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Actualice su PC 

Por: Guy Hart-Davis 

ISBN:9781615026374 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 

Las PC son asombrosas. Cada año se vuelven más rápidas y sus capacidades se 

incrementan (y aún así los precios siguen bajando). Hoy en día, la mayoría de las 

PC vienen con características que mucha gente nunca entiende (algunas de ellas, 

las más útiles). Este libro muestra cómo aprovechar al máximo las características 

integradas de su PC, de telefonía a televisión, de redes a cifrado indescifrable (y 

cómo ir más allá al agregar hardware y software a su PC). ¿Qué cubre este libro? 

Este libro contiene tres secciones de proyectos. A grandes rasgos, los primeros 

proyectos son sencillos y los últimos son complejos. Algunos de los primeros 

proyectos son generales y forman una buena base para otros. Por ejemplo, los 

primeros dos proyectos (incrementar la memoria de su PC, obtener la conexión de 

Internet más rápida) son los que tal vez quiera realizar antes de seguir adelante con 

otros proyectos. Pero si su PC ya está cargada y conectada a una conexión a 

Internet increíblemente rápida, está listo para pasar a otros proyectos. Casi todos 

los proyectos son independientes, así que puede iniciar con los que más le 

interesen, en cualquier orden. 

 

 

Administración                                                                                                                                    

Por: Thomas S. Bateman  
ISBN:9781615021802 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                                                                                
En un ambiente de negocios cada vez más competitivo, los autores Bateman y 
Snell han identificado factores que son determinantes en el desempeño de las 
organizaciones, tales como: Costos. Los gerentes deben vigilar este rubro, ya que 
deben buscar que sus clientes tengan el mayor costo-beneficio por el producto o 
servicio que obtienen. Innovación Los gerentes deben hacer un esfuerzo continuo 
por crear o encontrar nuevas ventajas competitivas para sus bienes o servicios. 
Velocidad. Las organizaciones deben responder rápidamente a las necesidades del 
mercado, introduciendo nuevos productos, entregando órdenes de compra en el 
momento justo y respondiendo oportunamente a las necesidades de los clientes. 
Calidad. Los gerentes deben buscar exceder las expectativas de los clientes acerca 
de la calidad de los bienes o servicios. Servicio. Las empresas de servicio han 
logrado entregar un servicio de calidad a sus clientes lo que les ha dado una 
ventaja competitiva. El desarrollo de estos cinco factores, en conjunción con un 
manejo gerencial efectivo, lograrán que las empresas obtengan liderazgo y 
colaboración en un ambiente competitivo. 

 

 

Administración de compras y abastecimientos 

Por: P. Fraser Johnson 

ISBN:9781456205959 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORESLas PC son asombrosas. 

La administración de las compras y del suministro se ha convertido en una 

herramienta crecientemente visible en un mundo donde el abastecimiento es un 

determinante mayor de la supervivencia y el éxito corporativos. El desempeño de la 

cadena de suministro no sólo influye sobre los riesgos operativos y financieros sino 

también sobre los riesgos que padece la reputación de las organizaciones. La 

ampliación de la cadena de suministro en forma global hacia países en vías de 

desarrollo implica nuevas responsabilidades que recaen sobre los proveedores y el 

suministro, que no sólo deben respetar y supervisar los aspectos ambientales, 

sociales, políticos y de seguridad sino que también tienen que influir en ellos. 
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Administración de Marketing 

Por: John W. Mullins 
ISBN:9781615023608 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
Las ediciones anteriores de este libro han sido conocidas por su método 
estratégico, el cual ayuda a esclarecer las relaciones entre estrategias corporativas 
de negocios y de marketing para empresas grandes y pequeñas; las relaciones 
entre estrategias de marketing y el ambiente de marketing, y las relaciones entre 
marketing y otras áreas funcionales en la empresa. Esta quinta edición mantiene 
esta perspectiva estratégica, al mismo tiempo que proporciona al lector las 
herramientas específicas y las estructuras para que tome decisiones de marketing 
que aprovechan las condiciones en las que se encuentra la compañía internamente, 
en términos de la misión y las competencias de la compañía y, externamente, en 
términos del contexto del mercado y la competencia en los que opera. 

 

 

Administración de Operaciones 

Por: Richard B. Chase  
ISBN:9789701070277 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
Para crear una ventaja competitiva con la administración de operaciones y 
producción es preciso comprender cómo estas funciones contribuyen al incremento 
de la productividad. 

 

 

Administración de Operaciones 

Por: Roger G. Schroeder 
ISBN:9786071506009 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
La administración de operaciones es un campo emocionante y vital en el complejo 
mundo de los negocios de la actualidad. Por lo tanto, los estudiantes tanto de nivel 
subgraduado como de MBA tienen una necesidad urgente de entender las 
operaciones, una función esencial en todo negocio. Este libro de texto acerca de la 
administración de operaciones aborda el efecto de las decisiones de operaciones 
sobre la empresa y enfatiza la toma de decisiones interfuncional con una 
orientación hacia la cadena de suministro. 

 

 

Administración de Operaciones 

Por: Richard B. Chase 
ISBN:9786071510044 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
La administración de operaciones y cadena de suministros (AOCS) es un elemento 
clave para el mejoramiento de la productividad en los negocios de todo el mundo. 
Establecer una ventaja creativa mediante operaciones requiere entender la forma 
en la que las funciones de operaciones y cadena de suministros contribuyen al 
crecimiento de la productividad. No obstante, el objetivo de este libro es hacer más 
que sólo mostrar al lector lo que hacen las empresas para crear una ventaja 
competitiva en el mercado, sino expresar un conjunto de conocimientos y 
herramientas que en realidad puede aplicar. Tres características nuevas y 
significativas en esta edición son: la incorporación de material que se refiere a la 
sustentabilidad en los procesos de cadena de suministro, un nuevo capítulo sobre 
procesos de atención médica y el uso de esquemas de corriente de valor. En el 
caso de la sustentabilidad, se entrelaza el tema del libro con material nuevo en la 
introducción y en los capítulos sobre estrategia, fuentes globales de suministro y 
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adquisición, así como cadenas de suministro esbeltas y sustentables. Por primera 
vez se incluye un capítulo sobre procesos de atención médica en un libro 
introductorio de administración de operaciones y cadena de suministros. El material 
sobre los esquemas de valor es, asimismo, pionero respecto de la profundidad de 
cobertura del tema. 

 

 

Administración de operaciones. Enfoque de administración de procesos de 
negocios 

Por: David, Muñoz 
ISBN:9786074813555 
Editorial: Cengage Learning Editores 

 

 

Administración de Pequeñas Empresas 

Por: Longenecker, Justin G. 
ISBN:9786074813623 
Editorial: Cengage Learning Editores 

 

 

Administración de pequeñas empresas 

Por: Sérvulo Anzola Rojas  

ISBN:9786071502889 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 

Toda empresa es parte de su medio ambiente y afecta directa o indirectamente, la 

estructura económica y social de un país. El proceso de apertura económica que 

viven actualmente los paíes y en especial los de América Latina, es un llamado a 

las empresas para adoptar y desaroolar alternativas en un avance sostenido e 

incorporarlas competitivamente a merados nacionales e internacionales. 

 

 

Administración de Proyectos 

Por: Clifford F. Gray 

ISBN:9789701072356 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 

Trata los siguientes temas de forma sencilla y precisa: Administración moderna de 

proyectos,selección de proyectos y estrategia de organización, organización (cultura 

y estructura), definición del proyecto, estimaciones de proyecto (tiempo y costo), 

desarrollo del plan del proyecto, administración de riesgo, calendarización de 

recursos y costos, reducción de la duración del proyecto, dirección efectiva del 

administrador de proyectos, administrando equipos de trabajo, outsourcing, 

http://tumi.lamolina.edu.pe/ban/?p=1144


LIBRISITE 
MCGRAW-HILL 

LIBROS ELECTRÓNICOS 
progreso y desarrollo , auditoria y cierre de proyecto, proyectos internacionales y 

problemas en la administración de proyectos 

 

 

Administración de recursos humanos 

Por: William B. Werther 
ISBN:9781615023981 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
Después de haber logrado seis ediciones y cientos de adopciones en diversas 
universidades, Administración de recursos humanos se ha posicionado como una 
obra de referencia obligada. Esta 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 sólo añaden interés, sino que 
también proporcionan perspectivas auténticas de esta dinámica área. Dada la 
creciente globalización de las organizaciones, la presentación de los aspectos 
internacionales de la administración de los recursos humanos se ha expandido a lo 
largo de la obra. Nuestra premisa se basa en que las organizaciones modernas 
constituyen la innovación más importante de nuestra era, porque de su éxito o 
fracaso depende el bienestar de los habitantes del planeta. Las organizaciones 
logran sus objetivos mediante la combinación efectiva y eficiente de sus recursos, 
para poner en práctica sus estrategias. Uno de los recursos más valiosos que 
posee lo constituye el capital humano que prepara y lleva a cabo dicha estrategia. 
En términos sencillos, la forma en que una organización obtenga, mantenga y 
retenga sus recursos humanos equivale a un factor decisivo de su éxito o fracaso. 
El objetivo de este libro es explicar la manera en que los administradores proactivos 
y los profesionales de la administración de los recursos humanos comparten la 
responsabilidad de mejorar de continuo la contribución que lleva a cabo el personal 
a sus organizaciones. Nuestro objetivo es práctico. El texto presenta conceptos 
clave, temas y casos de práctica, pero no pretende ser enciclopédico. Destacamos 
las aplicaciones de la teoría y la práctica, para que el lector obtenga un 
conocimiento útil de la administración de los recursos humanos, tanto si su objetivo 
es convertirse en directivo empresarial o en profesional del campo. 

 

 

Administración Estratégica 

Por: Arthur A. Thompson 

ISBN:9781456205911 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 

El sello distintivo de esta decimoctava edición es ser presentación fresca y muy 

refinada del material de cada uno de los 12 capítulos, con un análisis actualizado y 

ameno de los conceptos básicos y herramientas analíticas que encontrará en todas 

partes. Para complementar los capítulos se incluye una colección actual y 

fascinante de 15 casos con la inusual característica de ser funcionales para el aula. 

Confiamos en que notará que los capítulos de esta edición son concisos, claros, 

convincentes y tienen abundantes ejemplos actuales. En combinación con un 

conjunto sólido de casos interesantes, con toda seguridad este texto despertará el 

interés de sus estudiantes en la estrategia, traducirá su entusiasmo en logros 

académicos y les permitirá destacar en el aula. 
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Administración estratégica. Un enfoque integral 

Por: Hill, Charles W. L. 
ISBN:9786074814651 
Editorial: Cengage Learning Editores 

 

 

Administración exitosa de proyectos 

Por: Jack Gido  

ISBN:9786074818543 

Editorial: Cengage Learning Editores 

La administración de proyectos significa mucho más que dividir el trabajo para 

asignar las partes a diferentes personas, con la esperanza de que de alguna 

manera obtengan el resutlado deseado. De hecho, es frecuente que proyectos con 

la probabilidad de tener éxito fracasen a causa de estos planteamientos que dan las 

cosas por sentado. 

 

 

Administración y logística 

Por: Donald J. Bowersox  
ISBN:9789701061329 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
Ofrece un balance único en los libros entre la cadena de suministro y la logìstica. 
Amplio reconocimiento de los autores en el ambito de la logistica y cadena de 
suministros como investigadores y autores. Nuevo enfoque de tecnologìas como el 
ERP y sistemas de programación y planeación avanzados. 

 

 

Administración: Fundamentos del proceso administrativo 

Por: Enrique Louffat 
ISBN:9789871486519 
Editorial:Cengage Learning Editores 
Las personas, las instituciones y los grupos sociales en general conviven con la 
administración de un modo más íntimo y constante de lo que son concientes. Toda 
institución corporación, empresas independientemente de sus características de 
porte pequeño, mediano o grande, del sector económico de actuación, del tipo de 
actividad que desempeñen ya sean productivas, comerciales o de servicios 
generales, sean privadas o públicas, necesita de la administración para poder 
desarrollarse. 
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Administración: Un enfoque basado en competencias 

Por: Don Hellriegel  

ISBN:9786074814552 

Editorial: Cengage Learning Editores 

Esta undécima edición de Administración: Un enfoque basado en competencias ha 

sido revisada a fondo, actualizada y rediseñada para guiar el desarrollo profesional 

del estudiante. Nos hemos enfocado en las competencias centrales de los 

administradoraes efectivos con la intención de ayudar al lector a desarrollar sus 

habilidades directivas y el conocimiento que necesitará para triunfar en las 

orgnizaciones globales de hoy. 

 

 

Álgebra Lineal                                                                                                                     

Por:Grossman                                                                                                
ISBN:9786071501349                                                                                   
Editorial:MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                              
Anteriormente el estudio del álgebra lineal era parte de los planes de estudios de 
los alumnos de matemáticas y física principalmente, y también recurrían a ella 
aquellos que necesitaban conocimientos de la teoría de matrices para trabajar en 
áreas técnicas como la estadística multivariable. Hoy en día, el álgebra lineal se 
estudia en diversas disciplinas gracias al uso de la computadoras y al aumento 
general en las aplicaciones de las matemáticas en áreas que, por tradición, no son 
técnicas. 

 

 

Álgebra Lineal                                                                                                            

Por: Juan Carlos Del Valle Sotelo                                                                    
ISBN:9789701068854                                                                                              
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                              
Este libro tiene su germen en las notas del curso semestral de álgebra lineal que he 
impartido a lo largo de varios años en el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, campus Estado de México, las cuales son el esqueleto de 
lo que ahora pretendo mostrar como un cuerpo ya con piel y completo, que se 
desarrolló gracias a la experiencia adquirida a través de todos esos años. 

 

 

Álgebra Lineal                                                                                                                        

Por:Stanley I. Grossman                                                                              
ISBN:9786071507600                                                                                        
Editorial:MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                              
Álgebra lineal, en su séptima edición, conserva el estilo didáctico y ameno que lo ha 
caracterizado desde hace casi dos décadas. Tanto los ejemplos como los ejercicios 
hacen referencia a disciplinas tales como agricultura, administración, economía, 
estadística, ingenierías, medicina, ciencias sociales y demografía. 

 

http://tumi.lamolina.edu.pe/ban/?p=1144


LIBRISITE 
MCGRAW-HILL 

LIBROS ELECTRÓNICOS 

 

Álgebra lineal: Una introducción moderna                                                           

Por: David Poole                                                                                               
ISBN:9780538735452                                                                                                     
Editorial: Cengage Learning Editores                                                                              
La tercera edición de Álgebra lineal: Una introducción moderna conserva el enfoque 
y características que los usuarios encontraron como fortaleza de la edición anterior. 
Sin embargo, agregué nuevo material para hacer el libro útil para una audiencia 
más amplia y también refresqué los ejercicios. Quiero que los alumnos vean al 
álgebra lineal como una materia excitante y que aprecien su tremenda utilidad. Al 
mismo tiempo, quiero ayudarles a dominar los conceptos y técnicas básicas del 
álgebra lineal que necesitarán en otros cursos, tanto en matemáticas como en otras 
disciplinas. 

 

 

Álgebra superior                                                                                                                   

Por: César Alejandro Rincón Orta                                                                 
ISBN:9781456211875                                                                                           
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                              
Álgebra Superior tiene como propósito principal sentar los cimientos básicos del 
álgebra en un nivel universitario. La selección de los contenidos, objetivos de 
aprendizaje y, en especial, la determinación de la extensión y profundidad de lo 
abordado, así como la manera de presentar los temas, son resultado de la vasta 
experiencia de los autores como docentes y de un largo proceso de discusión 
académica. 

 

 

Álgebra Superior (Serie Schaums)                                                                                      

Por: Spiegel                                                                                                         
ISBN:9786071501783                                                                                                    
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                              
Operaciones fundamentales con los números. Operaciones fundamentales con 
expresiones algebraicas. Propiedades de los números. Productos especiales. 
Factorización. Fracciones. Exponentes. Radicales. Operaciones simples con 
números complejos. Ecuaciones en... 

 

 

Álgebra y trigonometría con geometría analítica                                                           

Por: Swokowski, Earl W.                                                                              
ISBN:9786074811865                                                                                            
Editorial: Cengage Learning Editores                                                                              
Esta edición de Álgebra y trigonometría de Swokowski y Cole conserva los 
elementos que la han hecho tan popular entre los profesores y los estudiantes: la 
exposición clara, la disposición de los temas y sistemas de ejercicios ricos en 
aplicaciones. Los excelentes problemas, probados con el trascurso del tiempo se 
han elogiado extensamente por su consistencia y su apropiado nivel de dificultad 
para los estudiantes de precálculo. El libro también cubre asuntos más desafiantes 
tales como la regla de los signos de Descartes y los teoremas de los límites, que se 
han eliminado de otros textos o se han relegado a un apéndice. La nueva edición 
ofrece referencias y datos de temas actualizados y continúa contando con 
excepcionales recursos tecnológicos. Este libro prepara con eficacia a los 
estudiantes para otros cursos en matemáticas. 
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Álgebra y trigonometría con geometría analítica                                                           

Por: Dennis G. Zill                                                                                          
ISBN:9781456204570                                                                                                   
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                             
En esta obra reflejamos nuestra filosofía de que un libro de matemáticas para 
estudiantes de bachillerato debe ser legible, directo y muy motivador. Y aun así, los 
estudiantes sólo aprenden matemáticas haciendo matemáticas. Por tanto, a lo largo 
del texto hemos puesto énfasis en la resolución de problemas como medio de 
comprensión. Los ejemplos están diseñados para motivar, instruir y guiar los 
alumnos. A la vez, los ejercicios les brindan la oportunidad de probar su 
comprensión, desafiar su intelecto y aplicar sus conocimientos a situaciones del 
mundo real. 

 

 

Análisis de estados financieros 

Por: Leopoldo Rodríguez 
ISBN:9786071507396 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
Desde la conceptualización de la información financiera y los diferentes reportes 
que emanan de ella, hasta llegar al análisis prospectivo, el libro Análisis de estados 
financieros. Un enfoque en la toma de decisiones provee al lector herramientas 
valiosas para poder evaluar una compañía en términos de su operación, 
rentabilidad, estructura financiera y liquidez, todo desde un punto de vista tanto 
financiero como estratégico. De una manera detallada, el libro se adentra en las 
particularidades del balance general, del estado de resultados y del flujo de efectivo, 
así como en temas relacionados con estos como la reexpresión y la consolidación 
de estados financieros. Cada uno de los capítulos que conforman este libro es 
fundamental para apoyar a las empresas a alcanzar su máximo potencial y así crear 
valor, no sólo para los accionistas sino también para todas las partes involucradas 
(empleados, gobierno, comunidad). Por lo anterior, esta obra es un excelente apoyo 
no sólo como texto a nivel universitario, sino como bibliografía útil para cualquier 
administrador que busque evaluar correcta y puntualmente la salud financiera de 
una empresa. 

 

 

Análisis de la producción y las operaciones 

Por: Steven Nahmias 

ISBN:9781456205065 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 

Este libro trata sobre la producción en un sentido amplio: esto es, la producción 

tanto de artículos como de servicios. El término producción tiene sus raíces en los 

estudios de automatización de fábricas; el término administración de las 

operaciones se utiliza para reflejar aspectos más amplios. Este libro trata sobre los 

métodos analíticos que se utilizan para apoyar la administración de la producción y 

las operaciones, es decir, el proceso de dirigir personas y recursos para crear un 

producto o servicio. Con el objetivo de beneficiar a instructores y a estudiantes, esta 

edición incluye numerosas modificaciones pedagógicas, aunque se ha conservado 

la misma estructura, títulos y secuencia, de los capítulos; asimismo, los casi 550 

ejercicios permanecen esencialmente igual que en la cuarta edición. 
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Análisis numérico                                                                                                                                                    

Por: Jose Alberto Gutiérrez Robles                                                               
ISBN:9786071503169                                                                                        
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                             
El desarrollo de los sistemas de cómputo y la capacidad de realizar miles o millones 
de operaciones por segundo, le da a la implementación numérica el marco 
adecuado para su desarrollo. Los sistemas de ecuaciones de gran tamaño, cuya 
solución numérica era impensable, se vuelven problemas cotidianos. Así, el 
desarrollo o análisis numérico de las soluciones de la representación matemática de 
fenómenos físicos de gran complejidad toma enorme relevancia. El esfuerzo 
entonces se centra en encontrar nuevas formas y metodologías de solución 
numérica para todo tipo de funciones o sistemas de funciones, sean lineales o no 
lineales. Es en esta área donde se centran los temas expuestos en este libro; por 
supuesto se hace énfasis del hecho de que hay más de una forma de resolver un 
mismo problema, y se dan las ventajas y desventajas de los diferentes métodos 
numéricos presentados, de igual forma se presenta el marco teórico que 
fundamenta cada método. 

 

 

Análisis Vectorial                                                                                                               

Por: Murray R. Spiegel                                                                                
ISBN:9786071505507                                                                                                  
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                             
El propósito principal de esta edición es en esencia el mismo que el de la primera, 
con los cambios que se mencionan a continuación. Primero citaremos partes del 
prefacio escrito por Murray R. Spiegel para la primera edición del libro. Este libro 
está diseñado para emplearse como libro de texto en un curso formal de análisis 
vectorial o como complemento útil de varios libros actuales de uso común. 

 

 

Análisis y Diseño de Experimentos 

Por: Gutiérrez 
ISBN:9786071501394 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
Este libro es resultado de más de 15 años de enseñanza, capacitación y asesoría 
sobre diseño y análisis de experimentos. Además de la contribución de los autores, 
esta obra ha sido posible gracias a las ideas, comentarios, dudas, ejemplos, datos, 
respuestas, discusiones y experiencia de las personas con las que se han tenido 
contacto en el terreno profesional, desde estudiantes universitarios, estudiantes de 
posgrado, investigadores, así como personal técnico y directivo de empresas. 
Estudia con sencillez, claridad y profundidad el diseño de experimentos, que hoy en 
día constituye una herramienta fundamental en las tareas de prácticamente todo 
tipo y tamaño de industria. En este libro se describen los aspectos más importantes 
de esta disciplina, haciendo énfasis en los conceptos, cuándo y cómo se debe 
aplicar cada tipo de diseño y cómo hacer el análisis e interpretación de los datos 
obtenidos mediante el experimento. Por todo lo anterior, esta obra constituye una 
de las más valiosas herramientas para adquirir los conocimientos orientados a un 
desempeño profesional exitoso. 
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Análisis y diseño de sistemas de control digital 

Por: Ricardo Fernández del Busto y Ezeta 

ISBN:9781456211608 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 

La proliferación en la aplicación de sistemas digitales en diversas áreas de la 

actividad humana, especialmente en aquellas que tienen relación con la 

mecatrónica, el control de procesos y la automatización, han orillado a que los 

cursos de control digital sean parte integral de programas de estudio de diversas 

carreras de ingeniería; sin embargo, la dependencia de libros extranjeros sobre la 

materia es considerable, resaltando la necesidad de desarrollar textos adecuados a 

los programas y necesidades locales. El presente libro tiene como intención 

contribuir en alguna medida a disminuir esa dependencia. Esta obra está orientada 

principalmente a estudiantes de las carreras de Ingeniería mecatrónica, Ingeniería 

electrónica, en sus diversas vertientes, e Ingeniería mecánica eléctrica, principal-

mente, debido a que, por un lado, en los planes de estudio se contemplan cursos 

relacionados con el control digital, y por otro, en la industria hay una creciente 

necesidad de mejorar la productividad, la seguridad y la eficiencia, y todo ello se 

dará en la medida en que haya más personal capacitado en el área de 

automatización y control de procesos. Por otro lado, considero importante que los 

estudiantes de esas carreras tengan un mayor contacto con el área de control de 

procesos, la cual ha sido tradicionalmente casi exclusiva de los ingenieros químicos 

e instrumentistas; la aplicación de las técnicas de control digital a esta industria es 

indiscutible y ofrece en nuestros países una oportunidad de desarrollo profesional y 

técnico importante, y puede ser abordada exitosamente por otras disciplinas. 

 

 

Aprendizaje organizacional 

Por: Laura Esther Zapata Cantú 

ISBN:9786071506306 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 

La globalización, la dinámica y la complejidad que se han venido desarrollando en 

los entornos económico, político y social, han hecho que dirigir y administrar una 

organización sean tareas cada vez más sofisticadas y complejas. A pesar de ello, la 

esencia de la dirección y administración se basa en las mismas premisas: 

•Identificar oportunidades • Definir estrategias para aprovecharlas • Asignar y 

organizar los recursos necesarios para ejecutar las estrategias • Lograr un 

desempeño competitivo de la operación. Lo que es distinto, al cambiar las 

condiciones del entorno, son las variables y dimensiones presentes en cada uno de 

estos cuatro elementos. Para lograr la identificación y el aprovechamiento favorable 

de las variables y dimensiones que el entorno nos presenta para hoy y el futuro se 

requiere liderazgo, visión y conocimiento. Esta obra se concentra en el estudio del 

último de estos factores. En este libro, los autores resaltan la importancia del 

conocimiento para la innovación y el mejoramiento de la posición competitiva y la 

sustentabilidad a largo plazo de las organizaciones. Los temas cubiertos llevan al 

lector desde las formas y las metodologías más comúnmente utilizadas para la 

generación del conocimiento y el aprendizaje organizacional, enfatizando cómo el 

conocimiento ayuda y se apoya en el desarrollo de competencias del personal. Así 

mismo, se presentan los métodos y los sistemas más actualizados para la 

administración del conocimiento y las tecnologías disponibles para facilitar, agilizar 

y realizar esto de la manera más efectiva. Sin duda, el proceso de aprendizaje 

organizacional y los sistemas de administración del conocimiento son elementos 
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fundamentales para que las organizaciones cumplan con su misión, ahora y en el 

futuro. 

 

 

Bases de datos: Diseño implementación y administración 

Por: Carlos Coronel  

ISBN:9786074817492 

Editorial: Cengage Learning Editores 

Este libro sobre sistemas de bases de datos ha tenido éxito en ocho ediciones 

porque los autores, editores y la casa editorial pusieron atención al impacto de la 

tecnología, así como a sugerencias y preguntas de quien lo ha estudiado. 

Pensamos que esta novena edición refleja con todo éxito la misma atención a estos 

estímulos. Además, marca la adición de un nuevo coautor, Steven Morris, quien 

aporta a este libro su riqueza de conocimientos, experiencia en la enseñanza y 

saber en este trabajo. 

 

 

Biología                                                                                                                       

Por:Alton Biggs                                                                                        
ISBN:9781456207748                                                                                   
Editorial:MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                            
Este libro presenta los temas fundamentales de la biología desde un enfoque muy 
cercano al estudiante, pues constantemente relaciona los temas estudiados con la 
vida cotidiana. Ofrece un panorama muy completo de la biología actual, pues a lo 
largo de cada tema, incluye diversas secciones con lecturas, artículos científicos, 
conexiones con otras ciencias, entrevistas con biólogos e investigadores, recuadros 
sobre biología y sociedad, entre muchos otros. Por otro lado, este libro está 
profusamente ilustrado con ilustraciones, fotografías, esquemas y organizadores 
gráficos que permiten una comprensión más cabal de los temas estudiados. 
Incluye, al final de libro, diversos recursos al estudiante, con lo cual fomenta el 
aprendizaje de competencias científicas. 

 

 

Biología                                                                                                                     

Por: Elena Victoria De Erice Zúñiga                                                                
ISBN:9781456212308                                                                                                 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                              
Biología la ciencia de la vida, abarca desde el estudio del interior de la célula hasta 
la complejidad de la biosfera, pasando por la genética y las leyes de herencia, la 
evolución y la clasificación de los seres vivos, así como el mundo de los virus. A lo 
largo de sus páginas el lector encontrará frecuentes menciones sobre los últimos 
avances de la biología, las cuales resaltan las aportaciones de docentes, 
investigadores y científicos mexicanos, además de que relaciona esta disciplina con 
diversos temas de actualidad en los campos de la salud, la literatura, la historia del 
arte y la vida de los animales. 
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Biología Celular y Molecular                                                                                                            

Por: Karp                                                                                                      
ISBN:9781615021420                                                                                            
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                              
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 conceptos básicos en el fondo, y presenta detalles 
experimentales que ayudan a explicar y reforzar el concepto específico que se trata. 
' Esta quinta edición sigue ofreciendo una estructura muy clara y excelente, 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 comprensión, así como actualizaciones importantes en el 
papel de los cilios en el desarrollo de la enfermedad, genómica y nuevas 
tecnologías de biología celular y molecular. 

 

 

Biología Molecular. Fundamentos y Aplicaciones                                                      

Por: Beas                                                                                                     
ISBN:9781615021468                                                                                        
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                    
Libro didáctico y manejable que presenta en general los conceptos básicos de la 
biología molecular, dirigido especialmente para introducir al estudiante de primer 
ingreso a esta materia que sustituirá a la Bioquímica anterior; redactado 
especialmente en español con los términos que se utilizan comúnmente. Incluye 
además proyectos de investigación de punta como modelos prácticos para la 
aplicación del conocimiento, las bases para entender el tratamiento génico, 
inmunoneurología y tópicos de interés. Esta edición ha sido realizada por los 
principales especialistas y profesores de biología molecular de México. 

 

 

Biología: La unidad y la diversidad de la vida                                                            

Por: Cecie Starr                                                                                             
ISBN:9780495557920                                                                                                
Editorial: Cengage Learning Editores                                                                                                                                               
Como Preparación para la presente edición invitamos a instructores que enseñan la 
asignatura de Introducción a la biología a estudiantes de otras carreras, con el fin 
de reunirnos con ellos para discutir las metas de sus cursos. La principal meta de 
casi todos los instructores fue la siguiente. Aportar a los estudiantes las 
herramientas para realizar decisiones informadas como la ciencia trabaja. 

 

 

Cálculo                                                                                                                       

Por: Ayres                                                                                                                     
ISBN:978-607-15-0357-2                                                                                             
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                             
El propósito de este libro es ayudar a los estudiantes a comprender y utilizar el 
cálculo. Todo se ha hecho con el fin de facilitar la comprensión del mismo, 
especialmente a los estudiantes con antecedentes limitados en matemáticas o para 
aquellos que han olvidado su entrenamiento en matemáticas. 
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Cálculo 1. De una Variable                                                                                                                      

Por: Ron Larson                                                                                          
ISBN:9786071502735                                                                                                
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                             
Bienvenido a la novena edición de Cálculo! Nos enorgullece ofrecerle una nueva 
versión revisada de nuestro libro de texto. Mucho ha cambiado desde que 
escribimos la primera edición hace más de 35 años. En cada edición los hemos 
escuchado a ustedes, esto es, nuestros usuarios, y hemos incorporado muchas de 
sus sugerencias para mejorar el libro. A lo largo de los años, nuestro objetivo ha 
sido siempre escribir con precisión y de manera legible conceptos fundamentales 
del cálculo, claramente definidos y demostrados. Al escribir para estudiantes, nos 
hemos esforzado en ofrecer características y materiales que desarrollen las 
habilidades de todos los tipos de estudiantes. En cuanto a los profesores, nos 
enfocamos en proporcionar un instrumento de enseñanza amplio que emplea 
técnicas pedagógicas probadas, y les damos libertad para que usen en forma más 
eficiente el tiempo en el salón de clase. 

 

 

Cálculo 2. De Varias Variables                                                                                                                      

Por: Ron Larson                                                                                       
ISBN:9789701071342                                                                                                         
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                             
¡Bienvenido a la novena edición de Cálculo! Nos enorgullece ofrecerle una nueva 
versión revisada de nuestro libro de texto. Mucho ha cambiado desde que 
escribimos la primera edición hace más de 35 años. En cada edición los hemos 
escuchado a ustedes, esto es, nuestros usuarios, y hemos incorporado muchas de 
sus sugerencias para mejorar el libro. A lo largo de los años, nuestro objetivo ha 
sido siempre escribir con precisión y de manera legible conceptos fundamentales 
del cálculo, claramente definidos y demostrados. Al escribir para estudiantes, nos 
hemos esforzado en ofrecer características y materiales que desarrollen las 
habilidades de todos los tipos de estudiantes. En cuanto a los profesores, nos 
enfocamos en proporcionar un instrumento de enseñanza amplio que emplea 
técnicas pedagógicas probadas, y les damos libertad para que usen en forma más 
eficiente el tiempo en el salón de clase. 

 

 

Cálculo aplicado para administración, economía y ciencias sociales                

Por:Laurence D. Hoffmann                                                                          
ISBN:9781456219765                                                                                    
Editorial:MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                             
La octava edición de Cálculo aplicado para administración, economía y ciencias 
sociales se ha modificado de manera que satisface plenamente las necesidades de 
la materia, pues ahora se le han incluido los siguientes temas: - Aproximaciones a 
series infinitas y de Taylor (capítulo 9) - Probabilidad y cálculo (capítulo 10) - 
Funciones trigonométricas (capítulo 11) Como es sabido, la gran fortaleza de esta 
obra ha sido introducir los conceptos del cálculo en un contexto práctico, de manera 
que el estudiante tenga un conocimiento lógico, a la vez que intuitivo, de los 
conceptos básicos que necesitará en su desempeño académico. Otra característica 
es que se exponen las técnicas de derivación y cálculo integral sin sacrificar la 
precisión matemática, y se expresan de manera detallada los principales resultados, 
motivando y explicando al estudiante en forma intuitiva o geométrica; asimismo, se 
ha tratado que cada concepto e idea sea tan fácil de entender como sea posible. 
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Cálculo de una variable                                                                                           

Por: Dennis G. Zill                                                                                       
ISBN:9781456205249                                                                                                  
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                             
La cuarta edición de Cálculo: trascendentes tempranas constituye una revisión 
sustancial de la última edición. Aunque en esta edición hay mucho material nuevo, 
he intentado preservar intacto mi objetivo original de compilar un texto de cálculo 
que no sea sólo una colección de definiciones y teoremas, habilidades y fórmulas 
para memorizar, así como problemas para resolver, sino un libro que se comunique 
con sus lectores más importantes. 

 

 

Cálculo de una variable. Trascendentes tempranas                                                      

Por: Stewart, James                                                                                  
ISBN:9786074813173                                                                                                  
Editorial: Cengage Learning Editores                                                                             
El autor continúa aplicando los mejores elementos de la reforma de las matemáticas 
(la regla de tres), al combinar los aspectos teóricos tradicionales del cálculo con la 
enseñanza creativa y las técnicas de aprendizaje. Al considerar que varias 
disciplinas requieren por lo menos tres semestres de cálculo, este texto contiene los 
temas necesarios para que los estudiantes entiendan las ideas fundamentales, 
sustentándolas en aplicaciones del mundo real y construyan habilidades de 
razonamiento matemático. 

 

 

Cálculo de varias variables                                                                                                

Por: James, Stewart                                                                                      
ISBN:9786074813180                                                                                                   
Editorial: Cengage Learning Editores                                                                             
El autor continúa aplicando los mejores elementos de la reforma de las matemáticas 
(la regla de tres), al combinar los aspectos teóricos tradicionales del cálculo con la 
enseñanza creativa y las técnicas de aprendizaje. Al considerar que varias 
disciplinas requieren por lo menos tres semestres de cálculo, este texto contiene los 
temas necesarios para que los estudiantes entiendan las ideas fundamentales, 
sustentándolas en aplicaciones del mundo real y construyan habilidades de 
razonamiento matemático. 

 

 

Cálculo de varias variables                                                                                                

Por: Dennis G. Zill                                                                                                 
ISBN:9786071505002                                                                                                    
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                             
La cuarta edición de Cálculo: trascendentes tempranas constituye una revisión 
sustancial de la última edición. Aunque en esta edición hay mucho material nuevo, 
he intentado preservar intacto mi objetivo original de compilar un texto de cálculo 
que no sea sólo una colección de definiciones y teoremas, habilidades y fórmulas 
para memorizar, así como problemas para resolver, sino un libro que se comunique 
con sus lectores más importantes. 

 

 

Cálculo de varias variables                                                                                                

Por: Dennis G. Zill                                                                                                 
ISBN:9786071505002                                                                                                    
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                             
La cuarta edición de Cálculo: trascendentes tempranas constituye una revisión 
sustancial de la última edición. Aunque en esta edición hay mucho material nuevo, 
he intentado preservar intacto mi objetivo original de compilar un texto de cálculo 
que no sea sólo una colección de definiciones y teoremas, habilidades y fórmulas 
para memorizar, así como problemas para resolver, sino un libro que se comunique 
con sus lectores más importantes. 
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Cálculo. Conceptos y contextos de una variable                                                         

Por:Stewart, James                                                                                             
ISBN:9786074813982                                                                                      
Editorial:Cengage Learning Editores                                                                             
El aspecto principal en que este libro difiere de mis libros de texto • más 
tradicionales de cálculo es que es más moderno. Por ejemplo, no hay un capítulo 
completo sobre técnicas de integración; no demuestro tantos teoremas; y el material 
sobre funciones trascendentales y sobre ecuaciones paramétricas está entrelazado 
en todo el libro, en lugar de tratarlo en capítulos separados. Los maestros que 
prefieren una cobertura más completa de temas tradicionales de cálculo deben ver 
mis libros Calculus, sexta edición, y Calculus: Early Transcendentals, sexta edición. 

 

 

Calidad Total y Productividad 

Por: Humberto Gutiérrez Pulido 

ISBN:9781615022182 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 

Mejorar la calidad, el desempeño y la competitividad es una exigencia creciente 

para las organizaciones de todo el mundo, por lo que las respuestas a esta 

exigencia han sido muy variadas a lo largo de los años: planeación estratégica, 

seminarios de concientización, equipos de mejora, certificación de la calidad de los 

proveedores, certificación de los sistemas de gestión de la calidad, seis sigma, etc. 

Sin embargo, en ocasiones estas actividades no se desarrollaron a partir de un 

entendimiento profundo de lo que está ocurriendo en el interior y exterior de la 

organización, y se pasan por alto aspectos tan básicos como entender por qué la 

calidad es el factor clave de la competitividad; asimismo, a veces no se analizan 

críticamente las prácticas e inercias en el interior de las organizaciones y las 

actividades tendientes a mejorar no se basan en el conocimiento de los principios y 

elementos básicos de la gestión de las organizaciones. 

 

 

Casos de éxito de emprendedores 

Por: Business Week 
ISBN:9789701069554 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
Los lectores de BusinessWeek han comentado lo ocupadas que se han vuelto sus 
vidas profesionales y lo importante que es recibir noticias de negocios, información 
e ideas entregadas de manera concisa y moderna. Esto es lo que realizamos cada 
semana en la revista, y todos los días en BusinessWeek.com. Pero también 
sabemos que las personas de negocios necesitan cavar profundamente dentro de 
áreas que les ayudarán a administrarse de manera más eficaz. Es por esto que 
hemos creado la serie de Casos de éxito en colaboración con la editorial 
McGrawHill Professional. Cada libro se basa en el reportaje a fondo de 
BusinessWeek sobre líderes excepcionales conforme se enfrentan a retos 
estratégicos en una variedad de frentes. 
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Casos de éxito en Liderazgo 

Por: Business Week  

ISBN:9789701070390 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 

"De conversaciones que tenemos a diario con personas de negocios como usted, 

sabemos que tienen una enorme necesidad de utilizar noticias e información sin 

sesgos y con el máximo nivel de exactitud y confiabilidad. Por eso se conoce a 

BusinessWeek, y siempre procuramos hacerlo mejor. Nuestra serie de libros “Las 

jugadas más poderosas del marketing”, lo lleva al siguiente nivel. En colaboración 

con la división de libros profesionales de McGraw-Hill, hemos tomado lo mejor de 

los negocios —los mejores administradores, estrategas y mercadólogos— para 

analizar cómo puede utilizar las mejores prácticas e ideas en su propio plan de 

juego. Cada capítulo, que se desprende de un caso de estudio publicado en 

BusinessWeek, se mejora con planes para articular las enseñanzas clave de cada 

caso: “jugadas poderosas” (tácticas prácticas que puede adaptar a sus propias 

situaciones) y estrategias de “lunes por la mañana” que le ayudan a mantenerse 

enfocado en el éxito y poner las mejores prácticas en acción. Además, se ofrecen 

diapositivas descargables y otros contenidos en línea a su disposición en 

BusinessWeek.com/powerplays que le permitirán compartir las lecciones con sus 

colegas, así como organizar una lluvia de ideas y diversas estrategias. " 

 

 

Casos de éxito en Marketing 

Por: Business Week 
ISBN:9789701062784 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
Esta obra pertenece a la serie Power plays de Business Week. Sustentada por los 
grandes pensadores del mundo de los negocios y enfocada en tópicos esenciales 
para el éxito en los mercados competitivos, cada libro incluye casos reales, 
estrategias probadas y una mirada al pensamiento que ha hecho de Business 
Week, una autoridad en la materia. Esta guía ofrece secretos y estrategias 
probadas de las grandes leyendas de negocios como Phil Knight en la famosa 
empresa deportiva Nike. 

 

 

Ciencia Ambiental 

Por: Eldon D. Enger  

ISBN:9781615022212 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 

Al producir la décima edición de este texto, consideramos conveniente celebrar su 

éxito y hacer una reflexión acerca de la manera en que este campo de conocimiento 

ha cambiado a lo largo de las pasadas dos décadas. Desde que en 1983 se publicó 

por primera vez el libro Ciencia ambiental: un estudio de interrelaciones, ha sido 

traducido al idioma chino y al coreano; además, estimamos que casi un millón de 

estudiantes lo han utilizado. A través de estas 10 ediciones hemos observado 

cambios significativos en la ciencia ambiental. 
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Comercio y marketing internacional 

Por: Alejandro, Lerma 
ISBN:9786074814507 
Editorial: Cengage Learning Editores 
El propósito de este libro es facilitar al lector una guía integral, amigable y práctica 
en el aprendizaje y la aplicación del marketing internacional y comercio exterior 

 

 

Comportamiento del consumidor y estrategia de marketing 

Por: J. Paul Peter  
ISBN:9789701056329 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
Al presentar la combinacion perfecta de conocimientos y habilidades necesarios 
para entender los mercados, comportamiento del consumidor y estrategia de 
marketing es un recurso invaluable peter y olson han desarrollado y utilizado el 
analisis de la rueda del consumidor a lo largo de la obra para ayudar a que el lector 
entienda mejor como interactuan el comportamientos, afectos, cognicion y ambiente 
del consumidor, en conjuncion con una estrategia de marketing el modelo de la 
rueda del analisis del consumidor es una herramienta poderosa y de utilidad 
comprobada, que no solo ayuda a entender la esencia del comportamiento del 
consumidor, sino que tambien ha sido de utilidad para innumerables estudiantes 

 

 

Comportamiento organizacional                                                                                                                                    

Por: Don, Hellriegel 
ISBN:9786074813234 
Editorial: Cengage Learning Editores 

 

 

Comprensión y exposición 

Por: Fabián Esquivel Bautista 

ISBN:9781615027446 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 

En este curso se aborda una gran diversidad de textos. La finalidad radica en el 

hecho de que debemos saber distintas formas de hacer uso de recursos que nos 

permitan lograr su comprensión. En un mundo cada vez más globalizado, se hace 

inherente la necesidad de poder desarrollar competencias relacionadas con la 

comprensión. Nos enfrentamos a costumbres, culturas, estilos de vida e ideas que 

son diversas. No se trata de juzgarlas y de imponer la que creemos es mejor, sino 

de comprender toda esa gama de diversidad para lograr una mayor tolerancia y 

explicación, de cualquiera de los fenómenos variados que afrontamos. 
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Comunicación y liderazgo 

Por: Virginia Dávalos Osorio 

ISBN:9781456203917 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 

Comunicación y liderazo, una propuesta juvenil, está diseñado para lectores con 

inquietudes de superación y desarrollo personal, profesional y social, así como para 

docentes o personas que deseen ser partícipes de la formación de nuevas 

generaciones ávidas de trascender y triunfar en este tan controvertido mundo 

globalizado. Esta obra está basada en una metodología práctica, sin dejar de lado 

el sustento teórico. Donde los diferentes tópicos se abordan a través de ejemplos 

reales con aplicaciones a diferentes contextos. 

 

 

Contabilidad administrativa 

Por: David Noel Ramírez Padilla 
ISBN:9781456211806 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
En esta novena edición de Contabilidad Administrativa, se revisó y actualizó el 
contenido para adaptarlo a un ambiente en donde la piedra angular de la 
competitividad y la permanencia de los negocios a largo plazo es la estrategia, por 
lo que se ofrece una gama de enfoques y herramientas que aseguran estas metas: 
- Se organizó el contenido en cinco secciones, cada una de ellas enfocada a 
estudiar las diferentes áreas en que la contabilidad administrativa apoya a la alta 
dirección. - Se profundizó en las herramientas de la contabilidad estratégica, que 
ayudan a que las empresas logren llevar a cabo su estrategia en el corto y largo 
plazo. - Se enriqueció con nuevos enfoques para la toma de decisiones. 

 

 

Contabilidad de Costos 

Por: Aldo S. Torres Salinas 
ISBN:9786071502971 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
Los cambios tecnológicos han revolucionado los sistemas de información, sin 
embargo, el exceso de información genera un hueco de la misma. Contrario a lo 
esperado, muchos educadas, Entonces es un reto generar reportes más sencillos y 
sintéticos que se adapten a las necesidades de cada tipo de usuario. 

 

 

Contabilidad de costos 

Por: Juan García Colín 
ISBN:9781456211424 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
Esta cuarta edición de Contabilidad de costos mantiene su estructura didáctica, 
explicando de manera práctica, breve y clara la esencia de los costos con una 
visión moderna y propositiva, resultado de la práctica docente y de la experiencia 
profesional, lo cual se hará evidente para los lectores de esta obra. El presente 
texto ha sido actualizado con importantes temas, presentando además: - 
Comentarios y sugerencias a la Norma de Información Financiera C-4, Inventarios 
(NIF C-4). - Sugerencias para hacer dinámicos los sistemas de información 
financiera. - Un método para el direccionamiento de los costos de la empresa hacia 
los centros de costo administrativos, de servicio y productivos. - Una nueva 
metodología para la asignación de costos conjuntos, la cual ha sido probada en la 
práctica. - Un nuevo capítulo donde se presenta la metodología para diseñar un 
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sistema de información de costos para empresas de servicio. Con este marco de 
referencia, es clara la aportación que el autor hace de manera pragmática en esta 
obra para los interesados en esta materia, la cual se ha constituido en fuente de 
ventaja competitiva en el esquema estratégico de las empresas modernas. 

 

 

Contabilidad Financiera 

Por: Gerardo Guajardo Cantú 
ISBN:9786071501363 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES  
Es motivo de gran orgullo constatar que la nueva edición incorpora en forma 
innovadora las normas internacionales de información financiera, las más recientes 
normas de información financiera emitidas en México en los últimos años, así como 
los nuevos lineamientos de gobierno corporativo que rigen la administración de las 
empresas. 

 

 

Contabilidad práctica para no contadores 

Por: lvaro Javier Romero López 
ISBN:9781456211882 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
¿Quién no hace uso de la contabilidad financiera y de la información que de ella 
emana? Algunas personas piensan que la contabilidad es un área altamente 
técnica, ejercida solo por contadores. Sin embargo, casi todo el mundo practica la 
contabilidad como un punto de apoyo en su quehacer cotidiano. Toda persona que 
tome decisiones comerciales necesita entender con claridad los términos y 
conceptos contables para participar y comunicarse efectivamente con la comunidad 
comercial. No obstante, el uso de la información contable no está limitado 
únicamente al mundo de los negocios. Vivimos en una era contable. 1 Para los 
estudiantes de licenciatura o maestría que no culminarán sus estudios como 
contadores o licenciados en contaduría, ni la ejercerán de manera cotidiana, pero 
necesitan conocer los conceptos doctrinarios básicos que sustentan la práctica 
contable, está dirigido este libro. Contabilidad práctica para no contadores fue 
diseñado acorde con los planes y programas de estudio vigentes en los principales 
centros de educación en las licenciaturas y maestrías que requieren conocimientos 
de la práctica contable actual, respecto de la normatividad empleada a nivel mundial 
en la preparación de los estados financieros. 

 

 

Control Estadístico de la Calidad y Seis Sigma 

Por: Humberto Gutiérrez Pulido 
ISBN:9781456211653 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
El control estadístico ha demostrado su utilidad tanto en las empresas de 
manufactura como de servicio, ya que con las exigencias de mejora a la que se ven 
expuestas en las organizaciones, debido a la alta competitividad de los mercados 
globalizados, se ha hecho más evidente la necesidad de ampliar la comprensión y 
utilización del pensamiento estadístico, y aplicar conceptos y técnicas estadísticas 
para una diversidad de tareas y propósitos. Este libro se ha convertido en un clásico 
en la enseñanza de los métodos de la calidad y de la estrategia Seis Sigma. En 
esta 3ª edición se realizó la revisión a fondo del texto para hacer más claro y 
comprensible su contenido. Asimismo, se incorporaron y ampliaron varios temas 
para cubrir mejor los métodos más demandados en la práctica. Entre ellos 
destacan: Distribuciones de probabilidad (capítulo 3) Prueba de hipótesis para una 
proporción (capítulo 4) Capacidad para datos no normales (capítulo 5) Cartas 
ARIMA para procesos autocorrelacionados. (capítulo 9). También se realizó una 
actualización exhaustiva del AMEF de acuerdo con la segunda edición del 2008 
(capítulo 14), los aspectos relacionados con la estrategia y proyectos Seis sigma 
(capítulo 15 y 16). Se renovaron todas las explicaciones sobre el uso de software 
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estadístico según las versiones más recientes (Statgraphics, Excel y Minitab). 

 

 

Control Estadístico de la Calidad y Seis Sigma 

Por: Humberto Gutiérrez Pulido 
ISBN:9781615021789 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
En esta obra se describen los aspectos fundamentales del control estadístico de 
calidad mediante el empleo de Seis Sigma, la estrategia que han empleado 
numerosas compañías a nivel mundial por más de una década. Se incorporan 
numerosos ejemplos reales de empresas ubicadas en países de habla hispana, así 
como también preguntas y ejercicios en cada capítulo. 

 

 

Desarrollo de nuevos productos. Una vision integral 

Por: Alejandro, Lerma 
ISBN:9786074814484 
Editorial: Cengage Learning Editores 

 

 

Desarrollo de una cultura de calidad 

Por: Humberto Cantú Delgado 
ISBN:9786071505729 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
Esta obra se realizó con la intención de ofrecer un libro de texto apropiado para los 
cursos cuyos objetivos se centran en el desarrollo cultural del individuo sobre 
aspectos de la calidad total. En las dos décadas más recientes, las universidades 
se han preocupado por incluir en sus programas de estudio materias orientadas a 
desarrollar en los estudiantes habilidades, actitudes y valores fundamentados en 
principios de calidad total. 

 

 

Desarrollo humano 

Por: Diane E. Papalia 
ISBN:9781456211783 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
El desarrollo humano es una jornada. Desde el momento de la concepción, los 
seres humanos emprendemos un camino de nuevas experiencias que se 
prolongarán durante toda la vida. Como lo han hecho anteriormente, las autoras 
analizan la continuidad del desarrollo humano y hacen comparaciones entre 
culturas para destacar las relaciones entre los ámbitos físico, cognoscitivo y 
psicosocial, además de integrar las novedades teóricas y de investigación. En esta 
edición el lector podrá encontrar actualizaciones sobre los siguientes temas: - 
Estructura familiar - Factores que influyen en la obesidad - Participación de las 
madres en la fuerza de trabajo - Maltrato infantil - Métodos de educación preescolar: 
Montessori y Reggio Emilia - Popularidad, intimidación, victimización y salud mental 
en la niñez - Influencia de la tecnología en el aprendizaje. Por lo antes mencionado, 
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Desarrollo humano representa un empeño meticuloso por brindar al lector la 
información más reciente del tema. 

 

 

Desarrollo organizacional 

Por: Rafael Guízar Montúfar 

ISBN:9781456211646 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 

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 desarrollo organizacional, como: 

definiciones recientes en el campo, coaching, mentoring, transformación 

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 

organizacional aplicados por empresas mexicanas - Nuevas ilustraciones y 

diagramas, dinámicas de aplicación en la sección de ejercicios vivenciales. Sin 

duda, este libro será de gran utilidad y podrá emplearlo en los diversos ámbitos de 

su actividad diaria. 

 

 

Diseño de Maquinaria 

Por: Robert L. Norton 

ISBN:9781615021703 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 

Cubre de manera equilibrada los temas relacionados con el análisis y el diseño de 

máquinas, al tiempo que usa ejemplos reales de ingeniería. Cuenta con un estilo de 

escritura muy ameno, mediante el que expone de manera clara los conceptos 

difíciles y hace énfasis en la síntesis y el diseño. Con todo ello, el libro logra 

conjuntar el arte del diseño con el uso de herramientas modernas necesarias para 

el análisis de la cinemática y dinámica de maquinaria. Las múltiples ilustraciones 

proporcionan un acercamiento visual que facilita la comprensión de máquinas y 

mecanismos. Cubre la síntesis analítica de uniones, y el diseño asistido por 

computadora tiene un tratamiento más práctico y profundo que el que se le da en 

otros textos. 
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Diseño de Maquinaria 

Por: Robert L. Norton 

ISBN:9781456211776 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 

La quinta edición es una mejora evolutiva sobre la cuarta edición y todas las 

anteriores. En el prefacio de la primera edición (página XIX) hay información más 

detallada sobre el propósito y la organización del libro. Los principales cambios en 

esta edición son: - Se agregó un nuevo capítulo (16) sobre los mecanismos 

impulsados por leva y los servomecanismos con base en la experiencia reciente del 

autor en consultorías, la cual indica una mayor utilización de servomotores para 

impulsar los mecanismos de la maquinaria. - Se agregaron más de 50 problemas de 

tarea nuevos. Todas las figuras de los problemas se incluyen como archivos PDF 

en el DVD, de modo que los alumnos impriman las que necesiten para trabajar las 

soluciones. - Varios de los programas escritos por el autor que acompañan el libro 

se reescribieron por completo para mejorar su interfaz y facilitar su uso, por lo que 

ahora son compatibles con los sistemas operativos y computadoras más recientes. 

Los programas Fourbar, Fivebar, Sixbar y Slider se combinaron en un nuevo 

programa, Linkages, que hace todo lo que los programas anteriores hacían en 

forma colectiva, y se añadieron algunas características nuevas. El programa 

Dynacam también se reescribió en su totalidad y está muy mejorado. Los 

programas Motor y Matrix permanecieron sin cambios. Estos programas de 

computadora están sometidos a revisiones frecuentes para añadir funciones y 

mejoras. -Se aplicaron muchas pequeñas mejoras al análisis de diversos temas en 

diferentes capítulos, sobre todo a partir de comentarios de los usuarios; además, se 

corrigieron todos los errores detectados. 

 

 

Ecología y medio ambiente 

Por: Raúl Calixto Flores 

ISBN:9786074817652 

Editorial: Cengage Learning Editores 

Tienen un enfoque práctico, se refieren a estructuras de pensamiento y procesos 

aplicables a contextos diversos, que serán útiles para los estudiantes a lo largo de 

la vida, sin que por ello dejen de sujetarse al rigor metodológico que imponen las 

disciplinas que las conforman. Su desarrollo favorece acciones responsables y 

fundadas por parte de los estudiantes hacia el ambiente y hacia sí mismos. 

 

 

Econometría 

Por: Damodar N. Gujarati 
ISBN:9786071502940 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
La primera edición de Econometría se publicó hace treinta años. Con el transcurso 
del tiempo se registraron avances importantes en la teoría y la práctica de la 
econometría. En cada una de las ediciones subsiguientes traté de incorporar los 
principales adelantos en el campo. La quinta edición continúa con esta tradición. 
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Economía 

Por: Paul A. Samuelson 
ISBN:9789701071564 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
Esta obra se presenta como una introducción clara, precisa e interesante a los 
principios de la economía moderna y a las normas de la economía estadounidense 
y mundial. Su principal objetivo es ofrecer una visión panorámica de la teoría 
económica, y para hacerlo se destacan los principios básicos que perdurarán más 
allá de los titulares de hoy. La presente edición abarca estos imporantes temas: 1. 
Las verdades centrales de la economía. 2. Innovación en economía. 3. Lo pequeño 
es hermoso. 4. Cuestiones de política para el nuevo siglo. 5. Debates en torno a la 
globalización. 6. Las escuelas de la macroeconomía en contienda. Los temas más 
avanzados se han ubicado en secciones o apartados especiales. La decimoctava 
edición utiliza un conjunto más amplio de íconos dentro del texto y material para 
ayudar a ilustrar los temas fundamentales. 

 

 

Ecuaciones Diferenciales                                                                                        

Por: Zill                                                                                                         
ISBN:9786071502018                                                                                                  
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                             
A diferencia de un curso de “cálculo” o de “ecuaciones diferenciales”, donde el 
contenido del curso está muy estandarizado, el contenido de un curso titulado 
“matemáticas para ingeniería” algunas veces varía de forma considerable entre dos 
instituciones académicas distintas. Por lo tanto, un texto sobre matemáticas 
avanzadas para ingeniería es un compendio de muchos temas matemáticos, todos 
los cuales están relacionados en términos generales por la conveniencia de su 
necesidad o utilidad en cursos y carreras subsiguientes de ciencia e ingeniería. En 
realidad, no hay un límite para la cantidad de temas que se pueden incluir en un 
texto como el que ahora nos ocupa. En consecuencia, este libro representa la 
opinión de los autores, en este momento, acerca de lo que constituyen “las 
matemáticas para ingeniería”. 

 

 

Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado                                           

Por: Dennis, Zill                                                                                                                
ISBN:9786074813135                                                                                        
Editorial: Cengage Learning Editores                                                                            

 

 

Ecuaciones diferenciales para ingeniería y ciencias                                                      

Por: Yunus A. Cengel                                                                                   
ISBN:9786071509895                                                                                        
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                             
Ecuaciones diferenciales para ingeniería y ciencias conjunta la experiencia que 
Çengel ha ganado a través de años de enseñanza de ecuaciones diferenciales y la 
de William Palm en el desarrollo de ejemplos aplicados a la ingeniería, lo cual lo 
hace un importante libro de texto desarrollado para acompañar las materias de 
ingeniería, así como de ciencias físicas y sociales. Contiene una gran cantidad de 
ejemplos de ingeniería y ciencias, tomados de diversos campos, tales como física, 
química, biología e, incluso, economía. Características especiales: - Es un texto 
legible cuyo enfoque pedagógico se apoya más en la intuición, sin menoscabar su 
rigor matemático. - Cada capítulo comienza con una descripción general de los 
temas. - Al final de las secciones, se presenta un repaso que incluye problemas 
sencillos que cubren los temas explicados en cada sección. - El texto está 
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extensamente ilustrado para destacar los conceptos importantes y para usar en 
forma óptima el espacio de los márgenes. - Los problemas de fin de capítulo se 
agrupan por sección. 

 

 

El Emprendedor de Éxito 

Por: Rafael Alcaraz Rodríguez  
ISBN:9786071506115 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                             
Séneca mencionó en alguna ocasión que ningún viento es favorable para quien no 
conoce el puerto al que quiere arribar. Un plan de negocios es una herramienta que 
permite al emprendedor realizar un proceso de planeación que le coadyuve a 
seleccionar el camino adecuado para el logro de sus metas y objetivos. También es 
un medio para concretar ideas, es una forma de ponerlas por escrito, en blanco y 
negro, de una manera formal y estructurada, por lo que se convierte en una guía de 
la actividad diaria del emprendedor. 

 

 

Elementos de administración 

Por: Koontz 
ISBN:9789701070628 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                             
Enfoque claro y práctico de los conceptos basicos de la administración asi como su 
aplicación real en distintos entornos y su influencia de las distintas tendencias 
modernas de la administración. 

 

 

Elementos de administración                                                                                                                                    

Por: Harold Koontz 
ISBN:9781456212810 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
La octava edición de Elementos de Administración: un enfoque internacional y de 
innovación continúa identificando los aspectos importantes de la administración a 
través de la integración de la teoría 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 financiera. En esta edición se actualizaron todos los capítulos y, además, se 
incluyeron temas nuevos. 

 

 

Estadística aplicada a la administración y la economía                                      

Por: Alfredo Díaz Mata                                                                                 
ISBN:9781456210700                                                                                                   
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                        
Es un libro pensado para estudiantes latinoamericanos. Se incluyen numerosos 
ejemplos resueltos de manera detallada que facilitan la comprensión de los 
conceptos, de los procedimientos de cálculo y de la aplicación de las diversas 
técnicas estadísticas. A diferencia de otros textos traducidos equivalentes, los 
ejemplos y los ejercicios parten de nuestra realidad ya que manejan el sistema 
métrico decimal que se usa en Latinoamérica, lo cual evita dificultades innecesarias 
en el estudio de la estadística. Además, en todos los temas se explica, de manera 
puntual y a través de ejemplos, el manejo de la hoja de cálculo Excel de Microsoft 
para resolver casi todas las aplicaciones estadísticas. El uso de esta herramienta, 
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además de facilitar la realización de cálculos y operaciones, aumenta la 
comprensión de diversas técnicas estadísticas y familiariza a los estudiantes con el 
software, así como con el uso extendido de computadoras en el análisis estadístico. 
En resumen, este texto ofrece un instrumento que facilita el aprendizaje tanto de los 
conceptos básicos como de las numerosas y útiles aplicaciones de la estadística en 
la práctica de la administración, la economía y de las ciencias sociales. 

 

 

Estadística aplicada a los negocios y la economía                                                 

Por: Douglas A. Lind                                                                                   
ISBN:9781456204693                                                                                                
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                 
El objetivo de este libro es proporcionar a los estudiantes de las diferentes áreas de 
negocios un análisis introductorio de las aplicaciones de las estadística descriptiva y 
de la estadística inferencial. Dado que el mundo actual procesa grandes volúmenes 
de información, el gran reto de la estadística está en saber escoger de manera 
crítica la información y en ser capaz de reducirla en forma concisa y significativa 
para hacer interpretaciones, juicios y tomar decisiones efectivas, por ello, esta 
edición incluye los comandos necesarios para obtener resultados de los programas 
Excel y Minilab. 

 

 

Estadística elemental: Lo esencial                                                                               

Por: Robert Johnson                                                                                 
ISBN:9786074811995                                                                                             
Editorial: Cengage Learning Editores                                                                                                                                
A través de los años, el libro de texto Estadística elemental se ha transformado en 
un libro de texto introductorio muy accesible que promueve el aprendizaje, la 
comprensión y la motivación al presentar la estadística a los estudiatnes en un 
contexto real, sin sacrificar el rigor matemático. Además, esta obra ha respondido a 
la aceptación gradual en muchas disciplinas donde la estadística se ha vuelto una 
herramietna importante. 

 

 

Estadística matemática con aplicaciones                                                                      

Por: Dennis, Wackerly                                                                                   
ISBN:9786074813999                                                                                       
Editorial: Cengage Learning Editores                                                                                                                                
Este exitoso texto, el más utilizado en las 200 mejores escuelas de Estados Unidos, 
recurre a las matemáticas como una herramienta necesaria para promover una 
firme comprensión de las técnicas estadísticas. 

 

 

Estadística para ciencias sociales, del comportamiento y de la salud                         

Por: Haroldo, Elorza                                                                                 
ISBN:9786074813456                                                                                                    
Editorial: Cengage Learning Editores 
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Estadística para ingenieros y científicos                                                                        

Por: William Navidi                                                                                        
ISBN:9786071501417                                                                                       
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                                                                                
Estadística para ingenieros y científicos se distingue por su presentación clara de la 
estadística aplicada. Al presentar las ideas en el contexto real de los conjuntos de 
datos y con abundantes ejemplos producidos por computadora, este libro hace que 
la estadística cobre vida, por lo que es excelente para motivar a los estudiantes a 
entender la importancia de la estadística en sus carreras y en sus vidas. Este libro 
presenta un enfoque claro y moderno de la estadística del mundo real.. 

 

 

Estadística Serie Schaum                                                                                                

Por: Spiegel                                                                                                   
ISBN:9781615021734                                                                                                   
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                                                                                
Este libro pertenece a la Serie Schaum y tiene como objetivo presentar una 
introducción general a los principios de estadística. Puede utilizarse como 
suplemento de los libros de teoría de estadística. Contiene 18 capítulos; en la 
primera parte se abordan el análisis de la distribución de frecuencia, la dispersión, 
la desigualdad y la curtosis, para seguir con la teoría de probabilidad y sus 
aplicaciones, entre otros. 

 

 

Estilo y corrección                                                                                                

Por: Fabian Esquivel Bautista 
ISBN:9781456207649 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                                                                                
Corrección y estilo es un texto útil en la construcción de textos y en la expresión de 
nuestro pensamiento. La forma como nos expresamos y la manera como nos 
dirigimos a los demás, puede variar al considerar las respuestas que recibamos de 
los demás. Por ello es imprescindible, entonces, conocer y apropiarnos de ciertos 
aspectos que tienen que ver con el estilo y la forma de aplicarlos a cada momento 
comunicativo en particular. 

 

 

Estrategia de Marketing 

Por: Ferrel 
ISBN:9786074818246 
Editorial: Cengage Learning Editores 
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Estructura de Datos                                                                                              

Por: Osvaldo Cairó 

ISBN:9781615022458 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                                                                                

Este libro tiene como finalidad presentar las estructuras de datos, asi como los 

algoritmos necesarios para tratarlas. El lenguaje utilizado es algorítmico, escrito en 

seudo código, independiente de cualquier lenguaje comercial de programación, lo 

que permite comprender las estructuras de datos y los algoritmos asociados a ellas 

sin relacionarlos con un lenguaje de programación específico. De esta manera el 

lector podrá aplicar lo que aquí aprenda a cualquier lenguaje de programación. La 

generalidad con la que se explican los conceptos y sus posibles aplicaciones 

facilitan, incluso, la implementación en lenguajes estructurados o en lenguajes 

orientados a objetos. 

 

 

Estudiantes excepcionales                                                                                              

Por: Ronald L. Taylor  

ISBN:9781615022267 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                                                                                

Este es el primer texto de introducción a la educación especial escrito 

expresamente tanto para futuros educadores generales como para especialistas. 

Este texto proporciona una cobertura equilibrada de los fundamentos de las 

excepcionalidades que los futuros profesores deben saber para entender a sus 

estudiantes y sus responsabilidades, además de la información práctica que 

necesitan para enseñar con eficacia a todos los estudiantes. 

 

 

Ética                                                                                                                               

Por: Juan José Abad Pascual 

ISBN:9781615026982 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                                                                                

Seguro que has oído algunas expresiones parecidas a éstas: “hay que hacer el bien 

y no el mal”, “no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti”, “no te 

aproveches de las necesidades ajenas”, “cumple tus obligaciones”, “huye de la 

corrupción”, “no actúes a tontas y a locas”, “cuida el medio ambiente”, “ayuda a tus 

semejantes”, “se tolerante”, “rechaza todo tipo de discriminación”, “juega limpio en 

la vida”, etc. Se trata de expresiones que pueden servir como principios y guías de 

tu conducta moral. Toda persona es libre. Ser libre es una cualidad humana 

importantísima, única y grandiosa. Pero, a veces, puede parecer una carga molesta 

y un “rollo” pesado. ¿Por qué? Porque te obliga a elegir y te hace responsable de tu 

elección. Ser libre es ser responsable. Y ser responsable exige encontrar una 

respuesta adecuada, una respuesta que explique y justifique tu decisión. La 

presente obra pretende dar un panorama general acerca del significado y función 

de la Ética. 
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Ética en las organizaciones                                                                                                                          

Por: Eduardo Soto Pineda 

ISBN:9789701062647 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                                                                                

Durante las tres últimas décadas el interés académico por indagar de manera 

profunda sobre algunos aspectos de esta ética de los negocios ha renacido. La 

presente investigación ha procedido simultáneamente a lo largo de distintos frentes 

que se encuentran estrechamente relacionados, y presenta distintas visiones sobre 

este tema, emanando de diversas disciplinas como la filosofía, la administración y 

las ciencias sociales. Por el otro lado, encontramos en esta obra también un buen 

equilibrio entre la teoría y la práctica, demostrando que la ética en los negocios es 

en realidad una disciplina aplicada. 

 

 

Ética en los negocios 

Por: Laura P. Hartman 
ISBN:9786071509901 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
La segunda edición de Ética en los negocios constituye una introducción clara y 
accesible a los problemas éticos que surgen en los negocios. Los autores fomentan 
la toma de decisiones éticas, sin dejar de considerar las perspectivas de índole 
personal y normativa. Se introduce a los estudiantes en un proceso de toma de 
decisiones éticas, que puede ser aplicado a cualquier situación. Además, a lo largo 
de todo el libro, se presentan ejemplos que muestran cómo las teorías se relacionan 
con el mundo real. La presente edición incluye lo más novedoso en estadística, así 
como perspectivas básicas acerca de asuntos y dilemas de actualidad. En esta 
edición se destacan: * Casos que sirven como “Desafíos éticos”. * Cobertura actual 
y ampliada en temas como: cultura corporativa, liderazgo y género, diversidad 
cultural, accionistas, emprendedores sociales, sustentabilidad, la Ley de No 
Discriminación de la Información Genética de 2009, maquiladoras, salarios, 
marketing verde y gobierno corporativo. * Se integraron los capítulos “Filosofía 
moral y negocios” y “Ética y servicios”. 

 

 

Ética y valores 2 

Por: Lizbeth Margarita Sagols Sales 

ISBN:9781456212407 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 

Ética y valores 2 pretende que el estudiante comprenda la dimensión ética de la 

vida cotidiana y en el estudio del universo de valores involucrados en diversos 

ámbitos, mediante bloques temáticos de desarrollo de competencias: las relaciones 

de la ética con la ciencia y la tecnología, los problemas éticos en las prácticas 

biomédicas y las biotecnologías (la bioética), el desarrollo sostenible y la 

preservación del ambiente, y la relación entre individuo y comunidad en el ámbito 

social y político. El objetivo principal del libro Ética y Valores 2 es, pues, brindar al 

estudiante de bachillerato una guía para reflexionar, a partir de una perspectiva 

ético-filosófica y laica, sobre los problemas morales de nuestro tiempo y sobre su 

propia búsqueda de libertad y de responsabilidad. Con este libro de texto el alumno 

reconocerá, mediante lecturas y ejercicios que se sugieren, los problemas 

esenciales de la libertad que caracteriza al ser humano, así como los desafíos de la 

responsabi-lidad individual y colectiva en un mundo cada vez más complejo. 

 

http://tumi.lamolina.edu.pe/ban/?p=1144


LIBRISITE 
MCGRAW-HILL 

LIBROS ELECTRÓNICOS 

 

Ética y Valores I 

Por: Leonardo Gómez Navas 

ISBN:9781456207687 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 

El presente libro de Ética y Valores I que ahora presentamos a la consideración de 

los docentes y estudiantes de la asignatura, tiene la intención de brindar una visión 

estructurada, ordenada y accesible de la ética y de la vida moral, así como 

orientaciones, criterios o elementos de juicio, a partir de los cuales se logre su 

aplicación a situaciones diversas de la vida, que sirva para hacer reflexionar al 

estudiante y le permita adquirir conocimientos útiles para su futuro. La asignatura 

que abordamos debe propiciar la capacidad de transferir o aplicar de manera 

integrada y oportuna determinados conocimientos, habilidades y actitudes en la 

solución de problemas de tipo moral que se le presentan al joven en su vida 

cotidiana. Es importante, por tanto no hacer tan sólo énfasis en lo cognitivo, sino en 

los distintos aspectos que integran una competencia. Consideramos que en la 

asignatura de Ética y Valores I, sobre todo, es fundamental favorecer el aspecto 

actitudinal de los estudiantes, lo cual puede lograrse mediante diálogos grupales, 

opiniones sobre problemas relevantes, pronunciamientos ante circunstancias 

complejas, respeto y tolerancia frente a opiniones distintas y contrarias, entre otras 

actividades didácticas, pero sobre todo, un profesor debe enseñar por medio del 

ejemplo. 

 

 

Evaluación de proyectos 

Por: Gabriel Baca Urbina 

ISBN:9781456211288 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 

Evaluación de proyectos sirve de guía para que cualquier persona o grupo 

emprendedor de negocios pueda instalar una nueva unidad productiva. Esta nueva 

edición tiene como objetivo aclarar conceptos y actualizar el conocimiento sobre la 

materia. En esta edición, conceptos tales como la planeación estratégica y la 

cadena de suministros ahora se abordan desde la perspectiva de la evaluación de 

proyectos. Algunos conceptos que se revisaron y ampliaron de ediciones anteriores 

son la cuantificación del mercado por medio de encuestas, la tabla del cálculo de la 

mano de obra, se hace énfasis en que la nueva tendencia para administrar una 

empresa es con el enfoque de procesos, se amplió el concepto de punto de 

equilibrio y también el de cómo determinar la TMAR utilizando datos de la Bolsa de 

Valores. Por último, se agregó un ejemplo completo de la evaluación de un proyecto 

real de manufactura, en el que, desde luego, fueron alterados los datos 

tecnológicos y de identidad del producto, a fin de poder publicarlo sin afectar a 

terceras partes. 
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Farmacología básica y clínica 

Por: Bertram G. Katzung 

ISBN:9781456212131 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 

La información está organizada de acuerdo con la secuencia de muchos cursos de 

farmacología y distintos planes de estudio. Esta secuencia permite asimilar nueva 

información sobre la base de información ya comprendida. Por ejemplo, la 

presentación de los fármacos autónomos al principio permite que los estudiantes 

integren la fisiología y las neurociencias, que ya han estudiado en otros cursos, con 

la farmacología que están aprendiendo y los prepara para entender los efectos 

autónomos de otros fármacos. Esto último resulta en particular importante en el 

caso de los grupos de fármacos cardiovasculares y del sistema nervioso central. Sin 

embargo, los capítulos se pueden usar de manera igual de satisfactoria en cursos y 

planes de estudio que presentan los temas en secuencias diferentes. Entre las 

características que hacen de esta obra una herramienta en especial útil para los 

planes de estudio se encuentran las secciones que tratan en específico las 

opciones y uso de fármacos clínicos en pacientes y la vigilancia de sus efectos. Al 

final de cada capítulo se ofrece una lista de las presentaciones disponibles en el 

mercado, que incluyen el fármaco, su concentración y la vía de administración. 

Incluye OLC. 

 

 

Finanzas Corporativas 

Por: Stephen A. Ross 
ISBN:9781456205881 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
La enseñanza y la práctica de las finanzas corporativas son hoy en día más 
desafiantes y más emocionantes 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 
adquisiciones empresariales, los bonos chatarra, la reestructuración financiera, las 
ofertas públicas iniciales, las quiebras y los instrumentos derivados. Además, existe 
un nuevo reconocimiento de las opciones “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. 

 

 

Finanzas internacionales 

Por: Zbigniew Kozikowski Zarska 
ISBN:9786071509772 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
Desde la última edición de Finanzas internacionales, el proceso de globalización de 
la economía se ha agudizado. En unos cuantos años la participación del comercio 
exterior en el PIB puede rebasar 60%. El conocimiento de las finanzas 
internacionales se vuelve cada vez más indispensable para los profesionales 
actuales, pues la demanda de este tipo de conocimiento crece. En esta tercera 
edición, además de la actualización de todos los datos estadísticos, se incluye un 
breve análisis de los acontecimientos que cambiaron, estos últimos años, el 
panorama financiero internacional: - El surgimiento económico de China y el cambio 
en el poder económico de diferentes bloques y países. - La crisis financiera de 2008 
y sus secuelas. - La crisis de la deuda soberana de 2010 y las dificultades del euro. 
- Los problemas que tienen que resolverse antes de que la economía mundial 
retome el sendero del crecimiento equilibrado. - Las debilidades del sistema 
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monetario internacional y sus posibles soluciones. Se mantiene la estructura 
general del libro y los rasgos que cumplieron con su cometido. 

 

 

Física                                                                                                                                       

Por: Paul E. Tippens                                                                                   
ISBN:9781456204204                                                                                                       
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                               
Esta séptima edición de física, conceptos y aplicaciones, recibió el premio Mcgufeey 
presentado por la Text and Academic Authors Association (taa), este prestigioso y 
antiguo galardón es otorgado a los libros de texto cuya excelencia se ha 
demostrado a lo largo de los años. Su contenido abarca todo el espectro de la 
física: mecánica, física térmica, movimiento ondulatorio, sonido, electricidad, luz y 
óptica, física atómica y nuclear, el énfasis en las aplicaciones y esta sucesión 
normal de temas se adecua a las necesidades de la educación media superior e 
introductoria a niveles superiores. 

 

 

Física I                                                                                                                        

Por:Juan Antonio Cuéllar Carvajal                                                              
ISBN:9781456212711                                                                                    
Editorial:MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                              
Este libro aborda el estudio de la física a partir de un entorno amigable y cotidiano 
al estudiante, siguiendo una secuencia lógica que facilita la comprensión de 
conceptos. Incluye numerosas actividades de aprendizaje ordenadas por grado de 
dificultad que permiten al estudiante aprender paso a paso al resolver problemas 
propuestos en espacios disponibles a lo largo del libro, lo cual permite que el texto 
se convierta en un portafolio de evidencias. Al final de cada bloque se presenta un 
producto integrador y rúbricas para facilitar la evaluación del estudiante con base en 
competencias. 

 

 

Física II: Conceptos y aplicaciones                                                                                                            

Por: Paul E. Tippens                                                                                 
ISBN:9781456207861                                                                                                  
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                   
El texto Física II. Conceptos y aplicaciones está escrito y adaptado para el estudio 
de la física en 11º grado. El énfasis en las aplicaciones y la amplia gama de temas 
cubiertos lo hace adecuado para estudiantes de educación media con interés en 
ciencia y tecnología, lo mismo que en biología, las disciplinas de la salud y las 
ciencias del ambiente. En cuanto a las matemáticas, que se han revisado 
ampliamente, se suponen ciertos conocimientos de álgebra, geometría y 
trigonometría, pero no de cálculo. Esta obra es el resultado de ediciones anteriores 
como un proyecto amplio para encarar la necesidad de un libro de texto que 
presente los conceptos fundamentales de la física de forma comprensible y 
aplicable por estudiantes con antecedentes y preparación diversos. El objetivo fue 
escribir un libro de texto legible y fácil de seguir, pero también que ofreciera una 
preparación sólida y rigurosa. 

 

 

Física para ciencias e ingenierías con física Moderna, Volumen 2                                                                                                                                  

Por: Serway, Raymond A.                                                                                   
ISBN:9786074813586                                                                                        
Editorial: Cengage Learning Editores                                                                                       
Para preparar la séptima edición de este texto se hicieron varios cambios y mejoras. 
Algunas de las nuevas características se basan en nuestras experiencias y en 
tendencias actuales en educación en ciencia. Otros cambios se incorporaron en 
respuesta a comentarios y sugerencias ofrecidos por los usuarios de la sexta 
edición y por revisores del manuscrito. 
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Física para ciencias e ingenierías Volumen 1                                                                                                       

Por: Serway, Raymond A.                                                                              
ISBN:9786074813579                                                                                          
Editorial: Cengage Learning Editores                                                                                      
Es esencial que entienda los conceptos y principios básicos antes de intentar 
resolver los problemas asignados. Esta meta la puede lograr al leer con cuidado el 
texto antes de asistir a su clase acerca del material cubierto. 

 

 

Física para ingeniería y ciencias Vol. 1                                                                                                   

Por:Wolfgang Bauer                                                                                        
ISBN:9781456204860                                                                                        
Editorial:MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                               
Este libro intenta darle una visión de algunos avances recientes en la física. 
Ejemplos de áreas avanzadas de la investigación son accesibles con el 
conocimiento disponible en el nivel introductorio. En muchas de las principales 
universidades, los estudiantes de reciente ingreso y los más avanzados ya 
participan en investigación de vanguardia en física. Con frecuencia, esta 
participación no exige nada más que las herramientas que se presentan en este 
libro, unos pocos días o semanas de lectura adicional, la curiosidad y decisión 
necesarias para aprender verdades y habilidades nuevas. Las páginas que siguen 
introducen algunas de las asombrosas fronteras de la investigación actual en física 
y describen algunos resultados que se han obtenido durante los últimos años. Esta 
introducción se limita al nivel cualitativo, obviando todos los detalles matemáticos y 
técnicos. Los números de capítulo entre paréntesis indican dónde se pueden 
encontrar exploraciones más a fondo sobre los temas.          

 

 

Física para ingeniería y ciencias Vol. 2                                                                                                                     

Por: Wolfgang Bauer                                                                                     
ISBN:9781456204853                                                                                                   
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                            
Este libro intenta darle una visión de algunos avances recientes en la física. 
Ejemplos de áreas avanzadas de la investigación son accesibles con el 
conocimiento disponible en el nivel introductorio. En muchas de las principales 
universidades, los estudiantes de reciente ingreso y los más avanzados ya 
participan en investigación de vanguardia en física. Con frecuencia, esta 
participación no exige nada más que las herramientas que se presentan en este 
libro, unos pocos días o semanas de lectura adicional, la curiosidad y decisión 
necesarias para aprender verdades y habilidades nuevas. Las páginas que siguen 
introducen algunas de las asombrosas fronteras de la investigación actual en física 
y describen algunos resultados que se han obtenido durante los últimos años. Esta 
introducción se limita al nivel cualitativo, obviando todos los detalles matemáticos y 
técnicos. Los números de capítulo entre paréntesis indican dónde se pueden 
encontrar exploraciones más a fondo sobre los temas. 

 

 

Fisiología médica 

Por: Hershel Raff 
ISBN:9781456212216 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
Presenta el estudio de la fisiología en un enfoque por aparatos y sistemas. Con una 
redacción concisa, con orientación clínica, para aprender importantes conceptos 
fisiológicos y correlaciones clínicas. NUEVA presentación a todo color. Refleja las 
tendencias educativas actuales, presentando capítulos con más orientación clínica 
para integrar a los estudiantes de medicina a los aspectos prácticos de la medicina 
durante sus dos primeros años de estudios. Se centra en los conceptos esenciales 
necesarios para entender la fisiopatología. Ofrece una perspectiva general sucinta 
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pero integral de la fisiología, junto con una introducción a principios de ciencias 
básicas y su importancia para la expresión clínica de enfermedades. Detalla los 
principales procesos fisiológicos involucrados tanto en la salud como en la 
enfermedad. Excelente para la revisión del USMLE. Los cuadros y gráficos ilustran 
conceptos difíciles. Cada capítulo empieza con una lista de objetivos, y finaliza con 
un resumen y preguntas de estudio diseñados para probar el conocimiento de 
conceptos importantes cubiertos en ese capítulo. Casi todos los capítulos incluyen 
correlaciones clínicas que refuerzan los principios fisiológicos importantes cubiertos, 
y que ilustran su importancia para entender estados de enfermedad. Cuadros y 
gráficas con información crucial. Prácticas ayudas para el aprendizaje que propician 
retener información esencial. 

 

 

Fundamentos de Administración financiera 

Por: Stanley B. Block 
ISBN:9781456211332 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
El mundo de las finanzas internacionales ha adquirido mucha importancia a lo largo 
de los últimos 34 años, y el texto ha ampliado su cobertura internacional 10 veces 
más desde su primera edición en 1984. Este texto está diseñado a partir de los 
conocimientos básicos provenientes de los cursos de contabilidad y economía. El 
nivel analítico de la toma de decisiones financiera se ha incrementado en los 
últimos años, es por ello que en la actualidad se hace hincapié en los enfoques 
orientados a resolver problemas, y se han desechado los antiguos enfoques 
descriptivos. En función de esto, la presente obra ha incrementado el uso de los 
enfoques analíticos de los problemas financieros en casi todos los capítulos del 
libro. Asimismo, la obra mantiene su sello particular de llevar la realidad al salón de 
clases, integrando diversas actividades y decisiones tomadas en negocios reales 
además de ampliar su cobertura internacional. En esta nueva edición se han 
incluido los siguientes temas para tener una cobertura más actualizada: - Causas 
de la crisis financiera de 2007/2009 - Cobertura más amplia del uso de la tecnología 
para administrar las inversiones en capital de trabajo. - Protección para reducir el 
riesgo de las tasas de interés. - Cobertura especial del valor del dinero a través del 
tiempo. Fundamentos de administración financiera cuenta con varios complementos 
que facilitarán el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

Fundamentos de Anatomía y Fisiología 

Por: Donald C. Rizzo  
ISBN:9781435438712 
Editorial: Cengage Learning Editores 
El libro fundamentos de Antomía y Fisiología, Tercera edición, fue escrito y 
diseñado para los estudiantes de licenciaturas en campos afines de la salud. Está 
escrito en lenguaje científico claro, conciso y de fácil comprensión, y no presupone 
la exposición a conocimiento previo sobre Biología. Este texto de guiará a través de 
un largo camino a la comprensión de cómo opera a diario el cuerpo humano, desde 
el nacimiento hasta la muerte. 
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Fundamentos de circuitos eléctricos 

Por: Charles K. Alexander 
ISBN:9786071509482 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
Fundamentos de circuitos eléctricos, de Charles Alexander y Matthew Sadiku, es el 
libro preferido de los estudiantes para cursos introductorios de circuitos eléctricos 
debido a la claridad en la exposición de los temas y a los numerosos ejercicios con 
que cuenta la obra. Características pedagógicas - Incorpora el método de seis 
pasos para resolver problemas de circuitos. - Los estudiantes pueden seguir los 
ejemplos sin tener que cambiar de página ni buscar las respuestas al final del libro. 
- Es autosuficiente respecto de matemáticas y teoría. Los alumnos no necesitarán 
consultar otras referencias. - En todo el texto se recurre a PSpice© para Windows; 
también se usa MATLAB© en la obra como herramienta de computación. Lo nuevo 
en esta quinta edición: - Se incluyó un nuevo modelo para el acoplamiento 
magnético en el capítulo 13, que hará más fácil el análisis y la detección de errores. 
- Incluye más de 600 nuevos problemas. - Incorpora 120 archivos de circuitos de 
National Instruments MultisimTM. - Con un icono se identifican los problemas de 
tarea que pueden resolverse más fácilmente con PSpice, Multisim y/o KCIDE. - Con 
otro icono se identifican problemas que pueden resolverse más fácilmente con 
MATLAB. 

 

 

Fundamentos de Economía                                                                                                                                    

Por: José Silvestre Méndez Morales  
ISBN:9789701069615 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                                                                                
Este libro fue concebido originalmente para alumnos que estudian la carrera de 
Contaduría, Administración e Informática y que cursan la materia de Fundamentos 
de Economía o Introducción a la economía en los primeros semestres de su 
carrera. Sin embargo, esta obra sirve para cursos introductorios de economía en 
otras facultades como ingeniería, ciencias políticas, negocios internacionales y 
otras. En este texto se presentan los elementos básicos de la economía. Pueden 
recurrir a este libro todas las personas interesadas en manejar los elementos 
económicos que explican la realidad socioeconómica. 

 

 

Fundamentos de finanzas corporativas 

Por: Stephen A. Ross  
ISBN:9781456200657 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                                                                                
Descubra lo que Fundamentos de Finanzas Corporativas le puede ofrecer. Esta 
obra líder en el mercado se basa en la tradición de excelencia que los profesores y 
los estudiantes han asociado con las series de Ross, Westerfield y Jordan. Esta 
novena edición combina una cobertura amplia de la investigación moderna y pone 
de relieve las aplicaciones prácticas. 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 
psicológico 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 contable. Una amplia exposición de la 
política de dividendos y de la teoría del ciclo de vida. En términos de antecedentes, 
el libro es casi autónomo y muestra cierta relación con el álgebra básica y los 
conceptos de contabilidad; sin embargo, se abordan algunos principios contables 
importantes. En el desarrollo de esta edición nos hemos esforzado por descubrir y 
eliminar errores. Nuestra meta es proporcionar el mejor libro del tema disponible en 
el mercado. 

 

http://tumi.lamolina.edu.pe/ban/?p=1144


LIBRISITE 
MCGRAW-HILL 

LIBROS ELECTRÓNICOS 

 

Fundamentos de gestión empresarial 

Por: Sergio Jorge Hernández y Rodríguez 
ISBN:9781456203214 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                                                                                
El pensamiento administrativo se renueva continuamente, por lo que quien estudie 
gestión deberá ser un lector permanente no sólo durante su formación, sino durante 
toda su vida profesional; de ahí la importancia de conocer con solidez los 
principales enfoques sobre gestión y administración de empresas en este texto, 
pues ello ayudará a tener la mente abierta para aceptar y manejar, con 
conocimientos vigentes, los problemas de las organizaciones sociales. El ejercicio 
de la gerencia requiere no sólo liderazgo sino perspectiva como competencia 
laboral, ejecutiva y de gestión para anticiparse e intervenir en el cambio y guiar, con 
mayores posibilidades de éxito, a la empresa hacia el futuro. También se requiere 
concentración para identificar los elementos vitales de la dinámica económica, tanto 
del contexto como de la empresa misma, y con ello fundamentar las decisiones 
estratégicas. 

 

 

Fundamentos de Ingeniería Económica 

Por: Gabriel Baca Urbina 
ISBN:9781456205423 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                                                                                
Fundamentos de ingeniería económica describe de manera amena y sencilla las 
técnicas de análisis económico necesarias para una buena toma de decisiones de 
las industrias. Esta obra cuenta con ejercicios resueltos paso a paso, en los que se 
presentan varias alternativas de solución y se basa en aplicaciones reales a la 
economía de América Latina. Esta edición describe de manera amena y sencilla las 
técnicas de análisis económico necesarias para una buena toma de decisiones de 
las industrias. 

 

 

Fundamentos de la ciencia e ingeniería de materiales 

Por: William F. Smith  

ISBN:9781456205171 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 

La cuarta edición de Fundamentos de la ciencia e ingeniería de materiales está 

diseñada para un primer curso en ciencia e ingeniería de materiales de estudiantes 

de esta especialidad. Tomando en cuenta que esta podría ser la primera exposición 

de la ciencia de materiales a los estudiantes, el libro presenta los temas esenciales 

de manera clara y concisa, sin detalles extraños que agobien a los recién llegados. 

Se recurre a ejemplos industriales y fotografías a lo largo del libro para dar a los 

estudiantes una visión relativa a las muy diversas maneras en que la ciencia e 

ingeniería de materiales se aplica en el mundo real. 

 

 

Fundamentos de negociación 

Por: Roy J. Lewicki 

ISBN:9781456205973 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 

Bienvenido a la quinta edición de Fundamentos de negociación. Nuevamente, este 

libro constituye nuestra respuesta a muchos profesores que deseaban una versión 

abreviada del texto original, Negociación (sexta edición). El objetivo de esta versión 

es ofrecer al lector los conceptos fundamentales de una negociación de una manera 

sucinta. Es un libro para cursos académicos más cortos, programas ejecutivos o 

como compañero de otros recursos. Es adecuado para cursos sobre negociación, 

relaciones laborales, administración de conflictos, administración de recursos 
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humanos y temas afines. La organización de este volumen sigue, de manera 

general, la de la sexta edición de Negociación, que es más completa. La diferencia 

fundamental entre este texto y el de la sexta edición es que esta obra sólo contiene 

12 capítulos, mientras que la quinta edición completa tiene 20 capítulos. 

 

 

Fundamentos de química                                                                                                                  

Por: Raymond Chang                                                                                  
ISBN:9786071503077                                                                                                  
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                                                                                
Mi intención ha sido escribir un texto de química general que siempre ofrezca una 
base firme de conceptos y principios químicos, y que inculque en los estudiantes el 
reconocimiento de la función tan vital que la química desempeña en nuestra vida 
cotidiana. Es responsabilidad del autor del libro de texto ayudar tanto al estudiante 
como al maestro a lograr este objetivo; por eso, este libro contiene una amplia 
gama de temas presentados en una secuencia lógica. Siempre que ha sido posible, 
he intentado equilibrar la teoría y la práctica, así como ilustrar los principios básicos 
con ejemplos comunes. En esta edición, mi meta ha sido crear un texto que 
explique con claridad conceptos abstractos, lo bastante conciso para no abrumar a 
los estudiantes con información extraña e innecesaria, pero lo suficientemente 
amplio para prepararlos para el siguiente nivel de aprendizaje. Los comentarios 
alentadores que he recibido de maestros y estudiantes me han convencido de la 
eficacia de este método. Fundamentos de química abunda en ayudas didácticas 
útiles que se deben usar de manera constante para reforzar la comprensión de los 
conceptos químicos. 

 

 

Ganong. Fisiología médica 

Por: Kim E. Barret 
ISBN:9781456212124 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                                                                                
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 
fisiología 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 actualizarse en los conocimientos siempre 
cambiantes de la fisiología médica. Conciso, actualizado, una revisión clínicamente 
relevante de la fisiología humana. A todo color con mas 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 conceptos 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 diagramas 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 
padecimiento en cuestión. Ampliado en leyendas que le ayudarán a aprender más 
acerca de las ilustraciones sin necesidad de recurrir al texto. Materiales de 
introducción que incluyen principios médicos de regulación endocrina en fisiología. 
Además, cuenta con un centro vinculado de aprendizaje en línea (OLC), el cual 
ofrece muchos recursos innovadores e ilustraciones. 
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Geometría analítica                                                                                                

Por: Juan Antonio Cuéllar Carvajal                                                               
ISBN:9781456210748                                                                                                  
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                                                                                
Esta obra se adecua a un curso anual de geometría analítica. Con ejemplos 
abundantes y profusión de ejercicios, en la obra se brindan estrategias para que el 
estudiante aprenda no sólo a trazar gráficas sino, además, a reconocer su 
significado . Para ello se ha incluido: * Repaso de geometría y trigonometría para 
que el estudiante comprenda mejor los conceptos de la geometría analítica. * 
Presentación directa, sin exceso teórico, de los temas propios de un curso de 
geometría analítica de bachillerato. * Ejemplos y ejercicios diseñados para que el 
alumno practique los conceptos expuestos. * Ejercicios de aplicación a fin de que el 
estudiante reflexione en cómo debe resolverlos y qué técnicas debe aplicar. * 
Evaluaciones que pueden usarse para retroalimentar tanto al alumno como al 
profesor. 

 

 

Gestión del Talento Humano 

Por: Idalberto Chiavenato 
ISBN:9781615022694 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
Hablar de administración de las personas es hablar de gente, de mente, de 
inteligencia, de vitalidad, de acción y de proacción. La administración de las 
personas es una de las áreas que ha sufrido más cambios y transformaciones en 
años recientes. Éstos no sólo han tocado sus aspectos tangibles y concretos sino, 
sobre todo, han modificado los conceptuales e intangibles. La visión del área que se 
tiene hoy es enteramente diferente de la que tenía su configuración tradicional, 
cuando se llamaba Administración de Recursos Humanos (ARH). Muchas cosas 
han cambiado. El objetivo central de este libro es presentar las nuevas 
características y el nuevo perfil de este gratificante campo de actividad. La 
administración de las personas ha llevado a que las organizaciones exitosas 
alcancen la excelencia y ha aportado el capital intelectual que representa, más que 
cualquier otra cosa, la importancia del factor humano en plena era de la 
información. 

 

 

Grupos en contexto 

Por: Gerald L. Wilson 
ISBN:9786071501950 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
El tiempo que invertimos en comunicar en diversos grupos es una parte significativa 
de lo que hacemos. Cada uno de nosotros interactúa en grupos familiares, sociales, 
escolares, de trabajo, cívicos, y muchos grupos de intereses especiales. Es 
importante para nosotros que esas experiencias sean satisfactorias y exitosas. Es a 
partir de esos grupos que obtenemos un sentido de quiénes somos como seres 
sociales y también como miembros productivos de la sociedad. Cada persona que 
lee este libro trae mucha experiencia por haber estado y trabajado en grupos. Esa 
experiencia te ha permitido adquirir suficiente confianza en tu habilidad para trabajar 
en grupos y suficiente conocimiento empírico relacionado con los grupos y los 
procesos grupales. El propósito de este libro es que aumentes tu efectividad en los 
grupos, así como la base de conocimientos para apoyar ese esfuerzo y que 
desarrolles un nivel alto de habilidad al participar y dirigir grupos. 
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Guía para elaborar una tesis 

Por: Silvia Domínguez Gutiérrez 
ISBN:9781615021871 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
Como su nombre lo indica, esta obra es una guía práctica para la propuesta y 
realización de un proyecto de investigación de tesis de pregrado, así como de 
maestría o de doctorado. Su principal propósito es ofrecer una guía para la revisión 
de trabajos de investigación y brindar pautas para lograr que éstos sean más claros, 
estén mejor presentados y, en consecuencia, tengan una mayor aceptación. Esto 
es que a partir de elementos comunes y sencillos acerca de algunas convenciones 
académicas, se establecen criterios mínimos para que los profesores, al revisar 
este tipo de trabajos, tengan una base común para orientar mejor al estudiante 
tanto en la realización de su protocolo como en el desarrollo de su investigación o 
tesis. 

 

 

Harper Bioquímica Ilustrada 

Por: Murray Bender 

ISBN:9781615023097 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 

Bioquímica ilustrada de Harper mantiene su esencia como un texto completo, 

conciso y actualizado, que esclarece y explica el vínculo entre la Bioquímica y las 

bases moleculares de la salud y la enfermedad. En esta 28 edición el lector 

encontrará cambios significativos incluyendo una conversión a todo color de las 

imágenes presentadas, así como una revisión y actualización de cada uno de los 

capítulos, lo que en conjunto refleja los avances más recientes en el conocimiento y 

la tecnología disponibles. De ese modo se convierte en una obra vigente y relevante 

también desde el punto de vista clínico. A través de sus páginas, el lector notará el 

justo y preciso equilibrio entre tener acceso a los detalles importantes sobre estos 

temas y, a la vez, mantener la brevedad indispensable para ser una obra legible y 

puntual. Todo ello hace de Bioquímica ilustrada de Harper, 28 edición, un texto 

fundamental y la mejor referencia para el aprendizaje o consulta de los aspectos 

bioquímicos aplicados al área clínica. Algunas características nuevas en esta 

edición son: o Presentación a todo color, con más de 600 ilustraciones. o Cada 

capítulo inicia con un análisis titulado Importancia biomédica y concluye con el 

resumen de los puntos más significativos que deben tenerse en mente. o Incluye 

dos capítulos nuevos: Radicales libres y nutrientes antioxidantes e Historias de caso 

bioquímicas. Este último contiene una amplia presentación de 16 padecimientos 

clínicos. o Presenta dos apéndices, el primero lista resultados clínicos de laboratorio 

básicos y el segundo está conformado por importantes sitios en la Red sobre 

Bioquímica y revistas en línea. Se abordan aspectos nuevos o actualizados sobre 

temas cruciales en este campo, como el Proyecto del Genoma Humano y la 

Bioinformática. NUEVO centro vinculado de aprendizaje en línea, el cual ofrece 

muchos recursos de aprendizaje innovadores e ilustraciones. 
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Harper. Bioquímica ilustrada 

Por: Robert K. Murray 

ISBN:9781615023097 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 

Bioquímica ilustrada de Harper mantiene su esencia como un texto completo, 

conciso y actualizado, que esclarece y explica el vínculo entre la Bioquímica y las 

bases moleculares de la salud y la enfermedad. En esta 28 edición el lector 

encontrará cambios significativos incluyendo una conversión a todo color de las 

imágenes presentadas, así como una revisión y actualización de cada uno de los 

capítulos, lo que en conjunto refleja los avances más recientes en el conocimiento y 

la tecnología disponibles. De ese modo se convierte en una obra vigente y relevante 

también desde el punto de vista clínico. A través de sus páginas, el lector notará el 

justo y preciso equilibrio entre tener acceso a los detalles importantes sobre estos 

temas y, a la vez, mantener la brevedad indispensable para ser una obra legible y 

puntual. Todo ello hace de Bioquímica ilustrada de Harper, 28 edición, un texto 

fundamental y la mejor referencia para el aprendizaje o consulta de los aspectos 

bioquímicos aplicados al área clínica. Algunas características nuevas en esta 

edición son: o Presentación a todo color, con más de 600 ilustraciones. o Cada 

capítulo inicia con un análisis titulado Importancia biomédica y concluye con el 

resumen de los puntos más significativos que deben tenerse en mente. o Incluye 

dos capítulos nuevos: Radicales libres y nutrientes antioxidantes e Historias de caso 

bioquímicas. Este último contiene una amplia presentación de 16 padecimientos 

clínicos. o Presenta dos apéndices, el primero lista resultados clínicos de laboratorio 

básicos y el segundo está conformado por importantes sitios en la Red sobre 

Bioquímica y revistas en línea. Se abordan aspectos nuevos o actualizados sobre 

temas cruciales en este campo, como el Proyecto del Genoma Humano y la 

Bioinformática. NUEVO centro vinculado de aprendizaje en línea, el cual ofrece 

muchos recursos de aprendizaje innovadores e ilustraciones.básicos y el segundo 

está conformado por importantes sitios en la Red sobre Bioquímica y revistas en 

línea. Se abordan aspectos nuevos o actualizados sobre temas cruciales en este 

campo, como el Proyecto del Genoma Humano y la Bioinformática. NUEVO centro 

vinculado de aprendizaje en línea, el cual ofrece muchos recursos de aprendizaje 

innovadores e ilustraciones. 

 

 

Histología y biología celular 

Por: Teresa I. Fortoul van der Goes 

ISBN:9781456212117 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 

En el contexto del siglo XXI la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, ha llevado a cabo una reforma curricular de su Plan de 

Estudios de la Licenciatura de Médico Cirujano. En este currículo se han incluido 

varias asignaturas nuevas, que deben integrarse con las tradicionales, para 

promover el conocimiento de las diversas disciplinas y mejorar la formación de los 

profesionales de la salud que salen de sus aulas. Durante el proceso de 

implementación del nuevo Plan de Estudios ha sido patente la necesidad de libros 

de texto y referencias en el idioma español, sobre cada una de las áreas que 

contribuyen a la formación del médico. Es a la población de estudiantes de 

medicina y de otras profesiones de la salud, a quienes está dirigido el presente 

libro. En él se han escrito de manera breve, concisa y objetiva los capítulos 

necesarios para proveer al profesional de la salud en formación, así como al médico 
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general o especialista que requiera revisar estos conceptos, un panorama general 

actualizado de la Histología y Biología celular, que cubre los principales aspectos de 

esta temática. El presente texto es un documento integrado con el eficaz trabajo de 

muchos expertos en el área, unidos por un objetivo común: hacer efectiva y 

agradable la tarea de enseñar y aprender la Histología y Biología celular. Estoy 

seguro que los estudiantes y profesores que lo utilicen para su formación y 

desarrollo profesional lo disfrutarán intensamente. 

 

 

Histología, biología celular y tisular 

Por: Julio Sepúlveda Saavedra 

ISBN:978-1-4562-0515-7 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 

Histología. Biología celular y tisular. Instructivo de laboratorio es una guía auxiliar 

para el estudio de las preparaciones histológicas en el laboratorio, dirigida a 

estudiantes de todas las carreras del área biomédica. Para el maestro representa 

un elemento de apoyo didáctico durante el desarrollo de la práctica, 

independientemente del libro de texto que se use. Está diseñado para acompañar al 

estudiante de histología en el proceso de identificación de tejidos y órganos bajo el 

microscopio, describiendo las preparaciones, reforzando conceptos y 

cuestionándole con planteamientos específicos. También es un cuaderno de trabajo 

en el que los estudiantes realizan dibujos y esquemas de sus observaciones en el 

microscopio y resuelven tareas que los inducen a la investigación bibliográfica o 

computacional, coadyuvando al desarrollo de su aprendizaje. En la presente edición 

las imágenes histológicas se muestran a todo color, relacionadas con el texto y con 

las preguntas correspondientes, facilitando su uso en el laboratorio. 

 

 

Ingeniería Económica 

Por: Leland Blank  

ISBN:9781456205904 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 

El dinero hace una enorme diferencia en la vida de una corporación, individuo y 

gobierno. Aprender a entender, analizar y administrar el aspecto monetario de 

cualquier proyecto es algo vital para su éxito. Para ser un profesional exitoso, todo 

ingeniero debe ser capaz de comprender el valor del dinero en el tiempo, los 

acontecimientos económicos, la inflación, la estimación de costos, las 

consideraciones fiscales, entre otros. Ingeniería económica, en su séptima edición, 

presenta un nuevo diseño, fresco u audaz, que resalta los conceptos, términos y 

ecuaciones importantes. Los ejemplos, problemas y estudios de caso presentados 

cubren aspectos controversiales de la ingeniería, tales como la energía, la ética y el 

ambiente, así como la cambiante economía mundial. 

 

http://tumi.lamolina.edu.pe/ban/?p=1144


LIBRISITE 
MCGRAW-HILL 

LIBROS ELECTRÓNICOS 

 

Introducción a la administración 

Por: Sergio Hernández y Rodríguez  

ISBN:9786071506177 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 

Este libro, que ha arribado a su quinta edición y decenas de reimpresiones, ha 

tenido la fortuna de ser adoptado por las principales universidades del país. Desde 

su primera edición, publicada por la Facultad de Contaduría y Administración de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, hace 35 años y las posteriores 

ediciones en la prestigiada casa editorial McGraw-Hill, se ha mantenido la 

estructura didacticopedagógica de la dinámica social histórica del pensamiento 

administrativo y gerencial. 

 

 

Introducción a la econometría 

Por: Jeffrey M. Wooldridge 

ISBN:9780324660548 

Editorial: Cengage Learning Editores 

Lo que me motivó a escribir la primera edición de Introducción a la econometría: Un 

enfoque moderno fue la brecha tan amplia que existe entre la enseñanza de la 

materia en los cursos universitarios y la manera en la que los investigadores 

empíricos entienden y aplican los métodos econométricos. 

 

 

Introducción a la Investigación de Operaciones 

Por: Frederick S. Hillier 

ISBN:9781456203146 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 

El objetivo global de todos los esfuerzos de revisión ha sido construir sobre las 

fortalezas de las ediciones anteriores para satisfacer en mayor medida las 

necesidades de los estudiantes de hoy. Tanto los nuevos temas como las extensas 

actualizaciones hacen que el libro sea aún más adaptable para su uso en un curso 

moderno que refleje la práctica contemporánea en el campo. 

 

 

Introducción a la Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud 

Por: José Antonio García García 

ISBN:9781456206758 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 

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 conocimientos adquiridos. Constituye un 

puente entre el médico general y el investigador en salud. Herramienta 

indispensable para los últimos semestres de la licenciatura, estudiantes de Maestría 

o especialidad. 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 composición y manejo de hipótesis así como 

en temas bioestadísticas tales como el cálculo del tamaño de la muestra. Asimismo, 
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es una interfaz para que el estudiante acceda y maneje diferentes softwares para el 

análisis de datos. Incluye una propuesta para el manejo de la información, para su 

presentación 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 le manejo de SPSS y 

otro para buscar y recuperar información relevante. 

 

 

Introducción a los negocios en un mundo cambiante 

Por: O. C. Ferrel 

ISBN:9781456210755 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 

Introducción a los negocios en un mundo cambiante es el texto más actualizado que 

se encuentra disponible para la enseñanza de la materia. Su éxito se basa, en gran 

medida, en su enfoque en situaciones del mundo real, lo cual facilita al estudiante el 

proceso de aprendizaje y le ayuda a formarse un criterio en la solución de 

problemas y la toma de decisiones. Además, el libro está lleno de recursos 

didácticos cuya finalidad es reforzar la teoría expuesta. El compromiso de los 

autores es proporcionar materiales que satisfagan plenamente a estudiantes y 

profesores. Los ejemplos contemporáneos y los recuadros presentan en forma 

gráfica y clara los conceptos fundamentales de los negocios, tal como los 

estudiantes los manejarán en su futuro profesional, ya que los autores se dieron a la 

tarea de incluir casos y ejemplos provenientes de situaciones reales, con lo cual la 

realidad se hace mucho más interesante tanto para el maestro como para el 

alumno. En esta séptima edición se abarcan los principales cambios que han 

ocurrido en los siguientes aspectos del mundo de los negocios: Asignación de 

precios de mercancías Ciclo de los negocios Competencia global Preocupaciones 

en cuanto a la ecología y su relación con los negocios Por todo esto, consideramos 

que la presente obra constituye un referente importante para que el lector entienda 

la dinámica de los negocios. 

 

 

Introducción a los procesos químicos 

Por: Regina M. Murphy 

ISBN:9786071501165 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 

El texto esta escrito para motivar a los estudiantes a relacionar la química el texto 

proporciona un eslabón claro a los cursos de química de primer grado de la 

licenciatura los estudiantes permanecerán mas interesados en los procesos y 

conseguirán un mejor gusto por los procesos químicos si entienden como se 

relaciona la química para con el procesamiento sintetizar los procesos químicos el 

texto trata los cálculos del proceso como un medio para lograr el fin: el diseño de 

procesos químicos seguros, confiables, ambientalmente sanos y económicos el 

enfoque del autor da a los estudiantes un mejor entendimiento acerca de como 

estos cálculos dan forma a las elecciones que se deben realizar en el diseño de 

procesos químicos para la obtención de productos deseados desarrollar estrategias 

solidas para resolver problemas el desarrollo de buenas estrategias de resolución 

de problemas es un resultado importante de este curso introductorio los lectores 

encontraran un enfoque sistemático para derivar ecuaciones y darse cuenta de las 

especificaciones una nueva característica de este texto es el uso de heurísticas, las 
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cuales presentan a los estudiantes principiantes la noción referente a que los 

profesionales de la ingeniería dependen no solo de los cálculos sino del cúmulo de 

sus experiencias inventar y analizar el texto integra lo mejor de la filosofía de la 

síntesis del proceso con enfoques, problemas y técnicas modernos los estudiantes 

aprenden que los principios de síntesis del proceso se aplican lucrativamente a los 

problemas en biotecnología, medicina, ciencia de materiales y protección ambiental 

permitir el predominio de la pedagogía el texto se apoya en gran medida en la 

pedagogía, herramientas para guiar al lector y reforzar los contenidos de la 

asignatura unos de los elementos pedagógicos en este texto incluyen las secciones 

consejos útiles, historia de la química, ¿sabia usted? y estudio de casos para una 

apreciación global de los elementos pedagógicos vea la sección de visita guiada - 

explorar el software este texto no esta directamente vinculado a un programa de 

software, lo que permite a los estudiantes utilizar el software como una herramienta 

común para resolver problemas un apéndice ilustra el uso de hojas de calculo para 

encontrar raíces de ecuaciones, de calculadoras científicas para resolver 

ecuaciones matriciales y de software de graficación para ajustar las ecuaciones 

modelo a los datos. 

 

 

Introducción al mercado bursátil 

Por: Alfredo Díaz Mata 

ISBN:9781456211394 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 

Introducción al Mercado Bursátil es una guía detallada para conocer el 

funcionamiento del mercado de valores mexicano, para evaluar y realizar 

inversiones en las distintas alternativas que ofrece. Se explican detalladamente 

tanto la legislación y las instituciones que lo regulan, así como las distintas 

organizaciones que operan y los títulos-valor que se negocian. 

 

 

Investigación de mercados 

Por: Joseph F. Hair Jr. 

ISBN:9786071502902 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 

Desde que se publicó la primera edición de Investigación de mercados, el mundo se 

ha globalizado, se ha vuelto muy competitivo y está cada vez más influido por la 

tecnología de la información, particularmente internet. Con el crecimiento constante 

d ella segmentación del mercado, Investigación de mercados e ha convertido en 

fuente indispensable de los nuevos conocimientos básicos de la materia. 
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Investigación de mercados 

Por: William , Zikmund 

ISBN:9786074813241 

Editorial: Cengage Learning Editores 

 

 

Investigación de Operaciones 

Por: Rodolfo Valentín Muñoz Castorena  

ISBN:9786071505989 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 

El objetivo principal de esta obra es servir como libro de consulta para el curso de 

investigación de operaciones, el cual se orienta a estudiantes de licenciatura y, 

fundamentalmente, a las áreas de económico-administrativo. Los prerrequisitos son: 

álgebra lineal, matemática y estadística. El texto proporciona suficiente material 

para el curso, tratando de desarrollar en cada unidad numerosos ejemplos basados 

en la realidad para una mejor compresión de los contenidos. 

 

 

La esencia de la estrategia de marketing 

Por: Ricardo Homs  

ISBN:9786074818048 

Editorial: Cengage Learning Editores 

En mi profesión como consultor he encontrado que en las empresas prevalece una 

visión operativa del marketing, regida por el marketing mix mexcla de marketing, 

con el objetivo de enriquecer la formación integral de los prfesionales que egresan 

de las institucioens de educación superior, fortaleciendo el conocimiento del 

markeing desde la perspectiva del consumidor, es que se ha relizado esta obra con 

el apoyo de nuestra firma. 

 

 

La Responsabilidad Social Corporativa 

Por: José de Jesús Salazar Cantú 

ISBN:9781456211011 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 

La sociedad mexicana enfrenta una situación social muy delicada, sus instituciones 

se han debilitado y en particular el estado de derecho en muchas localidades se 

encuentra en entredicho. Esta situación refuerza la convergencia hacia círculos 

viciosos, la debilidad institucional debilita los mercados y ello presiona la economía 

de las propias empresas y familias. Así, al menos por coacción, nos encontramos 

ante la urgencia de nuevos paradigmas en la relación entre los agentes sociales y 

en el compromiso de cada uno de los mismos con el sistema. Desde la segunda 

mitad del siglo XX, toma fuerza una propuesta de gestión enfocada a la empresa, la 

misma ha tomado diversos nombres, uno de ellos es el de responsabilidad social 

corporativa, la cual se ha estudiado preponderantemente en los ambientes 

académicos y de negocios de algunos países desarrollados y más recientemente en 
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los países en desarrollo, estos últimos donde su adopción podría considerarse aún 

incipiente. La presente obra reúne reflexiones teóricas y comprobaciones empíricas 

dentro del campo de conocimiento de la responsabilidad social corporativa, 

provenientes de un grupo de académicos y ejecutivos de empresa, de diversas 

formaciones, cuya vinculación con la realidad mexicana, les ha llevado a 

particularizar sobre aspectos propios del interés de este país y/o de países 

similares, en desarrollo. 

 

 

Laboratorio de química general                                                                                                                 

Por: Sara E. Delgado Ortiz                                                                      
ISBN:9781456205737                                                                                                 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                                                                                
Laboratorio de química general es el producto de varios años de trabajo en el 
laboratorio de química general con los estudiantes de concentración en química e 
ingeniería química del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de 
Puerto Rico. Los experimentos y otras actividades que se incluyen han sido 
probados por dichos estudiantes y se han ido ajustando en atención a sus 
dificultades y de acuerdo con sus sugerencias. Nuestro propósito ha sido cumplir 
con una serie de objetivos centrales que se han identificado para la enseñanza en 
el laboratorio de química general. Estos objetivos recalcan la importancia de 
dominar unas destrezas básicas que permitan al estudiante trabajar 
adecuadamente en los laboratorios de cursos superiores. Los experimentos y 
actividades se han planificado para atender con detalle la destreza o el concepto 
que se quiere reforzar. Uno de los objetivos centrales que hemos identificado es la 
seguridad. Es por eso que la obra comienza con un capítulo sobre Seguridad en el 
laboratorio de química y en cada experimento se presentan las precauciones 
especiales requeridas. Además de esto, se han simplificado los procedimientos en 
lo posible, utilizando las cantidades mínimas de reactivos compatibles con el equipo 
empleado y con los objetivos del experimento. Tener conciencia de la seguridad es 
una habilidad que se desarrolla con entrenamiento y práctica. El instructor de 
laboratorio tiene la responsabilidad de tomar un tiempo en cada periodo para 
recalcar las precauciones específicas del experimento y la forma correcta de 
descartar desperdicios. El instructor debe ser ejemplo de buenas prácticas de 
seguridad y exigir que los estudiantes las cumplan en todo momento. 

 

 

Liderazgo en tiempos de Incertidumbre 

Por: Ram Charan 
ISBN:9781456204761 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
Este libro le ayudará a conducir su negocio por los riesgosos caminos de los 
mercados colapsados, de la escasez de efectivo y de la actual incertidumbre. 
Independientemente de cuál sea su tipo de liderazgo, las reflexiones de Charan le 
ayudarán a que su negocio emerja eficiente y fortalecido frente a la competencia. 
Los líderes que sean realistas respecto de su entorno, pero lo suficientemente 
optimistas para responder a las dificultades, tendrán más probabilidades de 
alcanzar el éxito. En esta etapa histórica, Liderazgo en tiempos de incertidumbre 
puede ser un invaluable compañero para navegar en las turbulentas aguas 
económicas. 
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Literatura II 

Por: Mauricio A. Betancourt Lamadrid 
ISBN:9781456212612 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
¿Para qué leer? ¿Para qué la literatura? En el mundo contemporáneo, ante la 
avalancha de nuevos medios de comunicación, de formas de divertimento, de redes 
sociales, parecería que la literatura ha perdido su lugar, ha pasado a esconderse en 
rincones de librerías visitadas apenas por un puñado de personas. Sin embargo, la 
literatura se mantiene tan fuerte como siempre; más aún, se mantiene como un 
vehículo de comprensión sobre quiénes somos, cómo interactuamos, cómo o dónde 
cabemos en este mundo lleno de retos y misterios. Cuando tomamos un libro, una 
novela o una colección de relatos, por ejemplo, entendemos, intuimos que no sólo 
nos va a divertir, que su finalidad no se restringe al placer estético, sino que hay 
algo más: una forma de conocimiento, una aprendizaje que nos distingue y que 
busca hacernos mejores gracias a ese conocimiento. La lectura es el medio que el 
ser humano concibió para trascender, para conocer. A partir de que el ser humano 
aprendió a escribir, aprendió a leer, la raza humana progresó y sobrevivió. Fue 
capaz de comunicar experiencias, de inferir ideas, proponer hipótesis y teorías, que 
éstas a su vez fueron puestas a discusión por generaciones siguientes, modificadas 
o fortalecidas, según el caso. Si he visto más lejos es porque estoy parado sobre 
los hombros de los gigantes, escribió el gran científico Isaac Newton. Sin los que lo 
precedieron, sin las lecturas que llevó a cabo, no habría logrado tanto.La literatura 
tiene que ver con el quehacer humano. Homo sum, humani nihil a me alienum puto 
(soy humano, nada que es humano me es ajeno) escribió el gran dramaturgo latino 
Terencio por el año 163 antes de la era cristiana. Entendemos que este es el campo 
de la literatura. A partir de aquí podemos recorrer ejes transversales entre literatura 
y otros campos del conocimiento, saber que el asunto de esos campos es también 
el de la literatura. 

 

 

Lógica 

Por: Escobar  
ISBN:9781456212636 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
A partir de este momento iniciarás el estudio de una nueva materia llamada lógica, 
la cual forma parte de una antigua ciencia denominada filosofía, que surgió hace 
muchísimo tiempo, allá por el siglo VI a.C. En la antigua Grecia. La palabra filosofía 
proviene de dos hermosos vocablos griegos. Philos, amor, amistad, y sophia 
sabiduría y significa amor o amistad hace el conocimiento. En los primeros tiempos 
de la filosofía, los antiguos griegos llamaron philosophos a todos aquellos que, si 
bien no lo conocían todo, se preocupaban por saber lo má posible. 

 

 

Macroeconomía 

Por: Rudiger Dornbusch 
ISBN:9781615021741 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
La décima edición de Macroeconomía se publica 28 años después de la primera. La 
respuesta que ha recibido en esos años nos sorprende y nos halaga. Aparte de su 
lectura en numerosas universidades estadounidenses, ha sido traducida a varias 
lenguas y se estudia en muchos países, de Canadá a Argentina o Australia, en toda 
Europa, la India, Indonesia y Japón, y de China a Albania y Rusia. Incluso antes de 
que la República Checa se independizara del comunismo, una traducción 
clandestina se llevaba en secreto a los seminarios de macroeconomía de la 
Universidad Carolingia de Praga. No hay mayor placer para maestros y autores del 
material de estudio que ver que sus esfuerzos se materializan tan concretamente en 
todo el mundo. 
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Macroeconomía 

Por: Paul A. Samuelson 
ISBN:9786071503343 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
Este libro evoluciona conforme lo hace la economía y el mundo que nos rodea, 
sigue siendo la obra que establece el modelo en la introducción y el análisis de los 
principios de la economía moderna, cuenta con una perspectiva actualizada de los 
mercados financieros y de la política monetaria. Esta edición sigue dando especial 
énfasis en el aspecto analítico de la economía, en particular al crecimiento 
económico y al estudio de la economía de mercado. Es importante mencionar que 
este texto se puede adaptar a los diferentes tipos de cursos que existen de 
economía desde trimestrales hasta anuales. 

 

 

Macroeconomía aplicada 

Por: Lilianne Isabel Pavón Cuéllar 
ISBN:9781456211592 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
El objetivo del presente libro es proporcionar un curso de macroeconomía básica 
que se constituya en un instrumento de fácil manejo que permita al estudiante 
interpretar las políticas y condiciones macroeconómicas e incorporarlas en la toma 
de decisiones empresariales. El texto está diseñado para los cursos de 
macroeconomía, entorno económico y economía internacional que se ofrecen en 
extensión y posgrado a los estudiantes que suelen trabajar tiempo completo, por lo 
cual su disponibilidad de tiempo para la investigación extraclase es limitada. 
Asimismo, el perfil de estos alumnos requiere de una cátedra dinámica en la que 
encuentren la utilidad de la materia en el quehacer diario de la profesión, y que 
puedan utilizarla casi inmediatamente. Este texto reúne la simplicidad, objetividad y 
visión de conjunto para que pudiera cubrirse en su totalidad en 30 horas pizarrón. 
Asimismo, su uso no necesita más que el manejo del esquema de oferta y demanda 
y álgebra elemental. El libro no profundiza en el origen ni en el fundamento 
matemático de las teorías, sino que simplemente recorre una a una las diferentes 
variables, mercados e interrelaciones macroeconómicas, vinculándolos lo más 
posible al caso mexicano. Al final de cada capítulo se agregan “laboratorios” para 
que el alumno utilice los conocimientos adquiridos para analizar, interpretar y, en 
algunos casos, proyectar el comportamiento de ciertas variables clave de la 
economía. 

 

 

Manual de Macroeconomía Básica 

Por: José Efrén Cornejo Garza 
ISBN:9786071509765 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
Manual de macroeconomía básica es el complemento ideal para cualquier libro de 
texto de macroeconomía, ya que facilita el aprendizaje de los conceptos básicos de 
la materia mediante el razonamiento conceptual, abundantes actividades y 
ejercicios didácticos, con lo cual el lector desarrollará sus primeras inferencias del 
mundo económico y comprenderá conceptos tales como producto interno bruto 
(PIB), inflación, desempleo, etcétera. En cada capítulo se establecen las 
competencias que el lector desarrollará y se definen los objetivos del tema, y se le 
invita a realizar un breve ejercicio cuya finalidad es hacerlo reflexionar acerca de la 
utilidad del tema. Posteriormente, se hace un repaso de los principales conceptos y 
luego se presentan algunos ejercicios resueltos. Cada capítulo concluye con una 
batería de ejercicios y una enriquecedora autoevaluación para fomentar una actitud 
reflexiva en el lector. 
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Manual para elaborar un plan de mercadotecnia 

Por: Ricardo Fernández Valiñas 
ISBN:9781456210922 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
Este manual tiene la ?nalidad de servir como guía en la planeación de 
mercadotecnia, sobre todo para aquellas empresas que realizan una por primera 
vez o para las que han llevado a cabo sus proyectos de comercialización sin contar 
con una metodología que abarque todas las variables del mercado. No pretende 
sustituir la metodología particular de cada empresa sobre sus procesos de 
planeación, pero sí pretende auxiliar a los expertos en el perfeccionamiento de los 
programas de planeación actuales, pues su concepto metodológico es de fácil 
comprensión, sencillo y completo. De manera adicional, este trabajo abarca los 
conceptos y procedimientos detalladamente, de forma que permite de?nir 
programas de acción para la comercialización de productos. Al inicio de cada 
capítulo se presentan las actividades que deberá realizar el ejecutivo para la 
conformación de su plan. Cada uno de los capítulos cuenta, además, con una serie 
de preguntas de re?exión, con la ?nalidad de que el lector analice aspectos 
precisos en la elaboración del plan o de que investigue conceptos adicionales que 
puedan ser herramientas auxiliares en el proceso de planeación. De la misma 
forma, cada uno de los capítulos contiene una lectura adicional que tiene el objetivo 
de ofrecer un ejemplo claro de casos reales, así como artículos actualizados sobre 
las tendencias de mercadotecnia .Adicionalmente, el manual incluye cinco casos 
prácticos que permitirán al lector ensayar las actividades relacionadas con el plan. 
En la última sección se ofrecen algunos formatos que pueden servir como modelo 
para armar el proyecto de mercadotecnia. 

 

 

Marketing 

Por: Charles W. Lamb 
ISBN:9781439039427 
Editorial: Cengage Learning Editores 
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 marketing desempeñan un rol en su 
vida cotidiana. 

 

 

Marketing Internacional 

Por: Phillip R. Cateora 
ISBN:9781615023882 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
Los cambios económicos, políticos y sociales que se dieron durante la última 
década alteraron de manera drástica el panorama de los negocios mundiales. 
Conforme crece la economía global, se vuelve muy importante comprender el 
marketing en todas las culturas, Marketing internacional atiende los aspectos 
mundiales y describe conceptos pertinentes para todos los mercadólogos, 
cualquiera que sea el alcance de su participación internacional. La presente obra 
brinda un enfoque y un marco para identificar y analizar la idiosincrasia cultural y 
ambiental de cada nación o región del mundo. Así, al estudiar las actividades de 
marketing en un entorno extranjero, el lector no podrá pasar por alto la 
trascendencia de los aspectos culturales decisivos. 
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Marketing Internacional 

Por: Czinkota, Michael 
ISBN:9786074814743 
Editorial: Cengage Learning Editores 

 

 

Matemática y ciencia I                                                                                                

Por: Rosa Elena Ponce Vázquez et al.                                                    
ISBN:9781456207380                                                                                                  
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                                                                                
Nuestra intención al escribir este libro es que además de ayudarte a aprobar la 
unidad de aprendizaje Matemática y ciencia 1 señalada en el plan de estudios del 
Bachillerato General por Competencias (BGC) de la Universidad de Guadalajara, 
dejes de sufrir ansiedad y el aprendizaje de la unidad te resulte interesante, útil y 
divertido. Por ello, en este texto, a partir de un problema o una situación planteados 
al principio de cada Experiencia, tú (solo o en colaboración con tus compañeros) 
debes investigar y encontrar la solución, con lo que se espera que aprendas a 
aprender. Tu profesor te orientará y dará algunas explicaciones cuando lo considere 
necesario, para que puedas seguir aprendiendo de forma independiente. De esta 
manera, tus aprendizajes serán más significativos y perdurables; seguramente 
recurrirás a ellos cuando se te presente un problema fuera de la escuela. Esta 
forma de aprender requiere esfuerzo y quizá al principio parezca difícil, pero cuando 
empieces a obtener por ti mismo resultados, la disfrutarás. Nuestro propósito no es 
que estudies de forma superficial, sino que utilices tu intelecto, analices, deduzcas, 
induzcas y comprendas las ideas matemáticas de manera razonada. Esperamos 
que a medida que avances en el trabajo con las experiencias te sientas más 
seguro, satisfecho y, sobre todo, te diviertas con ellas. 

 

 

Matemáticas 1: Cálculo diferencial                                                                                        

Por: Dennis G. Zill                                                                                       
ISBN:9781456205386                                                                                                   
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                                                                                
Una de las herramientas más poderosas de las matemáticas es el cálculo. Su 
evolución ha ocurrido de manera paralela a los diferentes sistemas numéricos, 
desde los primeros conteos hasta la era tecnológica. El cálculo fundamenta su 
estudio en las propiedades de los números reales. 

 

 

Matemáticas 2: Cálculo integral                                                                                      

Por: Dennis G. Zill                                                                                      
ISBN:9781456205379                                                                                                 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                                                                                
Una de las herramientas más poderosas del cálculo es la derivada. Ahora 
pasaremos del cálculo diferencial al cálculo integral. Leibniz denominó calculus 
summatorius a esta segunda de las dos divisiones más importantes del cálculo. 
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Matemáticas 3: Cálculo de varias variables                                                                            

Por: Dennis G. Zill                                                                                       
ISBN:9781456205362                                                                                                               
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                                                                                
Hasta ahora hemos efectuado la mayoría de los intentos en cálculo en la tierra 
plana del plano cartesiano bidimensional o espacio 2. En las siguientes unidades 
centraremos el interés en examinar la vida matemática en tres dimensiones o 
espacio 3. Iniciamos el estudio con un examen de los vectores en dos y tres 
dimensiones. 

 

 

Matemáticas 4: Álgebra lineal                                                                                        

Por: Stanley L.. Grossman                                                                                                   
ISBN:                                                                                                                 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                                                                                
Manejar los números complejos y las diferentes formas de representarlos, así como 
las operaciones entre ellos para tener una base de conocimiento a utilizar en 
ecuaciones diferenciales y en diferentes aplicaciones de ingeniería. 

 

 

Matemáticas 5. Ecuaciones Diferenciales                                                                           

Por: Joel Ibarra Escutia                                                                                
ISBN:9781456211684                                                                                                   
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                                                                                
Este libro representa un aporte al desarrollo del pensamiento lógico y algorítmico, 
ya que establece las bases para modelar fenómenos y resolver problema. 
Asimismo, aborda el material correspondiente a un primer curso de ecuaciones 
diferenciales: inicia con un estudio de las ecuaciones diferenciales de primer orden 
de una manera directa y sencilla. Posteriormente se analizan las ecuaciones de 
orden superior y los sistemas de ecuaciones diferenciales. Algunos aspectos 
importantes de Matemáticas 5, Ecuaciones diferenciales son: Enfoque centrado en 
el nuevo modelo de competencias. Ejemplos desarrollados en los que se detallan 
los pasos seguidos para su solución. Numerosos problemas propuestos y diferentes 
a los tradicionales. Una estructura que facilita el logro de competencias específicas, 
genéricas, instrumentales y sistémicas. Este libro representa un aporte al desarrollo 
del pensamiento lógico y algorítmico, ya que establece las bases para modelar 
fenómenos y resolver problemas. Asimismo, aborda el material correspondiente a 
un primer curso de ecuaciones diferenciales: inicia con un estudio de las 
ecuaciones diferenciales de primer orden de una manera directa y sencilla. 
Posteriormente se analizan las ecuaciones de orden superior y los sistemas de 
ecuaciones diferenciales. La transformada de Laplace y las series de Fourier se 
revisan de una manera formal pero accesible para cualquier estudiante de ciencias 
e ingeniería. Sin lugar a dudas, el presente resulta un material de gran aportación 
por su estilo claro y sencillo aun en los temas más complejos. 
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Matemáticas aplicadas a los negocios, las ciencias sociales y de la vida                 

Por: Tan                                                                                                         
ISBN:9780945559672                                                                                       
Editorial: Cengage Learning Editores 

 

 

Matemáticas avanzadas para ingeniería                                                                           

Por: O neil, Peter V.                                                                                    
ISBN:9786074814576                                                                                              
Editorial: Cengage Learning Editores 

 

 

Matemáticas Financieras                                                                                                                

Por: Héctor Manual Vidaurri Aguirre                                                        
ISBN:9786074818215                                                                                       
Editorial: Cengage Learning Editores                                                                                                                                
Este libro es útil para estudiantes de bachillerato y licenciatura en las áreas de 
finanzas, ingeniería financiera, economía, contaduría, banca, administración de 
empresas, actuaría y como auxiliar en los cursos de ingeniería económica y 
evaluación de proyectos de inversión. 

 

 

Matemáticas Financieras                                                                                                                

Por: Alfredo Díaz Mata                                                                              
ISBN:9786071500489                                                                                                 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                                                                                
Las matemáticas financieras tienen aplicación en la vida cotidiana de las personas y 
las empresas, por ello resulta imprescindible su cabal comprensión, pues los 
errores que con ellas se cometen tienen repercusión directa en el bolsillo. La lectura 
de esta obra y la solución de los problemas que en ella se presentan permitirán al 
lector adquirir los conocimientos necesarios para comprender las implicaciones que 
tienen las variaciones del valor del dinero en el tiempo. Al igual que en las ediciones 
anteriores, la cuarta edición de Matemáticas financieras tiene como propósito 
primordial presentar las herramientas matemáticas necesarias para evaluar la 
equivalencia del valor del dinero en diferentes tiempos y circunstancias de la 
manera más sencilla posible; es decir, abordando los temas con la menor 
complejidad matemática que el tema permite. 
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Matemáticas I                                                                                                                   

Por: Juan Antonio Cuéllar Carvajal                                                                 

ISBN:9781456207786                                                                                                    

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                                                                                

Esta obra está escrita con base en el nuevo plan de estudios de la DGB, de manera 

que se divide en 10 bloques, a lo largo de los cuales se busca que los estudiantes 

adquieran los conocimientos y desarrollen juntamente las habilidades a fin de que 

afinen sus competencias matemáticas. Se incluyen los tres tipos de evaluación que 

sugiere el plan de estudios: de diagnóstico, formativa y sumativa. Además de las 

actividades, donde se hace énfasis en el método (algoritmo) matemático, se han 

incluido a lo largo del libro secciones para desarrollar habilidades de expresión oral 

y escrita referidas a las matemáticas y las ciencias. En esas secciones se fomenta 

la coevaluación. Se incluyen, como siempre, espacios para la resolución de los 

ejercicios. 

 

 

Matemáticas II                                                                                                                    

Por: Juan Antonio Cuéllar Carvajal                                                                

ISBN:9781456207489                                                                                                   

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                                                                                

Esta obra está escrita con base en el nuevo plan de estudios de la DGB, de manera 

que se divide en 10 bloques profusamente ilustrados, a lo largo de los cuales se 

busca que los estudiantes adquieran los conocimientos y desarrollen juntamente las 

habilidades para que afinen sus competencias matemáticas. En la obra se incluyen: 

Los tres tipos de evaluación que sugiere el plan de estudios: de diagnóstico, 

formativa y sumativa. Las secciones “Comunicar para aprender” y “Escribir para 

aprender” a fin de desarrollar, respectivamente, habilidades de expresión oral y 

escrita referidas a las matemáticas y las ciencias. Estas actividades permiten llevar 

a cabo co y heteroevaluaciones. La sección “Debatir para aprender”, nueva, donde 

se pide que los estudiantes evalúen el mejor método que hay para resolver un 

problema. Como siempre, espacios para la resolución de los ejercicios. 

 

 

Matemáticas III                                                                                                                    

Por: Juan Antonio Cuéllar Carvajal                                                              
ISBN:9781456207779                                                                                       
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                                                                                
Uno de los propósitos de la educación basada en competencias es adquirir la 
habilidad de aplicar en distintas situaciones lo que se aprende, es decir, de 
transferir lo que se ha aprendido (conceptos, fórmulas, propiedades, etc.) a una 
situación o contexto diferente. Todos los problemas escritos que se resuelven en 
matemáticas son un ejemplo del uso de las destrezas de aplicación. Por ejemplo, el 
concepto de razón subyace al cálculo de la cantidad de vitamina C que debe ingerir 
una mujer embarazada; es decir, si el estudiante es capaz de realizar ese cálculo 
significa que ha transferido el concepto matemático de razón a la resolución de un 
problema cotidiano. El enfoque por competencias requiere que los estudiantes 
sepan también trabajar en equipo, que en el proceso de resolver situaciones 
problemáticas sean eficaces, veraces y solidarios. Lo ideal es formar equipos 
integrados por estudiantes con diferentes capacidades y talentos para que 
resuelvan las actividades que el profesor decida. En principio, a lo largo de la obra 
se han incluido dos secciones, Comunicar para aprender y Escribir para aprender, 
que fomentan el trabajo y la coevaluación en parejas. Sin embargo, con la guía del 
profesor y las condiciones del grupo, bien pueden emprenderse en equipo y servir a 
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modo de heteroevaluaciones. Con ello, los jóvenes no sólo demuestran la 
comprensión que han adquirido de conceptos, propiedades y fórmulas, sino también 
su capacidad para escuchar a sus compañeros, aprender de lo que dicen y 
confrontar sus respuestas con ellos, lo que los lleva a aumentar sus conocimientos 
y a enriquecerse como personas. 

 

 

Matemáticas IV                                                                                                                           

Por: Juan Antonio Cuéllar Carvajal                                                               
ISBN:9781456203887                                                                                                   
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                                                                                
Con un método de enseñanza probado y adaptado al enfoque por competencias, el 
autor propone un texto que introduce al alumno en el tema de las funciones de 
manera que adquiera los fundamentos para el cálculo. Entre las características 
centrales de la obra se hallan: Diseñada como cuaderno de trabajo para que 
puedan identificarse de inmediato las evidencias de aprendizaje. Incluye ejemplos 
tanto teóricos como prácticos para mostrar al alumno los procedimientos y su 
aplicación. Presenta numerosos ejemplos y ejercicios de aplicación de las funciones 
extraídos de la física, la química, la biología, la demografía, la economía y otras 
disciplinas. Propone evaluaciones sumativas que pueden usarse como auto o 
coevaluaciones. 

 

 

Matemáticas V                                                                                                                   

Por: Juan Antonio Cuéllar Carvajal                                                                       
ISBN:9781456203894                                                                                                  
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                                                                                
Escrita con base en el nuevo plan de estudios de la DGB, en esta obra se explican 
los temas propios de un curso de Cálculo diferencial. Puesto que se aplica el 
enfoque por competencias, con el libro se busca que el aprendizaje sea integral, es 
decir, que los estudiantes adquieran conocimientos, desarrollen habilidades y 
consoliden valores. Para ello, en la obra se incluyen: Los tres tipos de evaluación 
que sugiere el plan de estudios: de diagnóstico, formativa y sumativa. Las 
secciones “Comunicar para aprender” y “Escribir para aprender” a fin de desarrollar, 
respectivamente, habilidades de expresión oral y escrita referidas a las matemáticas 
y las ciencias. Estas actividades permiten llevar a cabo co y heteroevaluaciones. 
Como siempre, espacios para la resolución de los ejercicios. 

 

 

Matemáticas VI                                                                                                                 

Por: Juan Antonio Cuéllar Carvajal                                                                   
ISBN:9781456212384                                                                                        
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                                                                                
La aplicación del enfoque por competencias en las escuelas constituye un 
importante esfuerzo por lograr que la educación brinde a los estudiantes la 
posibilidad de desarrollar, a un mismo tiempo, las destrezas, las actitudes y los 
valores que les permitan participar eficazmente en diversos ámbitos de actividad del 
país. La UNESCO, por ejemplo, ha manifestado, entre otras cosas, que además de 
los conocimientos y las habilidades, en el mundo actual es indispensable que los 
jóvenes adquieran una formación sólida en valores y actitudes a fin de integrarse 
plenamente como ciudadanos de un mundo más globalizado que nunca. Ante ello, 
esta obra no es sino un instrumento, un puente que busca que los jóvenes adopten 
un estilo de aprendizaje activo que no solamente favorezca la adquisición de 
conocimientos sino, también, el desarrollo de capacidades orientadas a que 
reconozca sus fortalezas y debilidades, enfrente y resuelva problemas, se 
comunique con eficacia, maneje conflictos, escuche a los demás, se valore a sí 
mismo y valore a sus compañeros. 
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Mecánica de Materiales 

Por: Ferdinand P. Beer 

ISBN:9786071509345 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 

Este texto de Mecánica de Materiales es el líder indiscutido de la enseñanza de la 

mecánica de sólidos. Utilizado por miles de estudiantes de todo el mundo, desde su 

publicación en 1981, Mecánica de Materiales, ofrece una presentación precisa del 

contenido, ilustrado con numerosos ejemplos aplicados a la ingeniería actual, para 

que los estudiantes puedan entender y relacionarse con la teoría y la aplicación. La 

metodología está probada y verificada por la experiencia de los autores, y además, 

el material está claramente explicado y representado con precisión. A partir de los 

ejemplos detallados y los problemas propuestos, desarrollados cuidadosamente en 

el Solucionario, usted puede estar seguro de que tendrá éxito en este curso. 

 

 

Mecánica de materiales 

Por: James M. Gere 

ISBN:9786074813159 

Editorial: Cengage Learning Editores 

 

 

Mecánica Vectorial para Ingenieros. Dinámica 

Por: Ferdinand P. Beer 

ISBN:9786071509239 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 

Esta décima edición de Mecánica vectorial para ingenieros: Dinámica, de Beer, 

Johnston y Cornwell, se cubren de manera precisa y completa todos los temas 

abordados en esta asignatura. Aunado a lo anterior, la obra incorpora gran cantidad 

de ejercicios, así como importantes apoyos en su sitio en Internet. Casi el cuarenta 

por ciento de los problemas en el texto han sido actualizados desde la edición 

anterior. Los libros de texto de Beer y Johnston han introducido importantes 

innovaciones pedagógicas en la enseñanza de la ingeniería mecánica. La 

consistente y precisa metodología de solución de problemas brinda a los 

estudiantes una gran oportunidad para comprender a fondo la estática. Al mismo 

tiempo, la presentación de dichos contenidos, los niveles inigualables de precisión y 

la atención al detalle han hecho de estos textos un estándar de excelencia. 

Características principales - Al final de cada capítulo se presenta la sección. 

“Problemas para computadora”. Si bien los problemas son de carácter genérico, 

están diseñados para ser fácilmente resueltos mediante los populares programas 

computacionales Matlab ®, Mathcad y Maple. - Cada lección se presenta de 

manera cuidadosa paso a paso, y cada capítulo inicia con un ejemplo de la vida real 

y un esbozo de los objetivos de los capítulos y lecciones. Cada capítulo termina con 

una serie de problemas y una revisión breve de los temas abordados en el texto. - 

En el texto se incluyen preguntas conceptuales, las cuales son problemas de opción 

múltiple que requieren pocos o ningunos cálculos matemáticos. Los estudiantes son 
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alentados a resolver estos problemas utilizando los principios y las técnicas 

expuestos en el texto, así como a utilizar estos principios para desarrollar su 

intuición. 

 

 

Mecánica Vectorial para Ingenieros. Estática 

Por: Ferdinand P. Beer 

ISBN:9786071509253 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 

Esta décima edición de Mecánica vectorial para ingenieros: Estática, de Beer, 

Johnston y Cornwell, se cubren de manera precisa y completa todos los temas 

abordados en esta asignatura. Aunado a lo anterior, la obra incorpora gran cantidad 

de ejercicios, así como importantes apoyos en su sitio en Internet. Casi el cuarenta 

por ciento de los problemas en el texto han sido actualizados desde la edición 

anterior. Los libros de texto de Beer y Johnston han introducido importantes 

innovaciones pedagógicas en la enseñanza de la ingeniería mecánica. La 

consistente y precisa metodología de solución de problemas brinda a los 

estudiantes una gran oportunidad para comprender a fondo la estática. Al mismo 

tiempo, la presentación de dichos contenidos, los niveles inigualables de precisión y 

la atención al detalle han hecho de estos textos un estándar de excelencia. 

Características principales - Al final de cada capítulo se presenta la sección 

“Problemas para computadora”. Si bien los problemas son de carácter genérico, 

están diseñados para ser fácilmente resueltos mediante los populares programas 

computacionales Matlab ®, Mathcad y Maple. - Cada lección se presenta de 

manera cuidadosa paso a paso, y cada capítulo inicia con un ejemplo de la vida real 

y un esbozo de los objetivos de los capítulos y lecciones. Cada capítulo termina con 

una serie de problemas y una revisión breve de los temas abordados en el texto. - 

En el texto se incluyen preguntas conceptuales, las cuales son problemas de opción 

múltiple que requieren pocos o ningunos cálculos matemáticos. Los estudiantes son 

alentados a resolver estos problemas utilizando los principios y las técnicas 

expuestos en el texto, así como a utilizar estos principios para desarrollar su 

intuición. 

 

 

Mercadotecnia 

Por: Laura Fischer 
ISBN:9786071505392 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
En la última década, México ha tenido grandes cambios en diversos aspectos de su 
entorno: una transformación política más democrática, mayor apertura a diversos 
países a través de tratados comerciales, grandes alianzas estratégicas de 
empresas importantes, cambios tecnológicos que han afectado el comportamiento 
de las empresas y del consumidor; y el avance en las telecomunicaciones con la 
aparición de internet. Dichos cambios han permitido acercar al usuario, empresario 
o consumidor final en forma directa a mercados mundiales, siendo cada vez más 
usuarios los que tienen acceso a este banco de información ilimitada; esta situación 
repercute en el hecho de que los ejecutivos y estudiosos del área administrativa 
tengan cada vez mayor necesidad de actualizar sus conocimientos, ya que la 
información en este campo se vuelve obsoleta al poco tiempo. Es por todo lo 
anterior que nos hemos permitido hacer este libro, el cual representa un enfoque de 
la mercadotecnia y su aplicación en México y el entorno latinoamericano; es decir, 
un estudio donde se refleja nuestra realidad e idiosincrasia, incluyendo además el 
ambiente con toda su problemática. Las teorías que en este libro se manejan son 
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universalmente reconocidas y desarrolladas por diversos autores, pero el marco de 
aplicación es el que lo diferencia de cualquier otro que exista, no sólo en México 
sino también en Latinoamérica. 

 

 

Metodología de la investigación 

Por: Roberto Hernández 
ISBN:9786071502919 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
Es un texto clásico completamente renovado y actualizado de acuerdo con la 
acelerada evolución del campo de la investigación en las diferentes ciencias y 
disciplinas. Sin eliminar el Contenido que lo ha convertido en un texto clásico líder, 
cambia en su estructura y agrega diversos temas. Se tratan de manera 
independiente el proceso de la investigación cualitativa y los procesos mixtos de 
investigación. 

 

 

Metodología de la investigación                                                                                                                                  

Por: Héctor Martinez Ruiz  
ISBN:9786074817669 
Editorial :Cengage Learning Editores 

 

 

Metodología de la Investigación para bachillerato                                                                                                

Por: Roberto Hernández Sampieri                                                             
ISBN:9781456212391                                                                                           
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                            
Metodología de la investigación para bachillerato es una obra concebida para el 
curso titulado precisamente “Metodología de la Investigación” del programa de 
estudio para nivel medio superior diseñado por la Dirección General del Bachillerato 
(dgb) de la Secretaría de Educación Pública de México (sep). Sin embargo, resulta 
un libro que puede utilizarse en cualquier curso o programa introductorio o 
fundamental a los métodos de investigación en prácticamente cualquier disciplina o 
ciencia. Metodología de la investigación para bachillerato ha sido estructurada en 
12 temas y contiene todos los bloques del programa mencionado. El primer tema 
“El conocimiento” nos introduce a los diferentes tipos de conocimiento, para 
centrarse al final en el científico. El segundo tema “La investigación científica”, 
además de definirla, enfatiza su importancia y utilidad; conceptualiza el significado 
de metodología y los métodos, presenta una tipología de las ciencias y las clases 
de investigación. 
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Metodos Cuantitativos para los negocios 

Por: Anderson, David R. 
ISBN:9786074816976 
Editorial: Cengage Learning Editores                                                             
El propósito de esta edición es proveer al lector el entendimiento de los conceptos 
del papel que desempeñan los métodos cuantitativos en el proceso de toma de 
decisiones. La obra describe los muchos de estos métodos desarrollados a lo largo 
de los años, explica cómo funcionan y muestra cómo quien toma las decisiones 
puede aplicarlos e interpretarlos. Su enfoque no es estrictamente matemático sino 
orientado hacia las aplicaciones. 

 

 

Métodos numéricos para ingenieros                                                                                                                   

Por: Steven C. Chapra                                                                                 
ISBN:9789701061145                                                                                                  
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                                                                                
Han pasado veinte años desde que se publicó la primera edición de este libro. 
Durante ese periodo, nuestro escepticismo acerca de que los métodos numéricos y 
las computadoras tendrían un papel prominente en el currículo de la ingeniería —
particularmente en sus etapas tempranas— ha sido rebasado por mucho. Hoy día, 
muchas universidades ofrecen cursos para estudiantes de nuevo ingreso, de 
segundo año e intermedios, tanto de introducción a la computación como de 
métodos numéricos. Además, muchos de nuestros colegas integran problemas 
orientados a la computación con otros cursos en todos los niveles del currículo. Así, 
esta nueva edición aún se basa en la premisa fundamental de que debe darse a los 
estudiantes de ingeniería una introducción profunda y temprana a los métodos 
numéricos. En consecuencia, aunque la nueva edición expande sus alcances, 
tratamos de mantener muchas de las características que hicieron accesible la 
primera edición tanto para estudiantes principiantes como avanzados. 

 

 

Métodos numéricos y computación 

Por: Ward Cheney  
ISBN:9780495114758 
Editorial: Cengage Learning Editores                                                                                                                                
El objetivo de este libro es ayuar al lector a entender algunos de los muchos 
métodos que hay para resovler problemas científicos en una computadora moderna. 
A propósito nos hemos limitado a los típicos problemas que sugen en ciencia, 
ingeniería y tecnología. Así, no considermos los problemas de contabilidad, 
modelado en ciencias sociales, recuperación de información, inteligencia artificial, 
etc. 

 

 

Microeconomía 

Por: Paul A. Samuelson 
ISBN:9786071503350 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
Este libro evoluciona conforme lo hace la economía y el mundo que nos rodea, 
sigue siendo la obra que establece el modelo en la introducción a los principios de 
la economía moderna, cuenta con una perspectiva actualizada de los mercados 
financieros y de la política monetaria. Esta nueva edición sigue dando especial 
énfasis en el aspecto analítico de la economía, en particular al crecimiento 
económico y al estudio de la economía de mercado. 
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Microeconomía 

Por: Francisco Mochon Morcillo 
ISBN:9786071505590 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
Este libro recoge las enseñanzas básicas de la microeconomía tratando de reflejar 
de forma rigurosa y clara la teoría expuesta. Para hacer más fácil la asimilación de 
los conceptos económicos al estudiante, nos hemos basado en datos de la vida real 
para elaborar ejemplos y casos prácticos y en el entorno global en que se 
desenvuelve la economía actual; así en la obra se exponen situaciones reales tales 
como: * Las implicaciones de la crisis financiera internacional iniciada en 2007 para 
los consumidores y empresas. * Algunos fallos del mercado corno los bienes 
públicos globales. * La desaparición de las virtudes propias de la competencia 
perfecta. * El efecto que produce que algunos agentes cuenten con más 
información que el resto de los que participan en el mercado. * Adicionalmente se 
presentan aplicaciones al entorno de America Latina para poder tener un mejor 
entendimiento de La aplicación de los conceptos. Aunque toda economía de 
mercado descansa en el libre y eficiente funcionamiento de un amplio conjunto de 
mercados, la crisis internacional ha evidenciado que no siempre es así, con base en 
esto la obra brinda un panorama sólido de la teoría microeconómica y de su 
entorno. 

 

 

Microeconomía 

Por: Dominick Salvatore 
ISBN:97897069394 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
La teoría microeconómica expone en forma sistemática algunas técnicas analíticas 
básicas o “instrumentos de análisis” de la economía; por ello, tradicionalmente ha 
sido uno de los cursos esenciales en los planes de estudio de economía y 
administración, y es una materia obligatoria en prácticamente todos los colegios y 
universidades. Debido a su naturaleza altamente abstracta, la teoría 
microeconómica también es uno de los cursos más difíciles y a menudo llega a ser 
un obstáculo para muchos estudiantes. El propósito de este libro es ayudar a 
superar esta dificultad abordando la teoría microeconómica desde una metodología 
de “aprender haciendo”. El propósito de este libro es exponer los conceptos 
fundamentales de la teoría microeconómica y sus principios de manera completa a 
fin de permitir que el usuario los utilice también para su estudio en forma 
independiente. 

 

 

Motivación y emoción 

Por: Johnmarshall Reeve 
ISBN:9786071503008 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
Este libro aborda los cómos y los porqués de la motivación y ayuda a los lectores a 
desarrollar el arte de motivar, tanto a sí mismos como a los demás. Revisado para 
reflejar la explosión del interés en el campo de la motivación y emoción, la quinta 
edición presenta una serie de nuevas perspectivas teóricas y de aplicación. Entre 
las características más destacadas de la obra se encuentran: cobertura actualizada 
y ampliada, aplicaciones en áreas de educación, trabajo, terapia, deportes y crianza 
de los hijos, entre otros. 
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Nutrición y Dietoterapia 

Por: Roth 
ISBN:9781615020874 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
Nutrición y dietoterapia, 9ª. edición, proporciona información nutricional sólida 
basada en hechos. Es importante que las enfermeras tengan una base sólida de los 
principios y conceptos básicos de la buena nutrición, pues entonces podrán ayudar 
a los pacientes a poner en evidencia los mitos y a tomar el camino de una mejor 
salud por medio de la conciencia nutricional. En la sección 1, se incluyen capítulos 
sobre la relación entre la nutrición y la salud; la planeación de una dieta saludable; 
la digestión, la absorción y el metabolismo, y capítulos sobre cada uno de los seis 
grupos de nutrientes (carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales y 
agua). El contenido se ha revisado cuidadosamente para adoptar las guías de 
MyPyramid. En la sección 2, Mantenimiento de la salud mediante una buena 
nutrición, se incluyen capítulos sobre las enfermedades y alergias relacionadas con 
la comida, la planeación de la dieta durante las diversas etapas de la vida desde el 
embarazo y la lactancia hasta la infancia, niñez, adolescencia, etapas adultas joven 
y media, y la vejez. Esta información proporciona un conocimiento sólido de los 
cambios en los requisitos nutricionales a lo largo de la vida. En la sección 3, Terapia 
nutricional médica, se incluyen investigaciones y análisis de muchos de los 
trastornos relacionados con la nutrición. Cubre los efectos de las enfermedades y la 
cirugía sobre la nutrición, y los usos apropiados de la dietoterapia para restablecer y 
mantener la salud. Incluye capítulos con información nutricional específica para los 
pacientes que requieren ayuda con el control de peso, la diabetes, la enfermedad 
cardiovascular, la enfermedad renal, los problemas gastrointestinales y el cáncer. 
También se analizan las necesidades nutricionales de los pacientes quirúrgicos, los 
que sufren quemaduras e infecciones incluyendo el VIH, y los que requieren 
nutrición enteral y parenteral. Asimismo, hay un capítulo sobre el cuidado nutricional 
general de los pacientes. 

 

 

Nutrición y dietoterapia 

Por: Carroll Lutz 
ISBN:9781456206949 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
La presente edición se ha actualizado de manera exhaustiva con información 
novedosa, y se ha reorganizado para destacar los datos pertinentes con viñetas y 
cuadros nuevos. Así, ofrece la información clínica necesaria para obtener una mejor 
comprensión del vínculo entre los conocimientos de nutrición y dietica, y sus 
aplicaciones clínicas. Además, equilibra las explicaciones directas de la ciencia 
subyacente con una introducción a las responsabilidades clínicas del profesional en 
atención a la salud. 

 

 

Obesidad 

Por: Araceli Suverza Fernández 
ISBN:9781456205201 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
Esta obra se enfoca en la atención al paciente de forma particular e integral, no sólo 
a partir de la descripción de los elementos fisiopatológicos, genéticos, conductuales 
y terapéuticos. Su estructura está delimitada por los elementos que el nutriólogo 
debe aplicar de forma práctica en la consulta con base en el proceso de atención 
nutricia del paciente con obesidad, propuesta metodológica de la Asociación 
Americana de Dietética que incluye: evaluación, diagnóstico, intervención y 
seguimiento Presenta todos los elementos que deben considerarse y aplicarse en la 
atención cotidiana de los pacientes obesos y con sobrepeso basados en la 
evidencia científica publicada. 
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Ortografía programada 

Por: Wenceslao Ortega 
ISBN:9781466208127 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
Esta nueva edición ha sido puesta al día con las nuevas normas y orientaciones 
aprobadas por las 22 Academias de la Lengua Española, normas que rigen en la 
actualidad en todo el ámbito hispánico. La excelente trayectoria de las ediciones 
precedentes de Ortografía Programada confirma la importancia que el autor 
concede a la práctica sobre la teoría para superar las dificultades ortográficas. Fiel a 
este enfoque, esta obra no es sólo un referente de las reglas que regulan el uso de 
las palabras, sino un instrumento de práctica para la correcta escritura, apoyado en 
una metodología basada en: Observación de un fenómeno ortográfico y deducción 
de una regla. Estudio a aplicación inmediata de cada regla en una gran variedad de 
ejercicios cuidadosamente escogidos. Ejercicios de práctica general de un conjunto 
de reglas agrupadas en una misma unidad. Prueba de autoevaluación con 
ejercicios para aplicación de lo aprendido en cada unidad. Actividades de refuerzo 
con textos literarios, crucigramas, formación de palabras, juegos con parejas de 
sinónimos y antónimos, etc., y pruebas globales de unidades relacionadas, como 
son, por ejemplo, las de la b y la v, la g y la j. Empleo del Solucionario, que permite 
al estudiante detectar y corregir sus errores en todo momento. La obra esta 
indicada para autoaprendizaje o para cursos de estudiantes de secundaria y 
bachillerato que trabajen dentro o fuera del aula bajo la supervisión del profesor. 

 

 

Precálculo con avances de cálculo                                                                                   

Por: Dennis G. Zill                                                                                        
ISBN:9786071507150                                                                                                    
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                                                                                
En esta 5º edición, los autores desarrollan el texto en 6 capítulos que pueden ser 
cubiertos en un curso de un semestre. El estilo empleado es accesible, directo y 
sencillo para facilitar la preparación exitosa del alumno en cursos posteriores así 
como también reforzar sus habilidades algebraicas, logarítmicas y trigonométricas. 
Esta obra hace hincapié en afinar el entendimiento del estudiante de conceptos 
tales como intersecciones, simetría, transformaciones rígidas, no rígidas, asuntotas, 
entre otros. Además, ciertas secciones de este texto concluyen con observaciones 
llamadas Notas del Salón de clase dirigidas directamente a los estudiantes con 
consejos prácticos para mejorar su aprendizaje. En Precálculo con avances de 
cálculo de Zill y Dewar, los ejercicios fueron actualizados y se incluyeron ejemplos, 
gráficas, figuras y problemas nuevos que se enfocan en el álgebra, la graficación y 
la teoría de funciones, lo cual constituye la parte elemental de tantos problemas de 
cálculo. 

 

 

Precálculo. Matemáticas para el cálculo                                                                         

Por: James, Stewart                                                                                  
ISBN:9786074814064                                                                                                  
Editorial: Cengage Learning Editores                                                                                                                                 
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Preparación y evaluación de proyectos 

Por: Nassir Sapag Chain 

ISBN:9789562782067 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 

Este texto presenta una recopilación de problemas en los cuales se invita a los 

estudiantes a aplicar las distintas técnicas de evaluación aprendidas en cursos 

relacionados. La obra constituye un material importante para quienes deseen 

practicar y perfeccionarse en el interesante mundo de la evaluación de proyectos. 

 

 

Presupuestos 

Por: Jorge Burbano Ruiz  
ISBN:9789584104199 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
Esta edición presenta una exposición detallada e integrada de cada uno de los 
componentes de un presupuesto adaptado a las necesidades organizacionales, en 
particular la de integrarse a la gerencia de procesos y actividades en la cadena de 
valor, cadena de abastecimiento y cadena de suministros con la intención de 
constituir alianzas estratégicas para conformar las nuevas redes organizacionales. 
Con una metodología clara y sencilla, esta edición vincula el esquema presupuestal 
con los campos más críticos de la dirección estratégica. 

 

 

Principios de análisis instrumental 

Por: Douglas A. Skoog  
ISBN:9786074813906 
Editorial: Cengage Learning Editores 
En la actualidad hay una gran cantidad de instrumentos impresionantes e 
ingeniosos con los que se pueden obtener información cualitativa y cuantitativa 
acerca de la composición y estructura de la materia. Los estudiantes de química, 
bioquímica, física, geología y ciencias naturales deben adquirir un conocimiento de 
estas herramietnas instrumentales y de sus aplicaciones con el fin de resolver 
importantes problemas analítcos en estos campos. 

 

 

Principios de Bioestadística 

Por: Glantz 

ISBN:9781615022465 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 

Con este libro, en poco tiempo el estudiante comprende la manera como se 

seleccionan las pruebas y podrá evaluar las estadísticas biomédicas en forma 

crítica e informada. Empezará con las bases, incluyendo el análisis de la variancia y 

la prueba de la t, luego ascenderá hasta las pruebas comparativas múltiples, las 

tablas de contingencia, regresión, gráficas y principios con formato en dos colores 

para resaltar, preguntas de repaso y resúmenes en cada capítulo. Dirigido a 

estudiantes de medicina y enfermería. 
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Principios de contabilidad. Enfoque emprendedor 

Por: Juárez Valdes, Luis Felipe 
ISBN:9786074818062 
Editorial: Cengage Learning Editores 

 

 

Principios de Economía 

Por: N. Gregory Mankiw  

ISBN:9780538453059 

Editorial: Cengage Learning Editores 

La economía es una estudio de la humanidad en los negocios ordinarios de la vida. 

Así escribió Alfred Marshall, el gran economista del siglo XIX, en su libro Principios 

de Economía. Aun cuando hemos aprendido mucho acerca de la economía desde 

la época de Marshall, esta definición es tan cierta hoy como lo era en 1890, cunado 

se publicó la primer adición de su obra. 

 

 

Principios de Finanzas Corporativas 

Por: Brealey 

ISBN:9781456203122 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 

Este libro describe la teoría y la práctica de las finanzas corporativas. No hace falta 

que expliquemos por qué un administrador financiero necesita dominar los aspectos 

prácticos de su trabajo, pero sí debemos enfatizar por qué un administrador realista 

debe tomarse la molestia de aprender la teoría. Los administradores aprenden a 

lidiar con los problemas de rutina a través de la experiencia. 

 

 

Principios de transferencia de calor 

Por: Frank Kreith  

ISBN:9780495667704 

Editorial: Cengage Learning Editores 

Cuando un libro de texto que se ha sido estudiado por más de un millón de 

estudiantes en todo el mundo llega a su séptima edición, es natural preguntar, qué 

ha motivado a los autorees a revisar el libro, el esquema básico de cómo enseñar el 

tema de transferencia de calor, que fue promovido por el autor principal en su 

primera edición, publicado hace 60 años ya ha sido aceptado universalmente por 

virtualmente todos los autores subsiguientes de libros de transferencia de calor. 
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Probabilidad y estadística                                                                                           

Por: Ana Laura Gutiérrez Banegas                                                               

ISBN:9781456208110                                                                                                    

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                                                                                

En general, las obras de probabilidad y estadística para bachillerato se encuentran 

en uno de dos extremos: simplifican en exceso el tratamiento de los temas o bien, lo 

hacen demasiado complejo. Este libro se halla en el justo medio. Centrada en el 

aprendizaje más que en la enseñanza, la obra puede usarse tanto en sistemas de 

bachillerato que destinan un año a la probabilidad y estadística como en los que la 

dividen en dos semestres. Entre las características destacadas del libro pueden 

citarse las siguientes: Explica los temas del curso de probabilidad y estadística 

valiéndose de situaciones y contextos reales, de modo que los hace más cercanos 

a los estudiantes. Recurre de manera constante a explicar cómo puede usarse la 

hoja de cálculo para facilitar los cálculos. Incluye ejercicios procedentes de diversos 

campos de la actividad humana, de los deportes a la economía, de la biología a la 

demografía. Al final de cada bloque se propone la realización de un proyecto en el 

que no sólo han de ponerse en práctica los conocimientos y las habilidades 

adquiridas al estudiar cada bloque, sino también implica la toma de decisiones que 

suponen la adopción de actitudes y valores. En suma, esta obra llevará al 

estudiante a vivir, a experimentar en carne propia qué es la probabilidad y la 

estadística. 

 

 

Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias                                                  

Por: Devore, Jay L.                                                                                
ISBN:9786074813388                                                                                                  
Editorial: Cengage Learning Editores                                                                                    
Libro que proporciona un amplio panorama de modelos de probabilidad y métodos 
estadísticos. Ahora, en la séptima edición, el autor presenta una fuerte cobertura 
computacional con aplicaciones en SAS y MINITAB. 

 

 

Química                                                                                                            

Por:Chang                                                                                                
ISBN:9789701070437                                                                                                 
Editorial:MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                              
"Desde la primera edición, mi intención ha sido escribir un texto de química general 
que ofrezca una base firme de conceptos y principios químicos, y que inculque en 
los estudiantes el reconocimiento de la función tan vital que la química desempeña 
en nuestra vida cotidiana. Es responsabilidad del autor del libro de texto ayudar 
tanto al estudiante como al maestro a lograr este objetivo; por eso, este libro 
contiene una amplia gama de temas presentados en una secuencia lógica. Siempre 
que ha sido posible, he intentado equilibrar la teoría y la práctica, así como ilustrar 
los principios básicos con ejemplos comunes. En esta décima edición, como en las 
anteriores, mi meta ha sido crear un texto que explique con claridad conceptos 
abstractos, lo bastante conciso para no abrumar a los estudiantes con información 
extraña e innecesaria, pero lo suficientemente amplio para prepararlos para el 
siguiente nivel de aprendizaje. Los comentarios alentadores que he recibido de 
maestros y estudiantes me han convencido de la eficacia de este método." 
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Química                                                                                                                                  

Por: Rosenberg                                                                                        
ISBN:9781615021673                                                                                                 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                     
Este libro pertenece a la serie Schaum. El objetivo de esta obra es brindar al lector 
las herramientas para solucionar problemas de química general de una forma 
detallada y completa. Aborda ampliamente la nomenclatura, la química descriptiva 
de los elementos y contiene exposiciones e ilustraciones de los principios. Los 
problemas resueltos y suplementarios aumentan su dificultad de forma gradual. 

 

 

Química                                                                                                                                    

Por: Raymond Chang                                                                                    
ISBN:9786071509284                                                                                                   
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                                                                                
Desde la primera edición, mi propósito fue escribir un texto de química general que 
ofreciera una base firme de conceptos y principios químicos, y que inculcara en los 
estudiantes una valoración del rol vital que desempeña la química en nuestra vida 
diaria. Es responsabilidad de un autor de libros de texto ayudar a los instructores y 
a sus estudiantes en su esfuerzo continuo para logar este objetico. 

 

 

Química ambiental                                                                                                                                    

Por: Jorge Guillermo Ibáñez Cornejo                                                          
ISBN:9781456211691                                                                                                   
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                                                                                
Cuando tenía alrededor de ocho años, el hermoso humedal que se extendía al lado 
de mi casa fue destruido y reemplazado por un área de oficinas de gran tamaño. Mi 
padre, al ver cuán molesto yo estaba por esto, me dijo –Si algo te importa, te ha de 
importar lo suficiente como para aprender sobre ello–. Este evento, quizá más que 
cualquier otro me llevó a dedicar mi vida al mantenimiento de nuestro entorno, 
nuestro mundo, a través del poder de la química y tal vez, más que nada, ésta es 
también la lección de Química ambiental. El conocimiento y la perspectiva 
contenidas en este excelente libro de texto nos permite a todos, como científicos, 
comprender la forma en que nuestro medio ambiente funciona a nivel molecular y 
cómo identificar amenazas potenciales para la salud humana y para el medio 
ambiente que necesitan ser abordadas. Sin embargo, hace más que eso, ya que 
también nos da las bases fundamentales para garantizar que esos problemas 
nunca surjan por el uso de los principios de la química verde, que enfatizan el evitar 
daños a través de innovaciones en la química. Durante gran parte de la historia del 
movimiento ambiental, la comunidad científica ha tratado de identificar y cuantificar 
los problemas ambientales. Cuando hemos sido capaces de identificar dichos 
problemas, hemos buscado maneras de limpiarlos de manera elegante, costosa o 
de ambas. Debido a los conocimientos y fundamentos presentados en este libro de 
texto, somos capaces de basarnos en aquellos enfoques históricos e incorporar los 
principios de diseño sostenible a los productos químicos y a los procesos del 
mañana. 
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Química Analítica                                                                                                       

Por: Christian                                                                                                
ISBN:9781615021956                                                                                                
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                          
La química analítica se ocupa de la caracterización química de la materia, tanto 
cualitativa como cuantitativamente. Es importante para casi todos los aspectos de 
nuestras vidas por que los químicos forman parte de todo lo que usamos. El 
fallecido Charles N. Reilly decía que la química analítica es lo que hacen los 
químicos analíticos. 

 

 

Química General 

Por: Darrell D. Ebbing 
ISBN:9780618857487 
Editorial: Cengage Learning Editores                                           
En el prefacio de la primera edición los autores escribieron. Los científicos indagan 
la maquinaria molecular de las células biológicas y examinan trozos de material de 
los planetas del sistema solar. El desafío par alos instructores de química 
introductoria es capturar la emoción de esos descubrimientos de la química 
mientras dan a los estudiantes una comprensión sólida de los principios y hechos 
básicos. 

 

 

Química General                                                                                                                                    

Por: Rosalía Angélica Allier Cruz                                                              
ISBN:9781456203740 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                                                                                
Química general aborda el estudio de esta materia desde un punto de vista 
cotidiano, con el fin de que el estudiante comprenda el papel de la química en el 
entorno en que vive, en el contexto de nuestro país. A lo largo de cinco unidades,, 
este libro plantea las bases de la química estudiando cuáles son las propiedades y 
la problemática de diversos recursos como el aire, el agua, la corteza terrestre y los 
alimentos, relacionando cada uno con la realidad de nuestro país. Numerosas 
ilustraciones a todo color complementan la información teórica sobre las 
interacciones entre materia y energía, el modelo atómico y la tabla periódica, lo cual 
permite al estudiante un aprendizaje más completo. A lo largo del libro aparecen 
tablas y mapas conceptuales, lo cual permite al estudiante una mejor comprensión 
de los conceptos. 

 

 

Química Inorgánica                                                                                                   

Por: Francisco Higinio Recio del Bosque                                                         
ISBN:9781615027156                                                                                          
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                               
En esta cuarta edición de Química inorgánica se satisfacen, en gran porcentaje, los 
contenidos programáticos de la disciplina en el nivel medio superior de los 
diferentes subsistemas educativos, no sólo de México, sino de los países de habla 
hispana, principalmente los latinoamericanos. Desde siempre, la intención ha sido 
que los estudiantes aprecien la química, no sólo en forma teórica, alejada de su 
realidad, sino que sean conscientes de que es una ciencia sumamente vinculada a 
su vida cotidiana. Con este trabajo no se pretende formar “químicos”, lo que se 
busca es crear individuos que tengan conciencia de su entorno, tanto arti?cial como 
natural, y que aprecien los conocimientos que se muestran como herramienta 
valiosa en la satisfacción de sus necesidades presentes y futuras, sin olvidar a las 
generaciones que nos van a preceder.          
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Química Orgánica                                                                                                                                    

Por: John MCMurry 
ISBN:9786074813494 
Editorial: Cengage Learning Editores                                                                                                                                
Me encanta escribir. Encuentro verdadero placer al enfrentar un tema complicado, 
darle vueltas hasta verlo claro y entonces explicarlo en palabras sencillas. Escribo 
pra explicar química a los estudiatnes del presente d ela forma en que me habría 
gustado que me la explicaran hace años. Ha sido muy gratificante la respuesta 
entusiasta a las seis ediciones previas, e indica que este libro ha servido a los 
estudiantes. 

 

 

Química Orgánica                                                                                                                                    

Por: Francisco Higinio Recio del Bosque 
ISBN:9781456212421 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 

 

 

 

Señales y sistemas 

Por: Hwei P. Hsu 
ISBN:9781456211677 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                                                                                
El propósito de este libro es proporcionar los conceptos y las teorías de las señales 
y sistemas tanto de tiempo continuo como discreto, necesarios en casi todos los 
campos de la ingeniería eléctrica, así como en muchas otras disciplinas científicas e 
ingenierías. Para que el estudiante pueda entender el material debe tener 
conocimientos básicos de cálculo junto con cierta comprensión de ecuaciones 
diferenciales y un curso de primer nivel en ingeniería eléctrica. Es importante 
resaltar que este libro contiene 571 problemas completamente resueltos. 
Explicaciones claras y concisas de todos los conceptos relacionados a señales y 
sistemas. Puede servir de apoyo para los principales libros de texto de ingeniería 
eléctrica. Se puede utilizar para las asignaturas como sistemas lineales, 
procesamiento de señales, análisis de sistemas y señales. 

 

 

Sistemas operativos 

Por: McIver, Ann 
ISBN:9786074817638 
Editorial: Cengage Learning Editores 
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Sociología 

Por: Richard T. Schaefer 
ISBN:9781456205140 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                                                                                
Después de más de 30 años de enseñar sociología a los estudiantes en institutos 
tecnológicos, programas de educación para adultos, programas de enfermería y un 
programa extranjero en Londres, e incluso en una prisión de máxima seguridad, 
estoy convencido de que la disciplina puede jugar un rol valioso en la construcción 
de destrezas de pensamiento crítico en los estudiantes. El énfasis distintivo en 
política social de este texto les muestra a los estudiantes cómo aplicar la 
imaginación sociológica para examinar asuntos de política pública como la reforma 
al bienestar, el desarrollo económico, la inmigración global, el matrimonio 
homosexual y el medioambientalismo. Mi esperanza es que mediante la lectura de 
este libro, los estudiantes empezarán a pensar como sociólogos, y podrán aplicar 
teorías y conceptos sociológicos en la evaluación de las interacciones humanas y 
las instituciones. En otras palabras, los y las estudiantes podrán aplicar la 
sociología cuando se gradúen del instituto tecnológico o de la universidad, sigan 
profesiones y se involucren en sus propias comunidades y en el mundo en general. 

 

 

Tecnologías de información para los Negocios 

Por: Martín González Martínez et. al. 

ISBN:9781456201289 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                                                                                

La robótica es un tema que atrae a muchas mentes jóvenes, lo cual se debe 

principalmente a la abundante representación de robots en muchas historias de 

ciencia ficción y en películas populares. A partir de los años sesenta, los robots se 

han usado sobre todo el aplicaciones Industriales, particularmente en la industria 

automotriz para la soldadura de carrocerías. 

 

 

Termodinámica 

Por: Cengel 

ISBN:9781615023325 

Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 

La termodinámica es una materia excitante y fascinante que trata sobre la energía, 

la cual es esencial para la conservación de la vida mientras que la termodinámica 

ha sido por mucho tiempo una parte fundamental de los programas de estudio de 

ingeniería en todo el mundo 

 

 

Variable compleja                                                                                                                  

Por: Murray R. Spiegel                                                                               
ISBN:9781456205195                                                                                                 
Editorial: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES                                                                                                                                
El objetivo principal de esta segunda edición es en esencia el mismo que el de la 
primera, con algunos cambios que se indican a continuación. Siendo así, citaremos 
algunos párrafos del prefacio escrito por Murray R. Spiegel para la primera edición 
de esta 
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