. Calidad de vida 
Capítulo 10. Alimentación sana 
Capítulo 11. Salud y comunidad 
Capítulo 12. Estrategias de mejoramiento de la calidad de vida 
Capítulo 13. La calidad de sueño como factor relevante de la calidad de vida 
Capítulo 14. Calidad de vida relacionada con la salud en personas con enfermedades inflamatorias 
intestinales 
CUARTA PARTE. Comportamiento y salud 
Capítulo 15. Estado actual de la eficacia del tratamiento psicológico del tabaquismo 
Capítulo 16. Adolescencia y abuso de drogas 
Capítulo 17. Psicología y sida: estrategias de prevención y tratamiento 
Capítulo 18. Modelos de cognición social y adherencia terapéutica en pacientes con cáncer 
Capítulo 19. Hostilidad, psicofisiología y salud cardiovascular 
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QUINTA PARTE. Comportamiento y enfermedad 
Capítulo 20. La psicología de la salud: elementos teóricos-metodológicos y temáticas de base 
Capítulo 21. La psicología de la salud infantil 
Capítulo 22. La atención de los síntomas psicológicos durante el climaterio femenino 
Capítulo 23. La dispepsia funcional: aspectos biopsicosociales, evaluación y terapia psicológica  
Capítulo 24. Hipocondría: presentación clínica y pautas para su psicoterapia 
Capítulo 25. El cáncer de próstata localizado, la capacidad de vida y el ajuste marital 
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Psicología educativa 
Woolfolk, Anita 

Ir a Bibliotechnia 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
El libro ofrece una cobertura actualizada y precisa de las áreas fundamentales de la psicología edu-
cativa: el aprendizaje, el desarrollo, la motivación, la enseñanza y la evaluación, combinados con un 
análisis inteligente de las nuevas tendencias en el campo y en la sociedad, que afectan el aprendizaje 
de los estudiantes. 

 

Contenido 
 
1. Aprendizaje, enseñanza y psicología educativa 
 
Parte I. Estudiantes 
2. Desarrollo cognoscitivo 
3. Desarrollo personal, social y moral 
4. Diferencias entre los aprendices y necesidades de aprendizaje                                  
5. Desarrollo del lenguaje, diversidad del lenguaje y educación de los migrantes 
6. Cultura y diversidad 
 
Parte II. Aprendizaje y motivación 
7. Perspectivas conductuales del aprendizaje 
8. Perspectivas cognitivas del aprendizaje 
9. Procesos cognitivos complejos 
10. Ciencias del aprendizaje y constructivismo 
11. Perspectivas cognitivas sociales del aprendizaje y la motivación 
12. Motivación para el aprendizaje y la enseñanza 
 
Parte III. Enseñanza y evaluación 
13. Creación de ambientes de aprendizaje  
14. Enseñanza para cada estudiante 
15. Evaluación en el aula, asignación de calificaciones y pruebas estandarizadas 
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Psicología Social Aplicada 
A. Arias, J. Morales, E. Nouvilas, J.Martínez 

Ir a Médica Panamericana 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
Esta obra de carácter científico y pedagógico presenta una detenida reflexión sobre la aplicación en 
la Psicología Social y demuestra la amplitud de ámbitos y posibilidades, todavía en desarrollo, que 
ofrece la Psicología Social Aplicada. 
Algunas de sus características más destacadas, son: Incorpora la perspectiva psicosocial en el estu-
dio y la mejora de la calidad de vida y la salud. Está dividida en tres partes: la primera, dedicada a 
las aplicaciones psicosociales en el dominio clásico y contemporáneo, incluye los ámbitos de aplica-
ción más habituales de la Psicología Social. La segunda parte se centra en las aplicaciones psicoso-
ciales en el dominio de la salud, dedicado a las creencias sobre la salud y el comportamiento de 
adhesión terapéutica; procesos psicosociales implicados en los programas de participación social de 
los mayores y de envejecimiento activo, la calidad de vida en las personas afectadas por el VIH y en 
la obesidad. En la tercera parte del libro se revisan las aportaciones de la perspectiva psicosocial en 
los accidentes laborales y conductas de seguridad y la gestión de expatriados, desde la perspectiva 
de las organizaciones. Cada capítulo contiene objetivos de aprendizaje y una síntesis conceptual. 
Presenta figuras, fotos y recuadros que facilitan la comprensión de sus contenidos y un resumen, 
lecturas, sitios web recomendados y referencias bibliográficas. Este libro cuenta con una página web 
con material complementario que ilustra, apoya y desarrolla los conocimientos adquiridos tras la 
lectura del texto. Incluye un glosario, una relación de preguntas de autoevaluación, y una serie de 
prácticas relacionadas con la materia de cada capítulo, que da al lector la oportunidad de comprobar 
los conocimientos adquiridos en pequeños trabajos de investigación aplicada e intervención psico-
social. 
Psicología Social Aplicada va dirigido especialmente a estudiantes, sin embargo, dado su carácter 
práctico, es de interés igualmente para profesionales de la psicología que deseen tener una visión 
del desarrollo y de la amplitud de la aplicación e intervención psicosocial actual. 

 
Contenido 

 
Introducción. Aplicaciones de la psicología social 
SECCIÓN I: Aplicaciones psicosociales en los dominios clásico y contemporáneo 

1. Procesos psicosociales en el deporte 
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2. Psicología política 
3. Propaganda gubernamental 
4. Intervención en psicología ambiental 
5. Psicología social de la familia 
6. Psicología social aplicada al ámbito jurídico 
7. Psicología social de la educación: el papel de la inteligencia emocional en el aula 
8. Análisis de la conducta de movilidad urbana 
9. La conducción a cielo abierto y a través de túneles carreteros desde una perspectiva psico-
social 
SECCIÓN II: Aplicaciones psicosociales en el dominio de la salud 
10. Salud desde una perspectiva psicosocial. Creencias, comportamiento de salud y adhesión 
terapéutica  
11. La vejez y el envejecimiento a la luz de las motivaciones sociales básicas 
12. La calidad de vida de las personas infectadas con el VIH: una intervención para mejorarla 
basada en factores psicosociales 
13. Psicología social y obesidad 
SECCIÓN III: Aplicaciones psicosociales en el dominio de las organizaciones 
14. Accidentes laborales y conductas de seguridad: variables explicativas y propuestas de ac-
tuación 
15. Gestión de expatriados 
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Psicopatología 
David, Sue 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
Existen pocos libros de consulta y apoyo para los profesionales del cuidado y la educación de los 
niños, por lo que esta obra representa un valioso y necesario recurso. Escrito de manera sencilla, 
amena y precisa, contiene recomendaciones, actividades y ejemplos cotidianos que facilitarán la 
labor de quienes se dedican a esta área, tanto dentro de los horarios escolares como en las horas 
que los niños pasan en estancias u otros centros de cuidado. Asimismo, es un libro que ayuda a los 
padres de familia a entender el desarrollo de sus hijos y a procurarles la atención que necesitan. 
Recomendable para estudiantes de pedagogía, trabajo social y carreras afines que tengan que ver 
con la educación y la atención de los niños. También está pensado para profesores, educadores, 
cuidadores y padres de familia. Es de gran utilidad para quienes ocupan puestos administrativos en 
el sector educativo, como directores, coordinadores, prefectos. De entre los usuarios potenciales 
destacan las estancias infantiles: públicas o privadas. 

 
Contenido 

 
1. Conducta anormal  
2. Modelos de conducta anormal 
3. Evaluación y clasificación de la conducta anormal 
4. El método científico en la psicología anormal 
5. Trastornos de ansiedad 
6. Trastornos disociativos y trastornos somatomorfos 
7. Trastornos por estrés 
8. Trastornos de la personalidad 
9. Trastornos relacionados con sustancias 
10. Trastornos sexuales y de la identidad sexual 
11. Trastornos del estado de ánimo 
12. Suicidio 
13. Esquizofrenia: diagnóstico, etiología y tratamiento 
14. Trastornos cognitivos 
15. Trastornos de la infancia y la adolescencia 
16. Trastornos de la conducta alimentaria 
17. Cuestiones legales y éticas en psicología anormal 
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Psicoterapia infantil con juego 
Fayne Esquivel Ancona 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
Esta obra es producto de muchos años de experiencia e investigación de la autora en el campo de 
la Psicoterapia infantil. Los colaboradores que participan en esta obra son terapeutas especializados 
que se han formado en la residencia de Psicoterapia infantil de la UNAM y en el Instituto de Juego 
y Psicoterapia A. C., con un gran caudal de experiencia en diversas instituciones públicas y privadas. 
Psicoterapia infantil con juego. Casos clínicos, conjuga dos vertientes necesarias para el trabajo con 
niños: fundamentación teórica y clínica aplicada. En la vertiente clínica se exponen de manera 
amena casos clínicos, conducidos con maestría en su intervención y apoyados sólidamente en el 
trabajo profesional y de investigación de la psicología. Los casos se presentan desde diferentes en-
foques teóricos, exponiendo paso a paso de forma didáctica las vicisitudes y avances del proceso 
terapéutico. En este libro participa un reconocido neuropsicólogo de la Facultad de Psicología de la 
UNAM, cuyo trabajo clínico-experimental -a través del Modelo de Análisis de la Actividad de Juego- 
conjuga la evaluación y la intervención en el caso de un niño de cinco años con Síndrome de Asper-
ger en aspectos afectivo-emotivos como neurocognitivos. Por su amplio contenido y claridad de 
técnicas empleadas en la psicoterapia infantil, se considera a ésta, una obra indispensable tanto 
para los estudiantes que se inician en el campo de la Psicoterapia infantil como para los especialistas 
en Psicología Infantil, Educativa y áreas afines. 

 

Contenido 
 
Capítulo 1. Reseña histórica en la psicoterapia infantil 
Capítulo 2. Desarrollo emocional y psicopatología infantil 
Capítulo 3. El juego y la psicoterapia infantil 
Caso 1. Terapia de juego para el autocontrol de emociones con un niño con capacidad intelectual 
por debajo del promedio 
Caso 2. Análisis de la actividad de juego, asperger y funcionalización cognoscitiva 
Caso 3. Trastorno por déficit de atención 
Caso 4. Trastorno de ansiedad 
Caso 5. La terapia de juego cognitivo conductual en el manejo de la tartamudez y la ansiedad 
Caso 6. Trastorno del estado de ánimo 
Caso 7. Dificultades en las relaciones familiares 
Caso 8. Institucionalización por maltrato y abuso 
Caso 9. Problemas de conducta en la escuela 
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Publicidad y Promoción Integral de Marca 
Thomas O Guinn 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
Este libro fue escrito por tres autores con amplia experiencia en los campos profesional y docente 
de la publicidad. Por ello puede decirse que es un libro basado en experiencias del mundo real. Esta 
sexta edición adopta una perspectiva más amplia de la publicidad y la promoción. Los autores enfa-
tizan en los retos que enfrentan los anunciantes y ofrecen un tratamiento completo de las herra-
mientas que utilizan para enfrentar dichos retos. Excelente presentación a todo color. Es un libro 
líder dado su énfasis en la promoción integrada de la marca. Combina una sólida comprensión de la 
estrategia de la publicidad y la teoría con ejemplos reales. Amplía cobertura de los nuevos medios, 
como las redes sociales. Más de 400 anuncios, fotografías e ilustraciones. Ejercicios y actividades al 
final de cada capítulo y parte; sólido paquete de apoyos didácticos en inglés como Manual del ins-
tructor, videos y presentaciones en PowerPoint, entre otros.  

 
Contenido 

 
1. El mundo de la publicidad y promoción integrada de la marca 
2. Estructura de la industria de la publicidad y la promoción 
3. Historia de la publicidad y promoción de la marca 
4. Aspectos sociales, éticos y legales de la publicidad y la promoción 
5. Publicidad, promoción integrada de la marca y comportamiento del consumidor 
6. Segmentación del mercado, posicionamiento y la propuesta de valor 
7. Investigación de publicidad y promoción 
8. Planeación de la publicidad y promoción integrada de la marca 
9. Manejo de la creatividad en la publicidad y promoción integrada de la marca 
10. Estrategia del mensaje creativo 
11. Ejecución creativa 
12. Fundamentos de planeación de medios 
13. Planeación de medios: periódicos, revistas, televisión y radio 
14. Planeación de medios: Publicidad y promoción integrada de la marca en medios digitales/inter-
activos 
15. Promoción de ventas 
16. Patrocinio de eventos, emplazamiento del producto y entretenimiento de marcas 
17. Integración del marketing directo y la venta personal 
18. Relaciones públicas, marketing de influencia y publicidad corporativa 
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Reclutamiento, selección, contratación e inducción 
del personal 

Jaime A. Grados Espinosa 
 Ir a Librisite 

 
 
 
 

Sinopsis 
 
Más que un libro, es un manual de consulta dirigido a todas las personas que tengan interés en el 
factor humano, como profesionales, académicos, estudiantes, empresarios o consultores. La infor-
mación que aquí se presenta es útil para cualquier tipo de organización, tanto de la iniciativa privada 
como del sector público, paraestatal o cooperativas; mencionando sus características, estructura 
organizacional, áreas o departamentos y funciones de los principales puestos que las componen. 
Paso a paso explica todo el proceso de reclutamiento y selección de personal, desde la requisición 
de puesto; los principales medios y fuentes de captación del mejor talento; las estrategias de eva-
luación de candidatos, como son las pruebas psicométricas, assessment center, selección por obje-
tivos, entrevista por competencias, examen médico y encuesta socioeconómica; además de mostrar 
cómo se hace el reporte de resultados, la contratación e inducción del personal. Esta nueva edición 
incluye la actualización de todos los temas, entre ellos las modificaciones a la Ley Federal del Tra-
bajo, derivada de la reforma laboral. También se tocan temáticas actuales y contempla los avances 
que ha habido en la tecnología y que sirven para el reclutamiento y selección. Como ha caracterizado 
a los libros del Dr. Jaime Grados, los temas se explican de una forma clara, amable y didáctica, con 
la ayuda de dibujos, ejemplos, esquemas y con formatos que pueden ser adaptados para usarse en 
las diferentes organizaciones. 

 
Contenido 

 
1. Organización  
2. Iniciativa privada  
3. Sector público  
4. Cooperativismo  
5. Ley Federal del trabajo  
6. Análisis de puestos  
7. Valuación de puestos  
8. Reclutamiento de personal  
9. Selección de personal  
10. Estructura de un centro de evaluación o centro de desarrollo  
11. Selección por objetivos  
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12. Integración de baterías psicológicas  
13. Reportes psicológicos en la selección de personal  
14. Inducción de personal  
15. Evaluación del reclutamiento y selección del personal 
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Redacción y publicación de artículos científicos 
Enfoque discursivo 

M. Cisneros, G. Olave 
 Ir a Librisite 

 
 
 
 

Sinopsis 
 
Se propone al investigador-autor pensar la redacción de sus artículos, en función de la corrección a 
que son sometidos en el proceso de arbitraje. Esto es útil para generar estrategias de previsión en 
la escritura, que resultan mejores a la hora de publicar porque se invierte mayor esfuerzo en la 
elaboración del manuscrito que en su corrección al ser rechazado. Involucra la visión del discurso 
académico como actividad social y cultural con el proceso de la elaboración y publicación de ar-
tículos científicos. 
 

Contenido 
 
Capítulo 1. Las publicaciones científicas en la actualidad 

1.1 La estructura 
1.2 El estilo. 
1.3 El formato de divulgación 
1.4 El prestigio del medio de divulgación 
  

Capítulo 2. Los elementos lingüísticos del artículo científico 
2.1 Recomendaciones a nivel enunciativo 
2.2 Recomendaciones a nivel microestructural 
2.3 Recomendaciones a nivel superestructural 
  

Capítulo 3. El proceso de elaboración de artículos científicos 
3.1 El título 
3.2 Los autores 
3.3 El resumen 
3.4 Las palabras claves 
3.5 La introducción 
3.6 La metodología 
3.7 Los resultados 
3.8 Las discusiones y conclusiones 
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Capítulo 4. Las fuentes bibliográficas 
4.1 La consulta de fuentes 
4.2 La gestión de los datos 
4.3 La citación y referenciación bibliográfica 
4.3.1 Tipos de citación 
4.3.2 Estructura de las citas 
4.3.3 Presentación de las citas 
4.3.4 Referencias y bibliografía 
4.3.5 Errores frecuentes en la sección de referencias 
  

Capítulo 5. El proceso de publicación de artículos científicos 
5.1 Los objetivos al publicar 
5.2 El texto científico como situación de comunicación 
5.2.1 La temática 
5.2.2 Los interlocutores 
5.2.2.1 Lector y criterios aplicables 
5.2.2.2 Análisis psicológico del posible lector 
5.2.2.3 Las voces 
5.3 El proceso de publicación 
5.3.1 La preparación del manuscrito 
5.3.1.1 La selección del medio 
5.3.1.2 La revisión de terceros 
5.3.1.3 El sistema de envío 
5.3.2 El arbitraje 
5.3.2.1 Árbitro 
5.3.2.2 Editor o director 
5.3.2.3 Jefe de edición 
5.3.2.4 Corrector de estilo 
5.3.2.5 Impresor (Publisher) 
5.3.3 Después de publicar 
  

Apéndice 
1. La corrección de estilo en pantalla 
2. Tabla de adecuación de estilo 
3. Criterios de clasificación para publicaciones científicas 
4. Decálogo del buen redactor de artículos científicos 
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Rehabilitación del Suelo Pélvico Femenino 

Práctica clínica basada en la evidencia 
Inés Ramírez García, Laia Blanco Ratto, Stephanie 

Kauffmann 
Ir a Médica Panamericana 

 
 
 
 

Sinopsis 
 
La patología del suelo pélvico es una de las que más pueden condicionar la calidad de vida de la 
mujer. Esta obra aborda el tratamiento de las distintas disfunciones que el periné femenino puede 
presentar. Más allá de la incontinencia urinaria, trata otras disfunciones urológicas, anorrectales y 
ginecológicas, desde un prisma integral y coherente entre especialidades. 
 
El principal valor de esta obra es poder disponer de un compendio de técnicas de fisioterapia para 
el tratamiento del suelo pélvico que han sido sometidas al estudio de su eficacia por publicaciones 
actuales internacionales, siempre bajo las normas de la Práctica Clínica Basada en la Evidencia. 
Aporta información organizada de cómo la embriología es el origen y la explicación de determinadas 
disfunciones. Define y clasifica las principales disfunciones del suelo pélvico. Aprovecha el estudio 
de la anatomía y la fisiología para explicar síntomas y tratamientos. Describe las técnicas de fisiote-
rapia para el tratamiento del suelo pélvico y cómo debe actuar el fisioterapeuta para evaluar el 
periné y establecer un diagnóstico. Hace hincapié en los aspectos legales esenciales que hay que 
tener en cuenta en la consulta de fisioterapia. 
 
Dirigida tanto a profesionales, como a estudiantes y a todos los interesados en la formación dentro 
de este ámbito, la información que presenta esta obra sólo puede obtenerse cuando se aúnan una 
larga experiencia clínica y un interés científico. 

 
Contenido 

 
PARTE I. Anatomía, neurofisiología, epidemiología y clasificación de las disfunciones del suelo pél-
vico 
Capítulo 1. Embriología y anatomía funcional de la cavidad abdominal y suelo pélvico femenino.  
Capítulo 2. Epidemiología, clasificación y definición de las disfunciones del suelo pélvico femenino.  
Capítulo 3. Neurofisiología y fisiopatología de las disfunciones del suelo pélvico femenino.  
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PARTE II. Evaluación y diagnóstico de las disfunciones del suelo pélvico femenino 
Capítulo 4. Evaluación y diagnóstico uro-ginecológico.  
Capítulo 5. Evaluación y exploración fisioterapéutica.  
Capítulo 6.Cuestionarios y Tests 
Capítulo 7. Aspectos legales.  

 
PARTE III. Tratamiento de las disfunciones del suelo pélvico femenino 
Capítulo 8. Tratamiento fisioterapéutico  
Capítulo 9. Evidencia científica de los tratamientos.  
Capítulo 10. Abordaje médico-quirúrgico.  

 
ANEXOS 
Casos Clínicos 
Asociaciones, grupos de interés y sitios web 
Índice analítico 
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Reingeniería educativa 
José Luis Espíndola Castro 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
Planificar la enseñanza con base en competencias es una labor urgente en los sistemas escolares. 
Con esto se desea abandonar en definitiva el aprendizaje llamado memorístico, que no proporciona 
al estudiante actividades diversas que le permitan desarrollar sus habilidades intelectuales. Nos in-
teresa que el estudiante aprenda por sí mismo y no dependa del profesor, que desarrolle amplia-
mente sus capacidades de análisis y síntesis dentro de formas distintas de manejo de la información. 
Sin duda, queremos que sea creativo y que practique el pensamiento estratégico en la solución de 
problemas de todo tipo. Por otra parte, el rápido avance de las tecnologías de información requiere 
que los docentes se aboquen a diseñar actividades que propicien su mejor empleo, en vez de que 
se conviertan en herramientas de enajenación entre los jóvenes. Más allá de las actividades acadé-
micas, interesa que los estudiantes sean personas éticas y ciudadanos responsables dentro de nues-
tras formas democráticas de coexistencia. Los retos que afronta la sociedad contemporánea en su 
complejidad son numerosos, la pobreza, la violencia y la marginación, entre otros, son situaciones 
a los que la educación debe dar respuestas concretas. Lo anterior requiere definir y redefinir com-
petencias y establecer los métodos más apropiados para alcanzarlas. Todo dentro de los contextos 
y realidades concretas que nos ha tocado vivir. Este libro contribuirá a dar los pasos en esa dirección. 

 
Contenido 

 

Capítulo 1 ¿Qué son las competencias? 
Capítulo 2 Didáctica y cognición: percepción y adquisición de conceptos 
Capítulo 3 Métodos para fomentar la adquisición de conocimientos de manera autónoma y el pen-
samiento crítico 
Capítulo 4 Diseño del aprendizaje 
Anexo 1 Formato para el trabajo de investigación 
Anexo 2 Tema 2. Diálogos sobre comunicación interpersonal 
Anexo 3 Formato para las disertaciones 
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Responsabilidad social y ética empresarial 
Horacio Martínez Herrera 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
Este libro presenta desde una perspectiva ética la responsabilidad social empresarial y la define de 
la siguiente forma: es el compromiso auditable de las empresas con los valores éticos que dan un 
sentido humano a su empeño por el desarrollo sostenible, buscando una estrategia de negocios que 
integre el crecimiento económico con el bienestar social y la protección ambiental. El libro comienza 
con la exposición de qué es ética. La ética se presenta como el conjunto de valores morales que 
orientan la construcción de una vida valiosa y que permiten afrontar con coraje los retos de la vida. 
Del capítulo segundo al séptimo se presentan los seis valores-principios-hábitos fundamentales de 
la ética que se deben vivir como personas administradoras y como organización empresarial. El ob-
jetivo es contribuir a formar el carácter moral de los participantes y dar fundamento sólido a la 
generación de una cultura organizacional de responsabilidad social. 

 

Contenido 
 
Capítulo 1. El compromiso ético y social del empresario 
Capítulo 2. El respeto por la persona 
Capítulo 3. Justicia en la economía 
Capítulo 4. Solidaridad que busca el bien común 
Capítulo 5. Responsabilidad en el trabajo con el medio ambiente 
Capítulo 6. Honestidad en la comunicación y en el manejo de información 
Capítulo 7. Integridad en la cultura organizacional 
Test de Responsabilidad Social Empresarial 
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Riesgos laborales: 
Cómo prevenirlos en el ambiente de trabajo 

Álvarez Heredia, Francisco 
Ir a Bibliotechnia 

 
 
 
 

Sinopsis 
 

El objetivo de las acciones en prevención de riesgos laborales es proteger la salud de los trabajado-
res, en su ejercicio profesional y en el ambiente de trabajo, evitando los riesgos derivados de las 
condiciones que puedan implicar accidentes o enfermedades profesionales. Este libro estudia los 
riesgos del trabajo y hace énfasis en algunos de ellos como el ruido, el fuego y en los riesgos bioló-
gicos de los profesionales de la salud. Presenta la discusión sobre los conceptos básicos de accidente 
de trabajo y enfermedad profesional considerados a nivel internacional, así como los elementos 
básicos de prevención. 
 
 
Todas estas actividades laborales, especialmente las entidades y profesionales que prestan servicios 
de salud, como los hospitales, médicos, enfermeras y personal de atención, deben cumplir normas 
de protección biológica y cuidar su salud con prácticas no peligrosas y cuidados de autoprotección 
y ejecución de acciones preventivas. 
 
Este libro aporta conceptos básicos en el área de Salud Ocupacional, el estudio y la prevención de 
los riesgos, su fin es ayudar a todos los profesionales que se puedan lucrar de sus conceptos, para 
que se apropien de éstos y torne más fácil su trabajo. 
 
También facilita a empresarios y trabajadores el conocimiento de los riesgos que se pueden produ-
cir, tanto en los procesos como en las condiciones de trabajo, así como las medidas preventivas que 
se deben establecer para cada tipo de riesgo. 
 

Contenido 
 

Capítulo I. La historia de la salud ocupacional y el trabajo 
Capítulo II. 
La salud ocupacional y sus programas 
Los conceptos de salud 
El programa de salud ocupacional 
Evaluación de los programas de salud ocupacional 
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Capítulo III. 
Los factores de riesgo ocupacional 
Los riesgos ocupacionales 
Clasificación de los factores de riesgo 
Factores de riesgos físicos 
Factores de riesgos  químicos 
Riesgos de origen biológico 
Factores de riesgo mecánicos 
Factores de riesgo ergonómicos 
Factores de riesgos psicosociales 
Factores de riesgo de insalubridad y ambiental deficientes 
Factores de riesgos eléctricos 
Capítulo IV. El ruido  
Capítulo V. Las lesiones por trauma acumulativo 
Capítulo VI.  
Los factores de riesgo biológico 
La bioseguridad y la salud ocupacional 
Sistema de precauciones universales 
Capítulo  VII.  
El riesgo del fuego y las explosiones 
El fuego 
Capítulo VIII. El riesgo visual 
Capítulo  IX. Los riesgos ocupacionales y su prevención 
Capítulo X. Accidentes de trabajo y enfermedad profesional  
Capítulo XII. Los primeros auxilios 
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Salud, ambiente y trabajo 

Juan Manuel Esteban Castro Albarrán 
Ir a Ebooks 7-24 

 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
En su primera parte, se abordan los diferentes factores del medio ambiente que afectan al individuo 
y a las colectividades. Se describen las estrategias que se deben emplear para llevar a cabo la plani-
ficación para enfrentar desastres naturales, la aplicación de estudios económicos para la medición 
del impacto de los desastres naturales,  y el establecimiento de estrategias conjuntas entre distintas 
dependencias públicas. En la segunda parte se abordan las principales variables que afectan al indi-
viduo en su entorno laboral. Muestra de manera ordenada y puntual la información legal que el 
profesional en formación necesita para entender el marco jurídico de la salud y el trabajo. Se plan-
tean las relaciones entre las formas de organización social, las características del trabajo y su im-
pacto en las condiciones de salud del individuo. Presenta los factores de riesgo que afectan la salud 
de los trabajadores: Agentes químicos laborales; Agentes físicos laborales; Factores psicosociales y 
estrés en el trabajo; Factores ergonómicos y mecánicos. Se hace una revisión de la promoción de la 
salud en el trabajo, describe los aspectos conceptuales y metodológicos más relevantes de dos en-
foques distintos sobre el tema y ofrece una perspectiva de los asuntos que se encuentran en el 
centro del debate contemporáneo en la materia. Culmina con una revisión de cuatro temas especí-
ficos de salud y trabajo: Cáncer y trabajo; Enfermedades crónicas y proceso de trabajo; Trabajo in-
fantil y salud; Adicciones en el espacio laboral. 

 
Contenido 

 
SECCIÓN I. Ambiente y salud 
CAPÍTULO 1. Población y ambiente 
CAPÍTULO 2. Determinantes Sociales de la problemática ambiental 
CAPÍTULO 3. Componentes físicos, químicos y biológicos del ambiente y su relación con la activi-
dad humana 
CAPÍTULO 4. Salud y medioambiente. Metodología PEIR 
CAPÍTULO 5. Salud y medioambiente. Metodología GEO Salud 
CAPÍTULO 6. Daños a la salud por efecto de riesgos ambientales: morbilidad y mortalidad en la po-
blación mexicana 
CAPÍTULO 7. Protección y vulnerabilidad de colectividades humanas ante el ambiente 
CAPÍTULO 8. Políticas de salud y ambiente en el contexto de un desarrollo sostenible 
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SECCIÓN II. Trabajo y salud 
CAPÍTULO 9. La salud de los trabajadores y su determinación social 
CAPÍTULO 10. Aspectos legales de la salud en el trabajo 
CAPÍTULO 11. Salud de hombres y mujeres en el ámbito laboral: una perspectiva de género 
CAPÍTULO 12. Características demográficas y epidemiológicas de la Población Económicamente 
Activa (PEA) en México 
CAPÍTULO 13. Factores de riesgo, exigencias laborales y efectos en la salud de los trabajadores 
CAPÍTULO 14. Historia clínica laboral 
CAPÍTULO 15. Promoción de la salud en el trabajo 
CAPÍTULO 16. Temas selectos de salud en el trabajo 
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Salud en el trabajo y seguridad industrial 
Javier Arellano Díaz 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 

 

Sinopsis 
 

Este libro es imprescindible para los profesionales de la salud en el trabajo y la seguridad industrial, 
los auxiliara para concretar la implementación de sistemas de administración de prevención y ries-
gos de trabajo. Con él aprenderá y conocerá Cómo elaborar diagnósticos efectivos de salud en el 
trabajo y seguridad industrial. Cómo desarrollar programas preventivos para disminuir los acciden-
tes y las enfermedades de trabajo. Cómo implementar sistemas de salud y seguridad en el trabajo 
con un enfoque de bajo costo. Cómo realizar auditorías en salud en el trabajo y seguridad industrial. 
Los aspectos clínicos de medicina ocupacional y el marco legal de la salud y la seguridad en el tra-
bajo. 
 

Contenido 
 

Capítulo 1. Conceptos básicos 
Capítulo 2. Evaluación de la exposición del trabajador 
Capítulo 3. Diagnósticos de seguridad y salud en el trabajo 
Capítulo 4. Planteamiento de programas de seguridad y salud en el trabajo 
Capítulo 5. Sistemas de seguridad y salud en el trabajo 
Capítulo 6. Aspectos ergonómicos en los programas de seguridad y salud en el trabajo 
Capítulo 7. Salud en el trabajo 
Capítulo 8. Aspectos clínicos de medicina ocupacional 
Capítulo 9. Principios de toxicología ocupacional 
Capítulo 10. Auditoría en salud y seguridad en el trabajo 
Capítulo 11. Marco legal de la salud y seguridad en el trabajo 
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Salud Pública y Medicina Preventiva 
Rafael Álvarez Alva 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 

Desde las primeras medidas establecidas por las civilizaciones Egipcia y Mesopotámica, la salud pú-
blica ha desempeñado un papel fundamental en el saneamiento y mantenimiento de condiciones 
saludables para las poblaciones. Salud pública y medicina preventiva, 4ª edición, integra y actualiza 
los fundamentos de estas disciplinas y que han caracterizado sus ediciones anteriores. Para esta 
nueva edición se ha hecho una revisión y actualización completa de su contenido, se han integrado 
nuevos conceptos en capítulos de actualidad y relevancia en nuestro medio como la mortalidad 
materna y las enfermedades de transmisión sexual. Asimismo, se ha adicionado a su contenido un 
capítulo sobre aquellas enfermedades de descubrimiento reciente o bien que, una vez consideradas 
erradicadas, aparecen nuevamente afectando a la población. Salud pública y medicina preventiva, 
4ª edición tiene como fin fomentar y promover el interés en estas dos disciplinas en el estudiante 
de medicina y en el profesional de la salud. 

 
Contenido 

 

Capítulo 1. Avances de la medicina en el siglo XX  
Capítulo 2. Salud y Enfermedad  
Capítulo 3. Evolución de la salud pública y de la medicina preventiva  
Capítulo 4. Salud pública  
Capítulo 5. Medicina Preventiva  
Capítulo 6. Salud pública, medicina preventiva y estrategias actuales para la atención médica  
Capítulo 7. La salud pública y la medicina preventiva en las instituciones  
Capítulo 8. Situación actual de la salud pública y la medicina preventiva en América Latina  
Capítulo 9. Administración y salud pública  
Capítulo 10. La epidemiología en la práctica médica: Conceptos generales  
Capítulo 11. Estadística médica y de la salud  
Capítulo 12. Saneamiento del medio  
Capítulo 13. Los programas de salud  
Capítulo 14. Mortalidad materna  
Capítulo 15. Prevención de los padecimientos transmisibles y ambientales más frecuentes  
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Capítulo 16. Prevención de padecimientos de evolución prolongada  
Capítulo 17. Infecciones de transmisión sexual  
Capítulo 18. Enfermedades emergentes y reemergentes  
Capítulo 19. Salud mental  
Capítulo 20. Salud en el trabajo  
Capítulo 21. Salud del anciano  
Capítulo 22. Medicina preventiva en hospitales  
Capítulo 23 Medicina preventiva en cirugía  
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Seis enfoques psicoterapéuticos 
Celedonio Castanedo 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 

Esta obra es el resultado de integrar en un solo texto los aspectos básicos y fundamentales de seis 
de las modalidades psicoterapéuticas más conocidas y utilizadas en el campo clínico, como son: el 
psicoanálisis, el conductismo, el Análisis Transaccional, el Psicodrama, el enfoque centrado en la 
persona, y la Gestalt. Aborda los conceptos básicos de cada una de las seis corrientes, los métodos 
y las técnicas, así como sus alcances y perspectivas dentro de la psicología clínica. Por su contenido 
puede ser de gran utilidad tanto para estudiantes de psicología, en diferentes niveles, como para 
psicoterapeutas. 

 
Contenido 

 

1. Aspectos básicos del psicoanálisis freudiano y neofreudiano 
2. Terapia conductual 
3. Terapia transaccional  
4. Psicodrama 
5. Terapia rogeriana 
6. Terapia Gestalt: el ahora y el cómo 
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Sensación y percepción 
M. Matlin, H. Foley 
Ir a Bibliotechnia 

 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
La sensación y la percepción son temas fascinantes, aunque una gran brecha suele separar la riqueza 
de nuestras experiencias perceptuales del breve análisis de ellas, que se encuentra en la mayoría de 
los libros de texto. Aún más, los estudiantes generalmente se refieren al material de sensación y 
percepción de los textos como "difícil", sólo algo más accesible que la estadística o la psicología 
fisiológica. Para solucionar estos problemas, hemos intentado escribir un libro de texto que sea in-
teresante, orientado a los estudiantes, comprensible y actualizado, y para el cual no se requieran 
antecedentes especializados en las áreas de fisiología, matemáticas o psicología experimental. Sen-
sación y Percepción introduce estos temas para su estudio en cursos de percepción o de sensación 
y percepción. A pesar de ser ante todo un libro de texto para alumnos no graduados, también será 
de utilidad para estudiantes graduados que quieran repasar el tema. 
 

Contenido 
 
Metodologías perceptuales 
El sistema visual  
Funciones visuales básicas  
Percepción de patrones visuales  
Percepción de la distancia y el tamaño  
El color  
El sistema auditivo  
Funciones auditivas básicas  
Patrón de percepción auditiva  
Movimiento  
Sentidos de la piel  
Sentidos químicos: olfato y gusto  
Desarrollo perceptual 
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Sexoterapia integral 
Juan Luis Álvarez-Gayou 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
La nueva edición de esta obra, más de veinte años después, refiere los enormes cambios en materia 
de sexualidad que se han venido dando en los últimos años. Con la renovación de aspectos como la 
terapia de pareja y psicoterapia, incluidas en la edición anterior, así como las técnicas conductuales 
para las disfunciones sexuales, la nueva edición de Sexoterapia integral aborda los aspectos más 
importantes para el psicoterapeuta en este tema. En esta segunda edición se ha desarrollado am-
pliamente el tema de orientación sexual, como la homosexualidad, bisexualidad y lo referente a 
travestismo, transgénero y transexualidad. También se incluyen puntos adicionales sobre la sexua-
lidad femenina, mitos alrededor del orgasmo y disfunciones fisiológicas adyacentes, así como loca-
lizaciones alternas al punto G. La disfunción eréctil y el grado de satisfacción sexual en varones es 
un tema de actualidad que preocupa a la sociedad, el cual es abordado de manera práctica en esta 
obra a través de un test que evalúa los diferentes grados de satisfacción y posibles soluciones a 
problemas existentes. 
 

Contenido 
 
Sección I. 
Capítulo 1. Introducción 
Capítulo 2. La salud sexual 
Capítulo 3. Homosexualidad, bisexualidad y heterosexualidad 
Capítulo 4. Expresiones comportamentales 
Capítulo 5. Respuestas sexual y sus disfunciones 
Sección II. Etiología 
Capítulo 6. Causas de las disfunciones sexuales 
Capítulo 7. Causas psicológicas 
Capítulo 8. Causas sociales y educativas 
Capítulo 9. Causas originadas por problemas en la pareja 
Sección III. Diagnóstico 
Capítulo 10. Diagnóstico de las disfunciones sexuales 
Capítulo 11. Fases previas al proceso terapéutico 
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Sección IV. Tratamiento 
Capítulo 12. Métodos terapéuticos 
Capítulo 13. Educación en el proceso terapéutico 
Capítulo 14. Técnicas y procedimientos conductuales 
Capítulo 15. Técnicas psicoterapéuticas 
Capítulo 16. Terapia en problemas de la pareja 
Capítulo 17. Terapéuticas médica y quirúrgica 
Capítulo 18. Ejercicio profesional en terapia sexual 
Sección V. Casos clínicos 
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Sobotta. Histología 
Ulrich Welsch 

Con la colaboración de Thomas Deller 
Ir a Médica Panamericana 

 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
La medicina exitosa tiene como base una educación teórica sólida en cuanto a la anatomía, la fisio-
logía y la bioquímica, incluida la biología molecular. Estos conocimientos básicos permiten que el 
médico, incluso después de haber terminado sus estudios, ordene y entienda los conocimientos 
nuevos y las modificaciones de los conceptos terapéuticos. 

 
La tercera edición de la obra “Sobotta. Histología” tiene por objetivo promover la comprensión de 
la estructura y la función de las células, los tejidos y los órganos normales, así como transmitir el 
conocimiento correspondiente. 

 
La obra se ha reorganizado de un modo nuevo para facilitar el acceso a los contenidos y acelerar la 
comprensión. Para la tercera edición de esta “Histología” se consiguió la colaboración del profesor 
Thomas Deller, doctor en medicina, de la Goethe-Universität de Frankfurt del Meno, que no sólo se 
ocupó de la revisión y la actualización del capítulo sobre tejido nervioso y sistema nervioso sino que 
también incorporó sus conocimientos sobre conceptos didácticos actuales en todos los otros capí-
tulos del texto. 
 
En el fondo la morfología permanece siendo la base de este libro y esperamos que a todos los estu-
diantes les sea clara la importancia de la morfología para la medicina y las ciencias naturales. 

 

Contenido 
 

1 Terminología, microscopia y técnica histológica  
1.1 Terminología básica 
1.2 Microscopios 
1.3 Realización de preparados para la microscopia óptica 
1.4 Realización de preparados para la microscopia electrónica 
1.5 Interpretación de los cortes histológicos 

2 La célula  
2.1 Membrana celular 
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2.2 Núcleo 
2.3 Citosol 
2.4 Orgánulos 
2.5 Inclusiones 
2.7 Ciclo celular y células madre 
2.8 Meiosis 
2.9 Adaptaciones generales de las células, muerte celular 

3 Tejidos  
3.1 Tejido epitelial  
3.2 Tejido conjuntivo 
3.3 Tejido muscular 
3.4 Tejido nervioso 

4 Células de la sangre  
4.1 Eritrocitos 
4.2 Leucocitos 
4.3 Trombocitos 
4.4 Hematopoyesis 

5 Sistema cardiovascular  
5.1 Vasos sanguíneos 
5.2 Vasos linfáticos 
5.3 Corazón 

6 Sistema inmunitario (sistema linfático)  
6.1 Sistema inmunitario innato (inespecífico) 
6.2 Sistema inmunitario adquirido (adaptativo = específico) 
6.3 Órganos linfáticos 

7 Sistema locomotor  
7.1 Articulaciones 
7.2 Tendones 
7.3 Discos intervertebrales 
7.4 Aparato ligamentoso de las vértebras 
7.5 Cuerda dorsal o notocorda 

8 Sistema respiratorio  
8.1 Vías respiratorias 
8.2 Espacio alveolar 
8.3 Sistema de defensa del pulmón 
8.4 Irrigación sanguínea del pulmón 
8.5 Pulmón fetal 
8.6 Cavidad pleural, pleura 

9 Membranas serosas  
9.1 Serosa 
9.2 Irrigación sanguínea y drenaje linfático 

10 Sistema digestivo  
10.1 Intestino cefálico 
10.3 Hígado y vías biliares 
10.2 Intestino del tronco 
10.4 Páncreas 

11 Sistema endocrino  
11.1 Órganos y células del sistema endocrino 
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11.2 Hormonas – acciones y efectos 
11.3 Sistema hipotalamohipofisario 

glándula pineal 
11.5 Tiroides 
11.6 Paratiroides 
11.7 Suprarrenal 
11.8 Sistema de células endocrinas gastroenteropancreáticas diseminadas 

12 Sistema urinario  
12.1 Riñón 
12.2 Vías urinarias 

13 Sistema genital  
13.1 Desarrollo sexual 
13.2 Sistema genital masculino 
13.3 Sistema genital femenino 

4. Fecundación, implantación, placenta  
14.1 Fecundación 
14.2 De la fecundación a la implantación 
14.3 Implantación 
14.4 Placenta 
14.5 Cordón umbilical 
15 Mama y glándula mamaria  
15.1 Cuerpo glandular 
15.2 Aréola y pezón 
15.3 Control hormonal de la glándula mamaria 

16 Piel  
16.1 Epidermis 
16.2 Dermis 
16.3 Hipodermis 
16.4 Glándulas cutáneas 
16.5 Pelo 
16.6 Uña 
16.7 Estructuras sensoriales de la piel 

17 Órganos de los sentidos  
17.1 Órgano del equilibrio y de la audición 
17.2 Órgano de la visión 
17.3 Órgano del gusto 
17.4 Órgano del olfato 
17.5 Corpúsculos sensoriales, terminaciones nerviosas libres 

18 Sistema nervioso  
18.1 Fundamentos 
18.2 Sistema nervioso periférico 
18.3 Sistema nervioso central 

19 Diagnóstico diferencial de los preparados histológicos  
19.1 Desarrollo del examen 
19.2 Realización del diagnóstico 
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Sociolingüística 
Rafael Areiza Londoño 

 Ir a Librisite 
 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
Todas las reflexiones y comentarios contenidos en "Sociolingüística: Enfoques pragmático y varia-
cionista ", son producto de muchos momentos de análisis de la forma de hablar de las personas que 
a diario se desempeñan lingüísticamente a nuestro alrededor. Esas formas corrientes, característica 
de la gente del común, son de gran interés para los sociolingüistas, etnógrafos del habla y sociólogos 
de lenguaje, pero también lo son, de manera muy especial, para los involucrados en el campo de las 
ciencias sociales y la educación, ya que en esas formas de decir se expresa la diversidad lingüística 
e idiosincrásica de las comunidades, así como los factores que las estructuran. Se trata de ver la 
acción lingüística inscrita en un contexto más amplio que en su configuración enunciativa, donde 
necesariamente tienen que confluir los procesos comunicativos enmarcados en unas referencias 
culturales comunes a unos usuarios concretos de una lengua también concreta. Por esta razón, se 
procura construir un puente entre la sociolingüística y la pragmática como ciencias conexas que 
explican el mismo evento interactivo. En el libro se ha asumido el propósito de propender porque 
sus lectores y estudiosos adopten una posición de conservación y defensa de la lengua como patri-
monio de los pueblos y de las culturas; por esta razón, nos dirigimos principalmente a los educado-
res de las distintas latitudes latinoamericanas, ya que ellos son los formadores de las futuras gene-
raciones, en cuyas manos recaerá la mayor responsabilidad de evitar la desintegración de los pue-
blos que hoy navegan en un mar de incertidumbres ante la avalancha despiadada de los nuevos 
vientos que hoy rugen en Latinoamérica. 

 
Contenido 

 

Capítulo 1. Consideraciones iniciales 
Capítulo 2. La variación lingüística 
Capítulo 3. Las variables sociales 
Capítulo 4. Variedades de uso de la lengua 
Capítulo 5. Prestigio lingüístico 
Capítulo 6. El contacto de lenguas 
Capítulo 7. Extinción o muerte de una lengua 
Capítulo 8. Sociolingüística y educación 
Capítulo 9. Lenguaje, uso y contexto 
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Sociología 
Richard T. Schaefer, Ph. D. 

 Ir a Librisite 
Ir a Ebooks 7-24 

 
 
 
 

Sinopsis 
 
Obra introductoria sobre los temas que aborda la ciencia sociológica en el mundo actual. Muestra 
la perspectiva sociológica de los asuntos de política pública: estado del bienestar, desarrollo econó-
mico, inmigración global, matrimonios homosexuales, medio ambiente, etc. Texto dotado de nume-
rosas herramientas didácticas: preguntas de pensamiento crítico, resúmenes, conceptos clave, au-
toevaluación, además de gran cantidad de material de apoyo en la página web vinculada a la obra: 
vídeos, exámenes interactivos, actualizaciones de censos, ejercicios de política social, etc. 

 
Contenido 

 
PARTE 1. La Perspectiva sociológica 
CAPÍTULO 1. Comprensión de la sociología 

¿Qué es la sociología? 
¿Qué es la teoría sociológica? 
Desarrollo de la sociología 
Principales perspectivas teóricas 
Sociología aplicada y clínica 
Desarrollo de una imaginación sociológica 

CAPÍTULO 2. Investigación sociológica 
¿Qué es el método científico? 
Principales diseños de investigación 
Ética en la investigación 
Metodología feminista 
Tecnología e investigación sociológica 

PARTE 2. Organización de la vida social 
CAPÍTULO 3. Cultura 

¿Qué es cultura? 
Desarrollo de la cultura en el mundo 
Variación cultural 
Importancia del lenguaje 
Normas y valores 
Guerra cultural global 
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Cultura e ideología dominante 
CAPÍTULO 4. La socialización y el curso de la vida 

La importancia de la socialización 
El yo y la socialización 
Agentes de la socialización 
La socialización a lo largo del curso de la vida 

CAPÍTULO 5. Interacción social y estructura social 
Interacción social y realidad 
Elementos de la estructura social 
Redes sociales 
Mundos virtuales 
Estructura social en la perspectiva global 

CAPÍTULO 6. Grupos y organizaciones 
Comprensión de los grupos 
Comprensión de las organizaciones 
Asociaciones de voluntarios 
Cambios del lugar de trabajo 

CAPÍTULO 7. Los medios de comunicación 
Perspectivas sociológicas de los medios de comunicación 
La audiencia 
El alcance global de los medios de comunicación 

CAPÍTULO 8. Desviación y control social 
Control social 
Ley y sociedad 
¿Qué es la desviación? 
Perspectivas sociológicas sobre la desviación 
Crimen 

PARTE 3. Desigualdad social 
CAPÍTULO 9. Estratificación y movilidad social en Estados Unidos 

Sistemas de estratificación 
Perspectivas sociológicas sobre la estratificación 
¿Es universal la estratificación? 
La estratificación por clase social 
Ingreso y riqueza 
Pobreza 
Oportunidades de vida 
Movilidad social 

CAPÍTULO 10. Desigualdad global 
La brecha global 
Estratificación en el sistema mundial 
Estratificación dentro de las naciones: una perspectiva comparativa 

CAPÍTULO 11. Desigualdad racial y étnica 
Grupos minoritarios, raciales y étnicos 
Los prejuicios y la discriminación 
Perspectivas sociológicas sobre la raza y el origen étnico 
Patrones de relaciones intergrupales 
La raza y el origen étnico en Estados Unidos 

CAPÍTULO 12. Estratificación por género 
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Construcción social de género 
Perspectivas sociológicas del género 
Mujeres: La mayoría oprimida 
Las mujeres en la fuerza laboral de Estados Unidos 
Surgimiento de una conciencia colectiva 

CAPÍTULO 13. Estratificación por edad 
Envejecimiento y sociedad 
Perspectivas sociológicas sobre el envejecimiento 
El envejecimiento a escala mundial 
Cambio de roles durante el curso de la vida 
Estratificación por edad en Estados Unidos 

PARTE 4. Instituciones sociales 
CAPÍTULO 14. La familia y las relaciones íntimas 

Punto de vista global de la familia 
Perspectivas sociológicas de la familia 
Matrimonio y familia 
Divorcio 
Estilos de vida diversos 

CAPÍTULO 15. Religión 
Durkheim y el enfoque sociológico sobre la religión 
Religiones en el mundo 
Perspectivas sociológicas sobre la religión 
Componentes de la religión 
Organización religiosa 

CAPÍTULO 16. Educación 
Perspectivas sociológicas sobre la educación 
Las escuelas como organizaciones formales 

CAPÍTULO 17. Gobierno y política 
Poder y autoridad 
Comportamiento político en Estados Unidos 
Modelos de estructura de poder en Estados Unidos 
Guerra y paz 
Activismo político por la internet 

CAPÍTULO 18. Economía y trabajo 
Sistemas económicos 
Trabajo y alienación 
Economías cambiantes 

CAPÍTULO 19. Salud, medicina y medioambiente 
Cultura y salud 
Perspectivas sociológicas sobre salud y enfermedad 
Epidemiología social y salud 
Cuidado de la salud en Estados Unidos 
Enfermedad mental en Estados Unidos 
Perspectivas sociológicas sobre medioambiente 
Problemas medioambientales 

PARTE 5. Sociedad cambiante 
CAPÍTULO 20. Población, comunidades y urbanización 

Demografía: Estudio de la población 
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Patrones de población mundial 
Población y migración 
¿Cómo han cambiado las comunidades? 
Urbanización 
Tipos de comunidades 
Áreas rurales 

CAPÍTULO 21. Comportamiento colectivo y movimientos sociales 
Teorías del comportamiento colectivo 
Formas de comportamiento colectivo 
Movimientos sociales 
Comunicaciones y globalización de los movimientos sociales 

CAPÍTULO 22. Cambio social en la comunidad global 
Teorías del cambio social 
Resistencia al cambio social 
Cambio social global 
La tecnología y el futuro 
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Tablas de uso práctico de los 
alimentos de mayor consumo 

Adolfo Chávez Villasana 
 

Ir a Ebooks 7-24 
 

Sinopsis 
 
En la presente edición de Composición de alimentos, se siguió la técnica INFOODS y su organización 
regional MEXCARIBE-FOODS. El trabajo central para esta publicación consistió en elaborar una base 
de datos con una recopilación de fuentes múltiples, la cual ha servido tanto para tener una infor-
mación amplia y variada como para elaborar los datos presentados. Debido al gran esfuerzo reali-
zado, es posible ofrecer un instrumento de trabajo a los especialistas en nutrición, así como a la 
industria y al comercio. Incluye numerosas actualizaciones a la base de datos original, logrando con 
ello una mayor cobertura. Además, las nuevas recomendaciones y las tablas adicionales ofrecen 
información muy práctica, y se amplió la base de autores que participan en la obra. Los alimentos, 
prácticamente todos, tienen nutrientes y compuestos útiles o valiosos, pero también pueden ser 
agentes de toxinas y contaminantes. En este volumen se incluyen únicamente los nutrientes, lo cual 
permite al lector una primera comprensión de lo que son los alimentos.  

 
Contenido 

 
CAPÍTULO 1. Forma de uso sugerida de la presente obra 
CAPÍTULO 2. Referencias de consumo dietético diario de vitaminas, macronutrimentos y nutrimen-
tos inorgánicos 
CAPÍTULO 3. Nomenclatura utilizada 
Tablas de valor nutritivo de alimentos 
CAPÍTULO 4. Cereales y derivados 
CAPÍTULO 5. Leguminosas 
CAPÍTULO 6. Oleaginosas 
CAPÍTULO 7. Verduras 
CAPÍTULO 8. Raíces feculentas 
CAPÍTULO 9. Frutas 
CAPÍTULO 10. Carnes y vísceras 
CAPÍTULO 11. Pescados y mariscos 
CAPÍTULO 12. Alimentos nativos 
CAPÍTULO 13. Productos lácteos 
CAPÍTULO 14. Huevos de aves 
CAPÍTULO 15. Productos industrializados elaborados con alimentos de origen vegetal 
CAPÍTULO 16. Análisis químicos de la miel del estado de Nayarit por regiones 
CAPÍTULO 17. Aceites y grasas 
CAPÍTULO 18. Composición química de especias 
CAPÍTULO 19. Tablas complementarias 
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Teoría e investigación de la 
comunicación de masas 

Lozano Rendón José Carlos 
Ir a Bibliotechnia 

 
 
 
 

Sinopsis 
 

El protagonismo de los medios de comunicación en los ámbitos político, económico, social y cultural 
sigue creciendo exponencialmente. Estos aspectos adquieren relevancia y multiplican su impacto a 
partir de lo que la televisión, la prensa, el cine y la radio difunden y promueven. Las imágenes de la 
realidad, los estereotipos, la representación de la violencia y los valores están, hoy más que nunca, 
influidos por los medios de comunicación que, siguiendo intereses propios, no dudan en mostrar los 
contenidos de manera sensacionalista para obtener mayores índices de audiencia. De ahí la impor-
tancia de que comunicadores y comunicólogos sean capaces de identificar las aportaciones sociales 
y las deficiencias, así como los aspectos problemáticos en los actuales sistemas de comunicación de 
masas. Con este libro el estudiante del área de comunicación obtendrá fundamentos más sólidos 
para desarrollar una actitud crítica y proactiva frente a los medios, la cual le permitirá cuestionar 
sus contenidos y tener las herramientas para desempeñarse mejor en su profesión. En esta segunda 
edición se incluyen ejemplos y casos más actuales. Además, se han revisado los cambios de énfasis 
o los agregados que han generado los seguidores de diversos enfoques, y se han multiplicado las 
figuras, facilitando así la comprensión de ideas y conceptos. 
 

Contenido 
 
El estudio científico de la comunicación 
La comunicación como campo y objeto de estudio 
Surgimiento y desarrollo de las teorías de la comunicación de masas 
Procesos y condicionantes en la producción y distribución de mensajes 
La sociología de la producción de mensajes 
Economía política crítica 
El imperialismo cultural en la comunicación internacional 
El contenido de los mensajes 
Influencia de los condicionantes productivos en el contenido de los mensajes 
La reconsideración de los efectos de los medios 
La polisemia de los mensajes 
Los procesos de recepción y apropiación 
Los estudios culturales 
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Teoría organizacional 
Diseño y cambio de las organizaciones 

G. Jones 
Ir a Bibliotechnia 

 
 
 
 
 

Sinopsis 
 

Esta obra coloca el análisis del cambio y la renovación de las organizaciones en el centro del esce-
nario de la teoría y el diseño organizacional. El objetivo es ser útil a los estudiantes, después de todo, 
su vocabulario y sus conceptos son los mismos que utilizan los consultores en administración de 
empresas, los directores generales de operaciones y el creciente número de gerentes responsables 
del diseño y cambio organizacionales al desempeñar sus funciones, esto es, cuando analizan y cam-
bian las organizaciones. 

 
Contenido 

 
PARTE I: LA ORGANIZACIÓN Y SU MEDIO AMBIENTE 
Capítulo 1. Organizaciones y efectividad organizacional 
Capítulo 2. Partes interesadas, gerentes y ética 
Capítulo 3. Administración en un ambiente global cambiante 
PARTE II: DISEÑO ORGANIZACIONAL 
Capítulo 4. Retos básicos del diseño organizacional 
Capítulo 5. Diseño de la estructura organizacional: autoridad y control 
Capítulo 6. Diseño de la estructura organizacional: especialización y coordinación 
Capítulo 7. Creación y administración de la cultura organizacional 
Capítulo 8. Diseño y estrategia de la organización en un ambiente global cambiante 
Capítulo 9. Diseño organizacional, competencias y tecnología  
PARTE III: CAMBIO ORGANIZACIONAL 
Capítulo 10. Tipos y formas de cambio organizacional 
Capítulo 11. Transformaciones organizacionales: nacimiento, crecimiento, declive y muerte 
Capítulo 12. Toma de decisiones, aprendizaje, administración del conocimiento y tecnología de in-
formación 
Capítulo 13. Innovación, espíritu empresarial interno y creatividad  
Capítulo 14. Administración de conflictos, poder y política 
Estudios de caso 
Índice de compañías 
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Teoría sociológica clásica 
George Ritzer 
 Ir a Librisite 

Ir a Ebooks 7-24 
 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
Esta obra de George Ritzer, quien es una de las principales autoridades sobre la teoría sociológica, 
proporciona a los lectores una perspectiva comprehensiva de los teóricos clásicos más importantes, 
así como de las escuelas del pensamiento sociológico. Esto facilita la comprensión de los estudiantes 
acerca del trabajo de los autores clásicos, así como la comparación y contraste entre sus teorías. 
  

Contenido 
 

PARTE I. Introducción a la teoría sociológica clásica 
CAPÍTULO 1. Esbozo histórico de la teoría sociológica: los primeros años 

• Introducción 
• Fuerzas sociales en el desarrollo de la teoría sociológica 
• Fuerzas intelectuales y surgimiento de la teoría sociológica 
• Desarrollo de la sociología francesa 
• Desarrollo de la sociología alemana 
• Orígenes de la sociología británica 
• Principales figuras de la sociología italiana 
• Desarrollo del marxismo europeo en el cambio de siglo 
• Importancia actual de la teoría sociológica clásica 
• Resumen 

CAPÍTULO 2. Un esbozo histórico de la teoría sociológica: años posteriores 
• Primera teoría sociológica estadounidense 
• Mujeres en los primeros años de la sociología 
• W.E.B. du Bois y la teoría racial 
• Teoría sociológica de la primera mitad del siglo XX 
• Teoría sociológica de la segunda mitad del siglo XX 
• Desarrollos de fin del siglo XX en la teoría sociológica 
• Teorías de la modernidad y la posmodernidad 
• Teorías para observar en los albores del siglo XXI 
• Resumen 

PARTE II. Teoría sociológica clásica 
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CAPÍTULO 3. Alexis de Tocqueville 
• Estudio comparativo 
• Política estadounidense 
• Sociología en la obra de Tocqueville 
• Principales problemas sociológicos 
• Libertad, democracia y socialismo 

CAPÍTULO 4. Auguste Comte 
• Las profundas ambiciones de Comte 
• Sociología de Comte 
• Teoría y práctica 
• Comte: una valoración crítica 

CAPÍTULO 5. Herbert Spencer 
• Spencer y Comte 
• Principios teóricos generales 
• Sociología 
• Evolución de la sociedad 
• Ética y política 

CAPÍTULO 6. Karl Marx 
• Dialéctica 
• Método dialéctico 
• Potencial humano 
• Alienación 
• Estructuras de la sociedad capitalista 
• Concepción materialista de la historia 
• Aspectos culturales de la sociedad capitalista 
• Economía de Marx: un estudio de caso 
• Comunismo 
• Críticas 

CAPÍTULO 7. Emile Durkheim 
• Hechos sociales 
• La división del trabajo social 
• El suicidio 
• Las formas elementales de la vida religiosa 
• Educación moral y reforma social 
• Educación moral 
• Críticas 

CAPÍTULO 8. Max Weber 
• Metodología 
• Sociología sustantiva 
• Críticas 

CAPÍTULO 9. Georg Simmel 
• Principales preocupaciones 
• Conciencia individual 
• Interacción social (“asociación”) 
• Estructuras sociales 
• Cultura objetiva 
• La filosofía del dinero 
• El secreto: estudio de un caso en la sociología de Simmel 
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• Críticas 
CAPÍTULO 10. Las primeras sociólogas y la teoría sociológica clásica: 1830-1930 

• Harriet Martineau (1802-1876) 
• Charlotte Perkins Gilman (1860-1935) 
• Jane Addams (1860-1935) y las mujeres de la Escuela de Chicago 
• Anna Julia Cooper (1859-1964) e Ida Wells-Barnett (1862-1931) 
• Marianne Schnitger Weber (1870-1954) 
• Beatrice Potter Webb (1858-1943) 

CAPÍTULO 11. W.E.B. du Bois 
• Ciencia 
• Du Bois y la “nueva” teoría social 
• Estudio científico de la raza: The Philadelphia negro 
• Contribuciones teóricas 
• Economía 
• Karl Marx, socialismo y comunismo 

CAPÍTULO 12. Thorstein Veblen 
• Influencias intelectuales 
• Premisas básicas 
• Principales preocupaciones 

CAPÍTULO 13. Joseph Schumpeter 
• Destrucción creativa 
• Teoría económica general de Schumpeter 
• Hacia una teoría económica más dinámica 
• La sociología de Schumpeter 
• El futuro 

CAPÍTULO 14. Karl Mannheim 
• Sociología del conocimiento 
• Ideología y utopía 
• Racionalidad e irracionalidad de los tiempos de Mannheim 
• Un análisis crítico de la obra de Mannheim 

CAPÍTULO 15. George Herbert Mead 
• Raíces intelectuales 
• Dialéctica 
• Prioridad de lo social 
• El acto 
• Procesos mentales y mente 
• La persona (self ) 
• Sociedad 

CAPÍTULO 16. Alfred Schutz 
• Interpretaciones de la obra de Schutz 
• Las ideas de Edmund Husserl 
• Ciencia y mundo social 
• Tipificaciones y recetas 
• El mundo de la vida 
• Intersubjetividad 
• Esferas del mundo social 
• Conciencia, significados y motivos 
• Interpretación de la teoría de Schutz 
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CAPÍTULO 17. Talcott Parsons 
• Esfuerzos integradores de Parsons 
• Principios generales 
• Sistema de acción 
• Cambio y dinamismo en la teoría parsoniana 

APÉNDICE. La metateorización sociológica y el esquema metateórico del análisis de la teoría socio-
lógica 
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Teorías de la Personalidad 

Duane, Schultz 
 Ir a Librisite 

 
 
 
 
 

Sinopsis 
 

Esta obra describe las ideas principales que han aportado psicólogos y otros científicos para explicar 
la compleja personalidad humana. Presenta a los teóricos más representativos de las teorías psicoa-
nalítica, neo-psicoanalítica, del ciclo de la vida, de rasgos, humanista, cognoscitiva, conductista y de 
aprendizaje social, tanto en su trabajo clínico como experimental. Cuenta la historia de la vida de 
los grandes teóricos y la manera en que sus propias experiencias influyeron en sus explicaciones. 
Las teorías se organizan desde la perspectiva de la naturaleza del hombre. Comienza con Freud y 
considera las extensiones de su teoría del psicoanálisis; después analiza las teorías enfocadas en los 
rasgos de la personalidad individual, en la salud psicológica, en los patrones de conducta predeter-
minados y en el aprendizaje cognoscitivo de las situaciones sociales 

 
Contenido 

 

INTRODUCCIÓN: El estudio de la personalidad: evaluación, investigación y teoría 
PARTE UNO. Las teorías psicoanalíticas 
CAPÍTULO 1. Sigmund Freud: el psicoanálisis 
PARTE DOS. Las teorías neopsicoanalíticas 
CAPÍTULO 2. Carl Jung: psicología analítica 
CAPÍTULO 3. Alfred Adler: psicología individual 
 CAPÍTULO 4. Karen Horney: necesidades y tendencias neuróticas 
CAPÍTULO 5. Henry Murray: personología 
PARTE TRES. Teorías basadas en el ciclo vital 
CAPÍTULO 6. Erik Erikson: teoría de la identidad 
PARTE CUATRO. La teoría de los rasgos: genética de la personalidad 
CAPÍTULO 7. Gordon Allport: motivación y personalidad 
CAPÍTULO 8. Raymond Cattell, Hans Eysenck y otros teóricos de los rasgos 
PARTE CINCO. La teoría humanista 
CAPÍTULO 9. Abraham Maslow: teoría de la jerarquía de necesidades 
CAPÍTULO 10. Carl Rogers: teoría de la autorrealización 
PARTE SEIS. La teoría cognoscitiva 
CAPÍTULO 11. George Kelly: teoría de los constructos personales 
PARTE SIETE. La teoría conductista 
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CAPÍTULO 12. B. F. Skinner: teoría del reforzamiento 
PARTE OCHO Teoría del aprendizaje social 
CAPÍTULO 13. Albert Bandura: Teoría del modelamiento 
PARTE NUEVE. Avances en la teoría de la personalidad 
CAPÍTULO 14. Aspectos de la personalidad 
EPÍLOGO. Perspectiva de la personalidad 
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Tests psicológicos y evaluación 
L. Aiken 

Ir a Bibliotechnia 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

 

Durante muchos años, los tests y la evaluación en psicología han sido objeto de crítica constante. 
En repetidas ocasiones se ha atacado el uso de los tests estandarizados, especialmente en contextos 
educativos y laborales. Ha habido numerosas demandas legales y juicios en los tribunales relaciona-
dos con las pruebas psicológicas, por lo que algunos estados de la Unión Americana han instaurado 
leyes sobre el uso y la reglamentación de los tests. Aunque puede ser justo criticar los métodos para 
evaluar a las personas y sus actividades, es indiscutible la necesidad de dichos métodos para evaluar, 
diagnosticar y predecir el comportamiento de los individuos en un mundo con una población de más 
de seis mil millones de personas. A pesar de las críticas provenientes tanto de profesionales de la 
psicología y la pedagogía como de otros ámbitos, la evaluación psicológica ha continuado expan-
diéndose y diversificándose. Como testimonio del dinamismo de los tests y la evaluación en psico-
logía, se encuentran instrumentos nuevos, inventarios y escalas, aunados a los avances metodoló-
gicos en cuanto a la elaboración, aplicación, calificación e interpretación de instrumentos psicomé-
tricos. Son muchos los factores que han contribuido a este desarrollo, incluyendo la expansión de 
servicios y las oportunidades sociales hacia un segmento mayor de la población, siempre creciente, 
así como la necesidad de contar con métodos más efectivos para seleccionar, diagnosticar y ubicar 
a las personas en contextos laborales, educativos y clínicos. 
El desarrollo de los tests psicológicos durante las últimas décadas se ha facilitado por el progreso en 
el diseño y la programación computacional de alta velocidad. Desde que las computadoras empe-
zaron a estar disponibles comercialmente a mediados de la década de 1950, se han usado para ca-
lificar tests y analizar el desempeño tanto de individuos como de grupos. A partir de entonces las 
computadoras también se han utilizado para aplicar tests y otros instrumentos de evaluación, así 
como para interpretar sus resultados. Como consecuencia, los tests y otros dispositivos psicométri-
cos literalmente han reestructurado el campo de la evaluación psicológica, y sin duda continuarán 
haciéndolo en la medida en que lleguen a estar disponibles tecnologías y procedimientos más com-
plejos. 
El aumento de la atención del público y de los profesionistas hacia la utilidad y las limitaciones de 
los tests ha fomentado el deseo de que se incremente el cuidado con que se diseñan y distribuyen 
tanto los propios tests como otros materiales de evaluación similares. Asimismo, cada vez resulta 
más obvia y urgente la necesidad de una mejor capacitación entre los usuarios de los tests, y de una 
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mayor conciencia del público y de los profesionales acerca de las consecuencias personales y socia-
les de las pruebas psicológicas en contextos educativos, clínicos, laborales y empresariales. Los es-
pecialistas en psicometría, y otros expertos en tests y en la aplicación de pruebas, se preocupan 
porque estos instrumentos se diseñen y empleen no sólo prestando atención a sus características 
técnicas, sino también considerando las necesidades y los derechos de los individuos y de la socie-
dad en su conjunto. Estos asuntos se abordan en numerosas publicaciones de organizaciones pro-
fesionales, tales como la American Psychological Association, la American Educational Research As-
sociation, la American Personnel and Guidance Association y el National Council in Measurement 
on Education. 
 

Contenido 
 
Temas históricos y profesionales 
Diseño y elaboración de tests 
Administración, aplicación y calificación de los tests 
Análisis de reactivos y estandarización de pruebas 
Confiabilidad y validez 
Pruebas de aprovechamiento estandarizadas 
Tests de inteligencia 
Diferencias individuales y de grupo en las habilidades mentales 
Evaluación del desarrollo y neuropsicológica 
Evaluación de habilidades especiales 
Aplicaciones y problemas en las pruebas de habilidades 
Intereses vocacionales 
Actitudes, valores y orientaciones personales 
Evaluación de la personalidad: orígenes aplicaciones y problemas 
Observaciones y entrevistas 
Listas de verificación y escalas de calificación 
Inventarios de personalidad 
Técnicas proyectivas 
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Texto Atlas de Histología Biología celular y tisular 
J. Sepúlveda 

Ir a Ebooks 7-24 
 
 
 

Sinopsis 
 
Texto con la información actual, además de los conceptos clásicos fundamentales de la materia. 
Contiene más de 1300 imágenes: foto-micrografías en color de preparaciones histológicas teñidas 
con una diversidad de técnicas, incluyendo la microscopia confocal, micrografías electrónicas de 
transmisión y de barrido, cuadros sinópticos e ilustrativos esquemas descriptivos. Este libro repre-
senta, un verdadero Texto Atlas. Se ilustra ampliamente cada tema y subtema completando de esta 
manera los conocimientos y conceptos para que el estudiante los comprenda perfectamente. El 
libro cubre todos los temas de un Programa apropiado para los estudiantes del 1er. año de la Carrera 
de Medicina, en cuanto al estudio de los tejidos y órganos, además, incluye un extenso capítulo de 
Biología Celular, con los conceptos más actuales. Todo escrito en un lenguaje comprensible para el 
estudiante. También revisa los aspectos funcionales y de correlación clínica, que actualmente se 
contemplan en los Programas Académicos. 

 
Contenido 

 
CAPÍTULO 1. Importancia de la biología celular y tisular y técnicas de estudio de células y tejidos 

Generalidades 
Métodos de estudio 
Aplicación de otras técnicas para el estudio de células y tejidos 
Microscopia 

CAPÍTULO 2. La célula 
CAPÍTULO 3. Matriz extracelular 

Introducción 
Sustancia fundamental amorfa 
Membrana basal 
Integrinas y distroglucanos 

CAPÍTULO 4. Tejido epitelial 
Generalidades 
Clasificación de los epitelios 
Características citológicas especializadas de los epitelios 
Adaptaciones secretoras 
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Renovación y regeneración de epitelios 
CAPÍTULO 5. Tejido conectivo 

Introducción 
Células 
Variedades del tejido conectivo 

CAPÍTULO 6. Cartílago 
Cartílago 
Huesos 

CAPÍTULO 7. Tejido muscular 
Generalidades 
Músculo estriado esquelético 
Músculo cardiaco 
Músculo liso 
Células contráctiles no musculares 

CAPÍTULO 8. Tejido nervioso 
Generalidades 
Histogénesis del tejido 
Neurona 
Organización del tejido nervioso en el sistema nervioso central 
Organización del tejido nervioso en el sistema nervioso periférico 

CAPÍTULO 9. Sangre y hematopoyesis 
Plasma 
Elementos celulares de la sangre 

CAPÍTULO 10. Sistema linfoide 
Introducción 
Timo 
Médula ósea 
Órganos periféricos o secundarios del sistema inmunitario 
Células que participan en el sistema inmunitario 

CAPÍTULO 11. Sistema circulatorio 
Introducción 
El corazón 
Características de los vasos sanguíneos 
Sistema vascular linfático 

CAPÍTULO 12. Sistema respiratorio 
Porción conductora 
Porción respiratoria 

CAPÍTULO 13. Sistema digestivo 
Introducción 
Cavidad bucal 
Esófago 
Estómago 
Intestino delgado 
Intestino grueso o colon 

CAPÍTULO 14. Glándulas anexas del aparato digestivo 
Generalidades. Glándulas salivales 
Páncreas 
Vesícula biliar 
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CAPÍTULO 15. Sistema reproductor masculino 
Generalidades 
Escroto 
Testículos 
Túbulos seminíferos 
Espermatogénesis 
Células sustentaculares o de Sertoli 
Estructura del espermatozoide 
Células intersticiales o de Leydig 
Función endocrina de los testículos 
Conductos intratesticulares 
Conductos genitales extratesticulares 
Glándulas accesorias del sistema reproductor masculino 

CAPÍTULO 16. Sistema reproductor femenino 
Introducción 
Genitales internos 
Genitales externos 

CAPÍTULO 17. Sistema urinario 
Introducción 
Estructura general del riñón 
Túbulos uriníferos 
Descripción general de la irrigación renal 
Uréter 
Vejiga 
Uretra 

CAPÍTULO 18. Sistema endocrino 
Introducción 
Glándula hipófisis 
Glándula tiroides 
Glándulas paratiroides 

CAPÍTULO 19. Sistema tegumentario 
Introducción 
Epidermis 
Tipos de celular de la epidermis diferentes de los queratinocitos 
Dermis 
Anexos de la piel 
Uñas 
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Trabajo escolar inteligente y vivencial 

Ángel Ignacio Ramírez Castellanos 
 Ir a Librisite 

 
 
 
 

 
Sinopsis 

 
El presente libro fue surgiendo, en los últimos años, como producto del intercambio constante de 
ideas con docentes y directivos docentes de una gran cantidad de instituciones educativas, esparci-
das por buena parte del país, y con funcionarios del sistema educativo colombiano, a lo largo de mi 
desempeño como consultor sobre "desarrollo educativo pertinente y de calidad", a nivel de educa-
ción básica y media, y como docente de postgrados en el tema educativo en varias universidades. A 
través de ese diálogo he podido observar, por una parte, que las comunidades educativas institu-
cionales reconocen, en buena medida, las falencias más notorias que se heredaron del siglo XX en 
el desenvolvimiento del trabajo escolar y, por otra, que los docentes y directivos docentes desean 
encontrar alternativas de trabajo que permitan superar dichas falencias. No obstante, cuando se 
trata de identificar las causas de estas y las estrategias para avanzar en la respectiva superación se 
logran muy pocos acuerdos en torno a los procederes para lograrlo. Esta realidad, bastante genera-
lizada, de ningún modo quiere decir que en Colombia no se estén desarrollando propuestas educa-
tivas institucionales, innovadoras y pertinentes para seguir mejorando la formación escolar; des-
afortunadamente son muy escasas las experiencias sistematizadas para permitir que la comunidad 
educativa y el público en general, puedan aprender de las mismas. 

 
Contenido 

 
Capítulo I. ¿Qué pensamiento dejo el siglo XX en la institución educativa para su trabajo en el siglo 
XXI? 
Capítulo II. ¡A superar las pobrezas educativas institucionales! 
Capítulo III. Desafíos de la coyuntura para el pensamiento educativo en lo institucional 
Capítulo IV. Perspectivas teóricas para potenciar la riqueza del pensamiento organizacional- peda-
gógico en la institución educativa 
Capítulo V. El educativo del siglo XXI como ser humano complejo ante el proceso formativo 
Capítulo VI. Una alternativa de trabajo escolar para potenciar la riqueza humana necesaria para 
vivir en el siglo XXI 
Capítulo VII. La institución educativa del siglo XXI: desafíos organizacionales y direccionales 
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Capítulo VIII. ¿Qué docentes y directivos docentes se requieren para implementar un trabajo esco-
lar que le permita a los educandos desarrollar modos de pensar, desear, sentir, comunicar, produ-
cir y actuar? 
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Tratado de Pediatría. 2 Tomos 

AAP American Academy of Pediatrics 
Ir a Médica Panamericana 

 
 
 
 
 

Sinopsis 
 
Durante más de setenta y cinco años la American Academy of Pediatrics (AAP) ha sido considerada 
líder en el cuidado de la salud, la seguridad y el bienestar de los lactantes, niños, adolescentes y 
adultos jóvenes. Este Tratado de Pediatría de la AAP ha capitalizado sus recursos académicos y ma-
teriales que garantizan la calidad de una obra destinada a los pediatras y a otros profesionales com-
prometidos con la salud de esta población. Elaborado por un reconocido equipo editorial dirigido 
por Thomas K. Mclnerny, con la colaboración de profesionales de alto nivel de todo el mundo, 
aborda los temas clínicos más relevantes de la pediatría para la atención en diferentes contextos, 
como hospitales públicos, clínicas privadas o el consultorio, en poblaciones urbanas, suburbanas y 
rurales. 
 
Entre sus características sobresalientes se encuentran: La cobertura exhaustiva y en profundidad de 
la detección precoz, la fisiopatología, el diagnóstico, el manejo práctico, el tratamiento y la preven-
ción de las enfermedades frecuentes y de las no tan comunes. La inclusión de los objetivos y priori-
dades imperantes en el siglo XXI, como la práctica de la medicina basada en la evidencia, el uso de 
la historia clínica electrónica, el desarrollo de sistemas de atención y el mejoramiento continuo de 
la calidad. El enfoque práctico de cada uno de los temas y la presentación, en todos los capítulos, 
de un resumen, los criterios de derivación y hospitalización, las normas de la AAP y un listado de 
sitios webs relacionados, lecturas recomendadas y bibliografía adicional. El material complementa-
rio, Herramientas para la Práctica, que ofrece muchos cuestionarios, formularios, cuadros, un resu-
men del apoyo vital pediátrico y guías útiles con ilustraciones de los procedimientos que los pedia-
tras realizan con mayor frecuencia. El análisis de otros temas de interés particular como los aspectos 
legales y éticos de la atención; los cuidados paliativos; el desarrollo psicosocial y los factores que 
influyen sobre él; la salud escolar; los trastornos emocionales y de la conducta; la salud perinatal, 
materna y fetal; las situaciones críticas y la adolescencia. La posibilidad de acceder a las actualiza-
ciones del libro y las últimas novedades en atención pediátrica a través del sitio web www.pedia-
triccareonline.org (en inglés, por suscripción). 
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Una obra monumental, con el aval de la AAP, que proporciona las últimas recomendaciones basadas 
en la evidencia para el diagnóstico y tratamiento en pediatría, dirigida a todos los médicos que 
atienden niños, cualquiera que sea el lugar, enfatizando la atención primaria y el accionar del mé-
dico de familia como el método ideal. 

 
Contenido 

 
TOMO 1 

 
Parte 1: Administración de la atención de la salud infantil  

1: Sistema de atención de la salud  
2: Gerenciamiento de la atención de la salud y el pediatra  
3: Organización práctica  
4: Historia clínica electrónica y recursos en la Web  
5: Medicina basada en la evidencia  
6: Mejoramiento en la calidad de la atención primaria pediátrica  
7: Supervisión de la salud del niño  
8: Atención de la salud en medicina familiar 
9: Enfoques hacia la comunidad para promover la salud infantil  
10: Atención de la familias que migran a los Estados Unidos  
11: Aspectos éticos y legales para el médico de atención primaria  

Parte 2: Evaluación y comunicación  
12: La historia clínica pediátrica  
13: Entrevista al niño  
14: Examen físico pediátrico  
15: Diagnóstico por imágenes en pediatría  
16: Análisis del diagnóstico con el paciente y su familia  
17: Temas culturales en atención primaria pediátrica  
18: Adhesión a las recomendaciones en la atención de la salud pediátrica  
19: Derivación, consulta y tratamiento multidisciplinario  
20: Medicina en el hospital: comunicación con el paciente y su familia  
21: Atención hospitalaria  

Parte 3: Fundamentos de la atención del paciente 
22: Acompañamiento del desarrollo de la familia  
23: Asesoramiento a las familias sobre los estilos de vida  
24: Estrategias de comunicación  
25: Guía anticipatoria  
26: Alimentación en lactantes y niños  
27: Requerimientos nutricionales  
Sección 2: Prevención de las enfermedades  
28: Morbilidad y mortalidad entre los jóvenes  
29: Vacunas  
30: Prevención de lesiones  
31: Prevención de violencia  
32: Cardiología preventiva  
33: Prevención de las caries dentales  
34: Prevención de la obesidad  
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35: Prevención del tabaquismo 
Sección 3: Cribado y detección de un caso  
36: Cribado: consideraciones generales  
37: El examen físico como una herramienta de cribado  
38: Preparticipación en el examen físico  
39: Cribado para auditoría  
40: Cribado cardiovascular  
41: Cribado para anemia  
42: Cribado para la visión  
43: Identificación del retraso del desarrollo y sistema de intervención temprana  
44: Vigilancia e intervención en el desarrollo  
45: Evaluación del lenguaje y el discurso  
46: Cribado psicosocial  
47: Cribado y evaluaciones familiares  
48: Reconocimiento de enfermedades metabólicas de causa genética por diagnóstico clínico y 
estudios de cribado  
49: Cribado y tratamiento inicial de la intoxicación por plomo  
50: Trastornos por uso de sustancias: identificación temprana y derivación  
51: Uso del análisis de orina y el urocultivo como estudios de cribado  
52: El niño enfermo  
53: Fisiología y tratamiento de la fiebre  
54: Tratamiento del dolor agudo en los niños  
55: Tratamiento del dolor crónico en los niños  
56: Terapias de autorregulación: hipnosis y biorretroalimentación  
57: Terapias médicas alternativas y complementarias  
58: Fluidos corporales, concentración de electrolitos y estado ácido-base  
59: Fluidos y electrolitos en la práctica médica  
60: Sangre, productos derivados y sus usos 
61: Tratamiento antimicrobiano  
62: Evaluación preoperatoria  
63: Atención posoperatoria 
Sección 5: Atención del niño con necesidades especiales en la atención de la salud  
64: Niños con enfermedades activas  
65: Cuidados domiciliarios  
66: Rehabilitación pediátrica  
67: Relación con las familias en el hospital y en la comunidad  
68: Temas escolares en los niños con necesidades especiales 
Sección 6: Cuidados paliativos y en enfermedades terminales  
69: Cuidados paliativos, en enfermedades terminales y duelo 
 

Parte 4: Salud materna y fetal perinatal: efecto en la evolución del embarazo  
Sección 1: Salud perinatal  
70: Diagnóstico prenatal  
71: Intervenciones fetales  
72: Tecnologías de reproducción asistida, nacimientos múltiples y evolución del embarazo.  
Sección 2: Atención perinatal: atención del niño de alto riesgo  
73: Evaluación fetal  
74: Evaluación y estabilización en el parto  
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75: Identificación del recién nacido que requiere atención especial  
76: Atención del recién nacido enfermo o del prematuro antes del traslado  
77: Atención continua del recién nacido después de su traslado de una unidad de cuidados in-
tensivos  
78: Planificación del alta hospitalaria en el recién nacido de alto riesgo que requiere cuidados 
intensivos  
79: Apoyo para las familias con un niño enfermo o muerto: colaboración para la toma de deci-
siones  
80: Duelo perinatal 

Parte 5: Atención del recién nacido de término y del prematuro  
Sección 1: Evaluación y examen físico del recién nacido  
81: Consideraciones médicolegales en la atención de recién nacidos  
82: Historia clínica materna  
83: Examen físico del recién nacido  
84: Evaluación posnatal de los hallazgos ecográficos prenatales más frecuentes  
85: Trastornos cutáneos en el neonato  
86: Anomalías congénitas frecuentes 
Sección 2: Temas de atención sistemática  
87: Consulta prenatal  
88: Atención del recién nacido después del parto  
89: Amamantamiento del recién nacido  
90: Amamantamiento: fármacos, hierbas y toxinas ambientales  
91: Circuncisión  
92: Atención del recién nacido prematuro 
Sección 3: Planificación del alta hospitalaria y seguimiento  
93: Alta hospitalaria del recién nacido sano  
94: Seguimiento del recién nacido sano  
95: Evolución de la salud y el desarrollo de los niños que requieren cuidados intensivos neona-
tales  
96: Seguimiento del niño que recibió cuidados intesivos neonatales 
Sección 4: Enfermedades neonatales  
97: Anomalías del crecimiento fetal 
98: Ictericia neonatal  
99: Síndrome de dificultad respiratoria y trastornos respiratorios en el recién nacido  
100: Evaluación del niño con sosepcha de cardiopatía congénita  
101: El niño con sospecha de infección  
102: Hematología neonatal  
103: Abuso de drogas prenatal y síndrome de abstinencia neonatal  
104: Trastornos metabólicos frecuentes en el recién nacido  
105: Trastornos metabólicos congénitos específicos  
106: Anomalías neurológicas 

Parte 6: Aspectos psicosociales en la atención de la salud infantil  
Sección 1: Desarrollo psicosocial y del niño  
107: Teorías y conceptos del desarrollo  
108: Salud mental del niño: visión global  
109: Programas de educación temprana y atención del niño  
110: Atención centrada en la familia en la práctica pediátrica  
111: Principios de disciplina eficaz  
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Sección 2: Factores que influyen en la salud psicosocial de los niños  
112: Familias americanas que cambian  
113: Adopción  
114: Custodia del niño  
115: Hijos del divorcio  
116: Niños en familias sustitutas y consanguíneas  
117: Violencia doméstica y la familia  
118: Familias con parejas homosexuales  
119: Indigencia y familia  
120: Abuso y descuido infantiles  
121: El niño y los autocuidados  
122: Abuso sexual en niños  
123: Medios de comunicaciones y los niños y adolescentes 
Sección 3: Salud escolar  
124: Visión global de la salud escolar y los bjetivos de los programas de salud escolar  
125: Educación y salud escolar  
126: Enfermería y salud escolar  
127: Preparación escolar  
128: Ausentismo escolar y rechazo a la escuela  
129: Problemas de aprendizaje escolar y diferencias en el desarrollo 
Sección 4: Trastornos emocionales y de conducta  
130: Enfoque basado en el desarrollo para la prevención de trastornos de conducta frecuentes  
131: Interconsulta y derivación en los trastornos emocionales y de conducta  
132: Opciones para intervención psicosocial 
133: Medicación en los trastornos emocionales y de la conducta  
134: Interacciones familiares: niños con síntomas físicos inexplicables  
135: Anorexia y bulimia nerviosa  
136: Autismo  
137: Déficit atencional y trastorno de hiperactividad  
138: Trastornos de la conducta  
139: Reacciones de conversión e histeria  
140: Niños con conductas de género y juventud transgénero  
141: Trastornos por abuso de sustancias: evaluación y tratamiento  
142: Encopresis  
143: Trastornos del humor  
144: Síndrome de Munchausen por proximidad  
145: Fobias y ansiedad  
146: Síndrome de destrés postraumático  
147: Tartamudez  
148: Alteraciones del sueño  
149: Suicidio e intentos de suicidio en adolescentes  
150: Berrinches y espasmos de sollozo  

Parte 7: Adolescencia  
151: Desafíos en la atención de la salud en adolescentes  
152: Asesoramiento a padres de adolescentes  
153: Entrevista al adolescente  
154: Sexualidad en la adolescencia  
155: Embarazo y paternidad adolescentes  
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156: Anticoncepción y aborto  
157: Juventud gay, lesbiana y bisexual 
 
TOMO 2 
 

Parte 8. Signos y síntomas de presentación 
158: Adenopatías  
159: Afecciones de los miembros inferiores  
160: Alopecia y alteraciones del tallo piloso  
161: Amenorrea  
162: Anemia y palidez  
163: Anorexia  
164: Arritmias cardíacas  
165: Artralgias  
166: Astenia y debilidad muscular  
167: Cefaleas  
168: Conductas de autoestimulación  
169: Conjuntivitis  
170: Desarrollo de la visión, ambliopía y pruebas visuales  
171: Diarrea y esteatorrea  
172: Disfagia  
173: Dismenorrea  
174: Dismorfia facial  
175: Disnea 
176. Distensión abdominal  
177: Disuria  
178: Dolor abdominal  
179: Dolor en los miembros superiores e inferiores 
180: Dolor torácico  
181: Dorsalgia y lumbalgia  
182: Edema  
183: El niño inquieto  
184: Epistaxis  
185: Erupciones y lesiones cutáneas  
186: Esplenomegalia  
187: Estrabismo  
188: Estreñimiento  
189. Estridor laríngeo  
190: Fiebre  
191: Fiebre de origen desconocido  
192: Hematuria  
193: Hemoptisis  
194: Hemorragia digestiva  
195: Hemorragia vaginal  
196 Hepatomegalia  
197: Hiperhidrosis  
198: Hipertensión arterial en lactantes, niños y adolescentes  
199: Hipoacusia  
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200: Hipotonía  
201: Hirsutismo, hipertricosis y desarrollo temprano del vello sexual  
202: Ictericia  
203: Infecciones recidivantes  
204: Irritabilidad  
205: Macrocefalia  
206: Mal olor  
207: Maloclusión dental  
208: Manchas dentarias  
209: Marcha anormal  
210: Mareos y vértigo  
211: Microcefalia  
212: Pérdida de peso  
213: Petequias y púrpura  
214: Poliuria  
215: Proteinuria  
216: Prurito  
217: Pubertad normal y anormal  
218: Retraso del crecimiento  
219: Ronquera  
220: Secreción vaginal  
221: Sibilancias  
222: Síncope  
223: Soplos cardíacos  
224: Talla baja  
225: Tics  
226: Tortícolis  
227: Tos  
228: Trastornos de conducta  
229: Trastornos periódicos no convulsivos  
230: Tumefacción y dolor escrotales  
231: Vómitos  

Parte 9. Problemas clínicos específicos 
232: Acidosis tubular renal  
233: Acné  
234: Alergia digestiva  
235: Amigdalectomía y adenoidectomía  
236: Anemia ferropénica  
237: Anomalías umbilicales  
238: Anuria y oliguria  
239: Apendicitis  
240: Artritis juvenil idiopática  
241: Artritis séptica  
242: Asma  
243: Bronquiolitis  
244: Cáncer  
245: Cardiopatías congénitas y adquiridas  
246: Celulitis preseptal y orbitaria  
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247: Cólico  
248: Cuerpos extraños en los oídos, la nariz, las vías aéreas y el esófago  
249: Deformidades de la columna vertebral  
250: Dermatitis atópica  
251: Dermatitis de contacto  
252: Dermatitis del pañal  
253: Dermatitis seborreica  
254: Diabetes mellitus  
255: Discapacidad intelectual  
256: Disfunción suprarrenal  
257: Distrofias musculares  
258: Enfermedad celíaca  
259: Enfermedad de Kawasaki  
260: Enfermedad de Lyme  
261: Enfermedades exantemáticas contagiosas  
262: Enfermedades iatrogénicas  
263: Enuresis  
264: Epilepsia y otros trastornos convulsivos 
265: Espina bífida  
266: Estenosis pilórica  
267: Estomatitis  
268: Episodios de aparente amenaza a la vida  
269: Faringitis y amigdalitis  
270: Farmacodermias, eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis 
epidérmica tóxica  
271: Fibrosis quística  
272: Fiebre manchada de las Montañas Rocosas  
273: Fiebre reumática  
274: Fimosis  
275: Fracturas y luxaciones  
276: Giardiasis  
277: Hemofilia y otros trastornos hemorragíparos hereditarios  
278: Hemoglobinopatías y drepanocitosis  
279: Hepatitis  
280: Hidrocefalia  
281: Hipertiroidismo 
282: Hipospadias, epispadias y criptorquidia  
283: Hipotiroidismo  
284: Virus del HIV y sida  
285: Infecciones cutáneas bacterianas  
286: Infecciones de transmisión sexual  
287: Infecciones por enterovirus  
288: Infecciones herpéticas  
289: Infecciones por herpesvirus humanos tipo 6 y 7  
290: Infecciones urinarias  
291: Labio leporino y paladar hendido  
292: Lesiones deportivas  
293: Leucemias  
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294: Meningitis  
295: Meningoencefalitis  
296: Mononucleosis infecciosa y otras infecciones por el virus de Epstein-Barr  
297: Mordeduras de animales  
298: Nefritis  
299: Neumonía  
300: Obesidad y síndrome metabólico 
301: Obstrucción gastrointestinal  
302: Osteocondrosis  
303: Osteomielitis  
304: Otitis media y otitis externa  
305: Oxiuriasis  
306: Parálisis cerebral  
307: Parasitosis  
308: Picaduras de insectos e infestaciones  
309: Plagiocefalia  
310: Psoriasis  
311: Púrpura de Henoch-Schönlein 
312: Púrpura trombocitopénica autoinmunitaria  
313: Reflujo gastroesofágico  
314: Resfriado común  
315: Rinitis alérgica  
316: Síndrome de Down  
317: Síndrome de fatiga crónica 
318: Síndrome de muerte súbita del lactante  
319: Síndrome del shock tóxico estafilocócico 
320: Síndrome del shock tóxico estreptocócico  
321: Síndrome nefrótico  
322: Síndrome urémico-hemolítico  
323: Síndromes neurocutáneos  
324: Sinequias vulvares  
325: Sinusitis  
326: Tórax en embudo y tórax en quilla  
327: Tos ferina  
328: Trastornos del desarrollo sexual  
329: Traumatismos oculares  
330: Tuberculosis e infección tuberculosa latente  
331: Tumores encefálicos  
332: Tumores quísticos y sólidos de la cara y el cuello  
333: Uropatía obstructiva y reflujo vesicoureteral  
334: Varicela  
335: Verrugas y molusco contagioso  
Parte 10. Situaciones críticas 
336: Abdomen agudo quirúrgico  
337: Ahogamiento y lesiones por inmersión  
338: Alteraciones del estado de conciencia  
339: Anafilaxia  
340: Aumento de la presión intracraneal  
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341: Cetoacidosis diabética  
342: Coagulación intravascular diseminada  
343: Deshidratación  
344: Estado de mal asmático  
345: Estado de mal epiléptico  
346: Hipoglucemia  
347: Insuficiencia cardíaca  
348: Insuficiencia renal aguda  
349: Intoxicaciones  
350: Laringotraqueobronquitis estridulosa (crup)  
351: Lesiones esofágicas por ingestión de sustancias cáusticas  
352: Lesiones por venenos animales  
353: Meningococemia  
354: Neumotórax y neumomediastino  
355: Obstrucción de la vía aérea  
356: Quemaduras  
357: Shock  
358: Sobredosis de fármacos y otras sustancias  
359: Traumatismo encefalocraneal  
360: Urgencias y emergencias hipertensivas 
361: Violación 
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Sinopsis 
 
La diabetes es una enfermedad crónica que afecta a casi un 10% de la población, que se asocia a 
otras enfermedades metabólicas prevalentes tales como la obesidad, la hipertensión arterial y las 
dislipemias. Además, y en relación con el grado de control metabólico de las excursiones glucémicas, 
las personas que sufren de diabetes pueden presentar complicaciones que afectan a la retina, al 
riñón, al sistema nervioso periférico y al árbol cardiovascular. Por tanto su estudio resulta de interés 
no sólo para los médicos de familia y los endocrinólogos, sino para otros diversos especialistas que 
en un momento u otro- de su actividad profesional atenderán en su práctica clínica diaria a pacien-
tes diabéticos. 
 
El Tratado de Diabetes que edita Editorial Médica Panamericana es un trabajo de distintos profesio-
nales tanto clínicos como básicos, aunados para redactar un libro actualizado que responda a las 
preguntas que puedan abordarse en la atención médica de las personas que sufren diabetes. En 
este sentido, la Sociedad Española de Diabetes no sólo patrocina este Tratado sino que es su más 
directo impulsor. Sin duda alguna este  libro va a contribuir de manera importante a establecer un 
cuerpo de doctrina novedoso y de gran rigor científico, en el estudio de la diabetes. Esperamos que 
su lectura sea de gran utilidad tanto para los estudiantes como para todos aquellos profesionales 
que, de una manera u otra, estén interesados en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de 
esta enfermedad. 

 
Contenido 

 
Sección I. Diagnóstico, epidemiología y etiología de la Diabetes  

1. Historia natural de la diabetes mellitus. Clasificación de la diabetes mellitus y otras categorías 
de intolerancia a la glucosa 
2. Epidemiología de la diabetes 
3. Etiopatogenia de la diabetes tipo 1 
4. Etiopatogenia de la diabetes tipo 2 
5. Diabetes monogénicas 
6. Diabetes secundarias 
7. Síndrome metabólico 
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Sección II: Bioquímica y Patofisiología de la Diabetes 
8. Aspectos fisiopatológicos de la citoarquitectura en los islotes de Langerhans 
9. Desarrollo embrionario del islote pancreático 
10. Ontogenia del páncreas endocrino bajo situaciones de normalidad y diabetes 
11. Control y mecanismos implicados en la secreción de insulina 
12. Bisíntesis, secreción y efectos del glucagón 
13. Péptidos relacionados con el glucagón (GPLs) 
14. Otros péptidos pancreáticos: amilina, polipéptido pancreático y somatostatina 
15. Reconocimiento y transducción de señales generadas por insulina en estados de normali-
dad y enfermedad 
16. Recepción y transducción de señales intracelulares generadas por glucagón y péptidos rela-
cionados 
17. Efectos de la insulina "in vivo": Acciones sobre el metabolismo de la glucosa 
18. Efectos de la insulina "in vivo": Acciones sobre el metabolismo lipoproteico 
19. Efectos de la insulina "in vivo": Acciones sobre el metabolismo proteico 
20. Toxicidad de la glucosa y los ácidos grasos 
21. Bioquímica de la obesidad y su relación con la Diabetes 
22. Señales implícitas en biocomunicación y Diabetes 
23. Células pluripotenciales 
24. Plasticidad celular 
25. Glucación de las macromoléculas 

Sección III: Manejo y  Control de la Diabetes 
26.  Recomendaciones dietéticas en Diabetes Mellitus 
27. Ejercicio y diabetes 
28. Sulfonilureas: Aspectos Básicos y Utilización Clínica 
29. Biguanidas: Aspectos Básicos y Utilización Clínica 
30. Glitazonas: Aspectos Básicos y Utilización Clínica 
31. Inhibidores de las alfaglucoridasas. Aspectos Básicos y Utilización Clínica 
32. Nuevos fármacos para el tratamiento de la Diabetes Mellitus 
33. Agentes hipolipemiantes: su papel en la Diabetes Mellitus 
34. Insulinoterapia. Algoritmos de tratamiento 
35. Tratamiento con sistemas de Infusión continua de insulina 
36. El páncreas endocrino artificial 
37. Complicaciones en la terapia con insulina 
38. Trasplante de islotes pancreáticos 
39. Trasplante pancreático 
40. La educación de pacientes con diabetes 
41. La educación de profesionales de la salud en diabetes 
42. Tele-asistencia y diabetes 
43. Autocontrol del nivel de glucosa en sangre. Sensores de insulina 

Sección IV: Problemas especiales en el Control de la Diabetes             
44. Diabetes en la infancia y adolescencia 
45. Diabetes lábil 
46. Diabetes y embarazo 
47. Diabetes en el anciano 

Sección V: Complicaciones graves en la Diabetes  
48. Hipoglucemia. 
49. Cetoacidosis diabética y coma hiperglucémico no cetósico 
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50. Infección y diabetes 
51. Atención al paciente diabético hospitalizado 

Sección VI: Complicaciones específicas                               
52. Génesis de las complicaciones en diabetes: Glucosa en sangre y susceptibilidad genética 
53. Nefropatía diabética 
54. Retinopatía diabética 
55. Neuropatía diabética 
56. Inflamación y enfermedad cardiovascular 
57. Hipertensión en diabetes mellitus 
58. El pie diabético 
59. Prevención de las complicaciones diabéticas 

Sección VII: Prevención y situación sanitaria del diabético                              
60.   Prevención de la Diabetes Mellitus tipo 1 
61.   Prevención de la Diabetes Mellitus tipo 2   
62. Introducción a la antropología de la salud en diabetes 
63. Calidad de vida y diabetes     
64.   El coste de la atención diabética 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

446 
 

 


