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Administración exitosa de proyectos es un recurso ideal para toda persona que 
trabaja con proyectos. Proporciona las bases necesarias para ser un líder efectivo 
o un miembro que contribuye de manera significativa a un equipo de proyecto en 
cualquier escenario de negocios.Un enfoque en la comunicación le muestra cómo 
documentar e informar con claridad los desarrollos de un proyecto, tanto a su 
equipo como fuera del mismo. La cobertura exhaustiva de la planeación, 
programación y estimación de los costos le prepara para manejar con certeza 
todos los aspectos de la administración de proyectos 

 

Principios de Economía 
Del célebre economista harvardiano G. Mankiw es un texto 

que no puede faltar en la biblioteca de cualquier estudiante de 
Economía que se jacte de serlo. En su obra el autor aborda, con 
ejemplos sencillos de la vida práctica, conceptos que se antojan 
difíciles de entender cuando no se les encuentra un a aplicación. 
Así, explica la ley de la oferta y la demanda recurriendo a través de 
las filas de espera en las gasolineras. También nos explica la 
elasticidad de la demanda con una pregunta que parecería 
totalmente fuera del lugar: ¿la prohibición de la droga aumenta o 
disminuye los crímenes relacionados con ésta? Para explicar el 
concepto de ingreso, nos remite a las diferencias de género. Esta 
nueva edición de Principios de Economía está aderezada con 
ejemplos sencillos, familiares que nos permiten ver la economía 
desde una perspectiva amena y no sólo como números y gráficas, 
sin perder nunca de vista la importancia real y académica de la 
materia. 
 

 

Biología. 9a. Ed. Eldra Solomon, Linda Berg y Diana W. 
Martin 
 

Este título, “Biología” de Solomon, es descrito como el mejor 
texto para aprender biología; los sistemas de aprendizaje, 
magníficamente integrados, guían a los estudiantes a través de 
cada capítulo. Los conceptos clave aparecen claramente al 
comienzo de cada capítulo y los objetivos de aprendizaje al iniciar 
cada sección. Esta novena edición ofrece una integración ampliada 
de tres temas centrales: evolución, transferencia de información y 
energía para la vida, acompañados con innovadores recursos en 
línea multimedia para estudiantes y profesores. 
 



 

Los estudiantes de Agrociencia del nuevo milenio, a 
quienes está dedicado este libro, serán los encargados de alimentar 
al mundo. Para eso, necesitarán aprender, descubrir e innovar 
maneras de aumentar la producción alimenticia usando tierras 
marginales debido a que las tierras fértiles están siendo arrasadas 
por las grandes urbes. Agrociencia: Fundamentos y aplicaciones, 
4a. edición, es el Übro de texto de la agro-ciencia moderna que 
abrirá las puertas de las profesiones agrícolas a la generación del 
milenio. 
 

 

Microeconomía intermedia y su aplicación 
Esta excelente obra del gran autor Walter Nicholson 

suministra una excelente y clara introducción a la economía de los 
mercados, con un enfoque gerencial y el uso de una perspectiva 
algebraica. Se incluye una amplia variedad de aplicaciones 
relevantes, ejemplos actuales y actividades de interés para que el 
lector aprenda haciendo.  
 

 

Teoría Microeconómica : principios básicos y ampliaciones 
de Nicholson 

 
El libro ofrece al lector un resumen amplio y accesible de la 

microeconomía moderna, el cual incluye explicaciones claras e 
intuitivas de los principales resultados teóricos y resalta la 
estructura matemática común a muchos problemas 
macroeconómicos. Ofrece  aspectos esenciales de la microeconomía 
con definiciones claras y precisas como también las anotaciones 
matemáticas, es un gran aporte para la ciencia y para el lector 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ADMINISTRACION ESTRATEGICA :competitividad y globalizacion 
conceptos y casos. Michael A. Hitt, R. Duane Ireland, Robert 
E. Hoskisson 
Cengage Learning Editores, 2008 - 343 páginas 
 

El mundo de los negocios competitivo de hoy separa de 
manera consistente a las empresas de éxito de las que fallan en la 
toma de decisiones y acciones estratégicas correctas. 

Prepárese con la presentación de la administración 
estratégica más práctica y accesible que le ofrece esta obra, la cual 
está actualizada con las investigaciones y tendencias más recientes. 

Entre sus características fundamentales destacan las 
siguientes: * Un equipo de autores que está a la vanguardia * 
Casos que ilustran y cautivan * Investigación intuitiva, actividades 
prácticas y una sólida orientación hacia el aprendizaje * Se estudian 
las ideas de académicos y ejecutivos prominentes * Novedosas 
entradas de capítulo y segmentos de enfoque estratégico * 
Equilibrio excepcional entre la investigación actual y su aplicación 
en organizaciones reales. 
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Robert R. Pagano 
Cengage Learning Latin America, 16/01/2006 - 580 páginas 
 

En general, los estudiantes de las carreras de humanidades 
no se muestran atraídos por las matemáticas; por ello, en este 
texto se presenta la estadística descriptiva e inferencial desde un 
punto de vista informal y no estrictamente matemático. 
 
 

  

 

Fundamentos de marketing 

Charles W. Lamb, Joseph F. Hair, Carl McDaniel 
Thomson, 2006 - 590 páginas 
 

Versión condensada del exitoso titulo Marketing de Charles 
W. Lamb, Joseph J. Hair et al. Presenta lo mismo actualizado de 
esta disciplina en cuanto a conceptos, términos y casos reales. 
Aunque el libro se dirige a cursos introductorios de marketing en 
realidad 
 

 

ADMINISTRACIÓN 
Ricky W. Griffin, Magda Elizabeth Treviño Rosales, María Angelina Arriola Miranda 
Cengage Learning Editores, 2011 - 811 páginas 
 

 

Robert W. Soutas, Daniel J. Inman 
Cengage Learning Editores, 15/09/2008 - 496 páginas 
 

Centrándose en la comprensión de conceptos mecánicos, 
este nuevo texto de Estática, apunta hacia los progresos en los 
métodos de analizar problemas de la mecánica. Incorpora 
completamente el uso de paquetes de software altamente 
sofisticados (Mathcad, MATLAB, Matemática y Maple) actualmente 
disponibles para los estudiantes. 
 

 

Genética Humana Y Sociedad 
 Escrito por Ronnee K. Yashon,Michael R. Cummings 
Cengage Learning Editores, 03/02/2010 - 250 páginas 
 

Clasificación: Ciencias De La Salud, Naturales Y Divulgación 
Científica »Medicina »Bioética / Genética 
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Electrotecnia 
Pablo Alcalde San Miguel 
Editorial Paraninfo, 2011 - 476 páginas 
Incluye CD-ROM 
 
En esta obra se incluyen todos los temas fundamentales de la 
Electrotecnia: desde los principios básicos de la electricidad, 
resolución de circuitos eléctricos y magnéticos, corrientes alternas, 
sistemas trifásicos, aparatos de medida, diodos y transistores, 
instalaciones eléctricas y automatismos, hasta el estudio de los 
transformadores y motores eléctricos; incluyendo el Proyecto de 
Electrificación de una vivienda. 
 

 

Manual de Mantenimiento de Instalaciones 

José Roldán Viloria 
Ediciones Paraninfo. S.A., 1997 - 416 páginas 
 
El técnico encontrara en esta obra principios tecnológicos de física, 
mecánica, electricidad y otros varios, que la ayudaran a calcular y 
resolver problemas técnicos, así como normas y consignas de 
seguridad, esquemas básicos de electricidad, neumática, hidráulica, 
fluidos en general, calefacción, refrigeración y ventilación. 
 

 

El autor analiza los principales aspectos de la ecología a partir de 
sus principios básicos, la biodiversidad, el control de la población, el 
reciclaje de los nutrientes. Da una explicación de cómo la Tierra ha 
sobrevivido y se ha transformado a lo largo de 3.7 millones de 
años. 

 

El objetivo principal de este libro es proporcionar material que no 
sólo introduzca al lector en el ámbito del marketing de servicios, 
sino que lo familiaricen con temas específicos de servicio al cliente. 
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La industria evoluciona constantemente en la aplicación de nuevas tecnologías 
para conseguir los múltiples procesos que en ella se realizan, incorporando 
automatismos cada vez más sofisticados. Sin embargo, toda tecnología debe 
apoyarse sobre bases sólidas, cuyo conocimiento resulta imprescindible para el 
profesional que trabaja en este campo, tan amplio, de los automatismos. 

Sin Imágen Diseño y modelado 3 D. Centro de computación profesional de 
México, 2011. 

 

Las matemáticas que tienen que ver con la ciencia actuarial (teoría 
del interés) son una materia fascinante, su parte central es la toma 
de decisiones basadas en comparaciones de valor de las diferentes 
alternativas que se evalúan; áreas de aplicación de este libro, que 
al mismo tiempo es un manual, son múltiples y van desde una 
decisión personal de financiamiento, hasta la evaluación 
de"especular"en los mercados financieros, hasta una medida 
corporativa de cualquier tipo de empresa. 

 

Título 
Cableado de redes para voz, video y datos/ Data, Voice 
and Video Cabling: Planificacion, Diseno Y Construccion/ 
Planning, Design and Construction 

Autores Jim Hayes, Paul Rosenberg 

Edición 3 
Editor Cengage Learning Latin America, 2009 
ISBN 9871486189, 9789871486182 
N.º de 
áginas p 

318 páginas 

 

Teoría del interés. Métodos cuantitativos para finanzas es un libro 
innovador que propone una visión actual y práctica de las 
matemáticas relacionadas con la ciencia actuarial (Teoría del 
interés), que es una materia fascinante. Su parte central es la toma 
de decisiones con base en comparaciones de valor de las distintas 
alternativas en evaluación. 
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Los docentes que recién se inician en la integración de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a su práctica 
profesional, necesitan recursos tecnológicos adecuados, esperan 
recibir una capacitación intensiva, tanto instrumental como 
pedagógica, y reclaman tiempo para la ejercitación, la práctica, la 
planifi cación y la evaluación de sus nuevas habilidades. Pero, por 
sobre todo, demandan razones de peso para emprender un cambio 
que los alejará inexorablemente de las didácticas tradicionales en 
las que fueron formados y que, para tener un cabal sentido, deberá 
dar origen a nuevas y transformadoras prácticas de aula. Este libro 
procura transmitir a los docentes una idea sencilla: que la 
integración de TIC a la enseñanza es posible y puede alcanzarse 
con naturalidad si se respetan los más básicos principios de la 
pedagogía, en particular aquél que señala que “A hacer se aprende 
haciendo”.Plena de recursos actualizados y estrategias concretas, la 
presente obra ha sido concebida para motivar y acompañar a los 
educadores en el proceso de integrar las TIC a sus labores 
cotidianas, una tarea ineludible en los tiempos que corren. 

 

Enseñando Física con las TIC procura transmitir a los docentes una 
idea sencilla: que la integración de TIC a la enseñanza es posible y 
puede alcanzarse con naturalidad si se respetan los más básicos 
principios de la pedagogía, en particular aquel que señala que “A 
hacer se aprende haciendo”. Plena de recursos actualizados y 
estrategias concretas, la presente obra ha sido concebida para 
motivar y acompañar a los educadores en el proceso de integrar las 
TIC a sus labores cotidianas, una tarea ineludible en los tiempos 
que corren. 
 

 

 
Sinopsis:En esta obra básica el autor nos muestra los antecedentes, 
generalidades, requisitos, características, e importancia, así como la 
forma de diseñar, implementar, dirigir, y controlar el presupuesto. 
Determinar y corregir a tiempo las variaciones y desviaciones, todo 
ello en cualquier tipo de presupuesto (tradicional, por áreas y 
niveles de responsabilidad, por programas y actividades, y base 
cero) sin importar el tipo de entidad, tanto en la teoría como en la 
práctica, y concluir con la conexión entre la administración, la 
contaduría y el presupuesto, para su ubicación y jerarquía. 
 

 

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 aspec- tos 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. 



Administración estratégica : un 
enfoque integral. 
 
Charles W.L. Hill y Gareth R. 
Jones. Novena edición. 

Desde su primera edición, este libro ha fortalecido su posición como 
líder en el mercado. Los continuos cambios del mundo real en las 
prácticas de la materia, así como el mayor uso de estrategias de 
reducción de costos, el outsourcing global, las cuestiones éticas y la 
producción esbelta, y un énfasis continuo en el modelo de negocio 
como el motor de la diferenciación y la ventaja competitiva, han 
generado diversas transformaciones en el enfoque del mismo. Entre 
las características de esta nueva edición destacan las siguientes: • 
Casos nuevos. La selección de casos que se ofrece es la mejor del 
mercado, no tiene rival en cuanto a la amplitud y profundidad de 
los mismos. • Nueva sección Dilema ético. Para destacar la 
importancia de la ética en la toma de decisiones en administración 
estratégica, se incluye esta sección que pide al lector tomar 
decisiones gerenciales atinadas, sin perder de vista las 
repercusiones éticas en los negocios. • Enfoque interactivo para la 
enseñanza de la administración estratégica. Cada capítulo contiene 
los siguientes ejercicios y tareas: Ejercicio en equipo, Archivo 
periodístico, Proyecto de administración estratégica y Estudio de 
caso final.  

 

Esta obra presenta la teoria estadistica en el contexto de la solucion 
de problemas practicos y aplicaciones reales. Analiza la naturaleza 
de la estadistica y su importancia en la investigacion cientifica. 
Requiere un curso previo de calculo. 

 

El mundo laboral esta cambiando rápidamente y, en respuesta, el 
campo de la administración también presenta una revolución. El 
resultado es el nuevo lugar de trabajo, temas de esta edición del 
libro. 

 

Psicología educativa ofrece a los estudiantes el aprendizaje sobre 
las teorías y prácticas que los ayudarán a convertirse en profesores 
eficaces. La obra se enfoca en las formas en cómo los futuros 
profesores pueden aplicar la psicología a la educación, cómo 
emplear los modelos de la enseñanza eficaz y cómo ser profesores 
reflexivos. Este texto fue diseñado para ser accesible a los 
estudiantes y, por medio de las características del diseño de 
instrucción y e! contenido, los lectores serán capaces de 
comprender y aplicar los conceptos y habilidades que el instructor 
considera que son esenciales para tener éxito en la enseñanza. 
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