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Teoría electromagnética

William H. Hayt Jr. y John A. Buck

Edición: 8.a ed.
Año: 2012
ISBN: 9786071507839

Págs.: 507

Es un clásico libro que se ha actualizado para el electromagnetismo en el mundo actual. Está diseñado para los cursos de
introducción a la teoría electromagnética o campo electromagnético en el menor nivel, pero también puede ser utilizado
como una referencia profesional. El objetivo principal de este
libro es presentar la teoría electromagnética de una forma clara, interesante y fácil de aprender. Se proporcionan numerosas
ilustraciones y analogías para ayudar al lector a comprender
los conceptos difíciles. Asimismo, los múltiples ejemplos y problemas facilitan el aprendizaje.

Calidad y productividad
McGraw Hill

Humberto Gutiérrez Pulido

Edición: 4.a ed.
Año: 2014
ISBN: 9786071511485

Págs.: 382

En este libro se analiza por qué la calidad es importante,
se muestra la relación que la calidad tiene con la productividad y la competitividad, se revisan los aportes claves
de varios de los expertos históricos de la calidad. Además,
se exponen los aspectos más relevantes de metodologías
como Seis Sigma, manufactura esbelta y los conceptos y
principios de los sistemas de gestión de la calidad propuestos por las normas ISO-9000.

Ingeniería industrial de niebel. Métodos,
estándares y diseño del trabajo
Andris Freivalds y Benjamin Niebel

Edición: 13.a ed.
Año: 2014
ISBN: 9786071511546

Págs.: 548

En el siglo XXI es esencial que el ingeniero industrial considere tanto los problemas de productividad como sus
efectos sobre la salud y la seguridad del trabajador. El
presente texto responde a esta necesidad al integrar los
elementos tradicionales de los estudios de tiempos y movimientos con los de factores humanos y ergonomía, así
como con la ingeniería de seguridad.
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Probabilidad y estadística
Murray R. Spiegel, John J. Schiller y R. Alu Srinivasan
Edición: 4.a ed.

Año: 2013
Págs.: 425
ISBN: 9786071511881

Es una obra concebida para servir como libro de texto
en un curso formal de probabilidad y estadística o como
suplemento de los textos estándares actuales. Constituye
una introducción moderna a la probabilidad y la estadística usando los conocimientos de cálculo.

Análisis de la producción y las operaciones
Edición: 6. ed.
a

Steven Nahmias

En esta obra el autor incluye métodos analíticos que abordan procesos industriales y de servicios, así como aspectos del proceso a
lo largo de la cadena de abastecimiento. Para una comprensión
mayor, cada capítulo incluye un panorama general que resalta los
conceptos y teorías claves. Este útil resumen construye un marco
de trabajo entre los capítulos sucesivos a medida que el estudiante
avanza en su estudio. Además, los estudiantes obtendrán un gran
número de aplicaciones al mundo real. La asimilación de problemas cuantitativos, la tecnología y las presentaciones comprensibles que contiene esta obra brindan al lector la oportunidad de
conocer y aplicar las herramientas de mayor uso en el área.

McGraw Hill

Año: 2014
Págs.: 634
ISBN: 9786071511850

Tecnologías de la información. Estrategias y transformación en los negocios
Daniel Cohen Karen, Enrique Asín Lares

Edición: 6.a ed.

Año: 2014
Págs.: 326
ISBN: 9786071512147

Esta obra tiene como objetivo primordial facilitar el proceso de
aprendizaje de los alumnos y participantes en programas de
licenciaturas, maestrías, diplomados y cursos cortos en el área
de negocios que demanden el conocimiento y comprensión de
las tecnologías de la información como elementos estratégicos
y de transformación de las empresas y las organizaciones. Se
hace hincapié en aquellos conceptos que se consideran básicos para los administradores de la organización y que tienen
relación directa o indirecta con la función de informática.

Ingeniería y Ciencias Básicas
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Introducción a los procesos de
manufactura
Mikell P. Groover

Edición: 1.a ed.
Año: 2014
ISBN: 9786071512086

Págs.: 678

Esta obra ha sido diseñada para un curso sobre manufactura en el nivel básico de los programas de ingeniería
mecánica, industrial y de manufactura. También puede
ser adecuado para los programas tecnológicos relacionados con estas disciplinas.

Física para ingeniería y ciencias.
Volumen 1
McGraw Hill

Wolfgang Bauer y Gary Westfall

Edición: 2.a ed.
Año: 2014
ISBN: 9786071511911

Págs.: 724

Con el objetivo de reflejar las nuevas investigaciones y los
métodos de enseñanza de la física más recientes, esta
edición ha sido actualizada completamente. Los cambios
varían de la inclusión de elementos recién descubiertos
en la tabla periódica a la adición de ejercicios nuevos en
cada capítulo. Además, se han agregado nuevos ejercicios de versión múltiple para formar una comprensión
conceptual, aprender a relacionar las cantidades físicas
diferentes y reconocer problemas.

Matemáticas 3. Cálculo de varias variables
Dennis G. Zill, Warren S. Wright y Joel Ibarra

Edición: 2.a ed.
Año: 2015
ISBN: 9786071512857

Págs.: 251

Es el tercer volumen de una colección elaborada para atender el currículo del curso de cálculo de las instituciones de nivel superior. En esta obra se estudian los conceptos básicos
del cálculo de varias variables, como vectores y espacios tridimensionales, curvas, ecuaciones paramétricas y coordenadas polares, funciones de vectoriales de una variable real,
funciones de varias variables e integrales múltiples. Este libro
constituye una gran aportación a la enseñanza-aprendizaje
del cálculo multivariable por su estilo claro y sencillo, sin perder la formalidad, aun en los temas más abstractos.
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Matemáticas 2. Cálculo integral

Dennis G. Zill, Warren S. Wright y Joel Ibarra
Edición: 2.a ed.

Año: 2015
Págs.: 230
ISBN: 9786071512871

Es el segundo volumen de una colección elaborada para
atender el currículo del curso de cálculo de las instituciones
de nivel superior. En esta obra se estudian los conceptos
básicos del cálculo integral, como el teorema fundamental del cálculo, los métodos de integración, las aplicaciones de la integral, las sucesiones y series. Este libro constituye una gran aportación a la enseñanza-aprendizaje del
cálculo integral por su estilo claro y sencillo, sin perder la
formalidad, aun en los temas más abstractos.

Métodos numéricos para ingenieros
Steven C. Chapra y Raymond P. Canale

Edición: 7.a ed.

Esta edición ofrece una presentación innovadora y accesible sobre una amplia gama de métodos numéricos.
Dado que regularmente se emplean softwares para el
análisis numérico, esta revisión mantiene un fuerte enfoque en el uso apropiado de las herramientas de cómputo, así como de las discusiones de los fundamentos matemáticos subyacentes. Presenta numerosos problemas
que han sido tomados de situaciones reales de la práctica de la ingeniería, que los estudiantes podrán aplicar en
el campo profesional que elijan.

McGraw Hill

Año: 2015
Págs.: 756
ISBN: 9786071512949

Mecánica vectorial para ingenieros.
Dinámica
Edición: 11.a ed.

Ferdinand Beer

Año: 2017
Págs.: 1240
ISBN: 9781456255268

Continuando con el espíritu de sus exitosas ediciones anteriores, esta edición ofrece una cobertura conceptual y precisa junto con un refresco significativo de los conjuntos de
ejercicios y la entrega en línea de problemas de tarea a los
estudiantes. Esta edición ha sufrido una reescritura completa
para modernizar y agilizar el lenguaje a través del texto. Más
de 650 de los problemas de la tarea en el texto son nuevos
o revisados. Una de las características del enfoque utilizado
en este libro es que la mecánica de las partículas está claramente separada de la mecánica de los cuerpos rígidos.

Ingeniería y Ciencias Básicas
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Mecánica vectorial para ingenieros.
Estática
Ferdinand Beer, Johnston Russell y David Mazurek

Edición: 11.a ed.
Año: 2016
ISBN: 9781456255275

Págs.: 525

Texto para un primer curso de mecánica que repasa el
análisis vectorial usado en la presentación y exposición
de los principios fundamentales de la mecánica. Presenta un enfoque sistemático de resolución aplicado a todos
los problemas resueltos. Más de 300 problemas nuevos,
de naturaleza práctica que ilustran los conceptos presentados en el texto y van en orden de dificultad creciente.

Señales y sistemas

McGraw Hill

Hwei P. Hsu

Edición: 2.a ed.
Año: 2012
ISBN: 9786071509215

Págs.: 317

Esta edición suministra los conceptos y las teorías de las señales y sistemas tanto de tiempo progresivo como reservado,
precisos en prácticamente todos los campos de la ingeniería eléctrica, tal como en muchas otras disciplinas científicas
y también ingenierías. Este libro contiene 561 inconvenientes
totalmente resueltos, explicaciones claras y sucintas de todos
y cada uno de los conceptos relacionados con señales y sistemas. Asimismo, puede servir de apoyo para los primordiales
libros de texto de ingeniería eléctrica o puede emplearse para
asignaturas como sistemas lineales, procesamiento de señales,
análisis de sistemas y señales, entre otras.

Control estadístico de la calidad y seis
sigma
Humberto Gutiérrez Pulido y Román de la
Vara Salazar

Edición: 3.a ed.
Año: 2013
ISBN: 9786071509291

Págs.: 468

En este libro se abordan los principales conceptos y métodos del control estadístico de calidad y los aspectos
esenciales de la estrategia de mejora conocida como
Seis Sigma, una de las principales estrategias que, por
más de una década han utilizado varias de las compañías líderes a nivel mundial y gracias a su exitosa aplicación ha generado beneficios millonarios.
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Mecánica de materiales

Ferdinand P. Beer, E. Russell Johnston,
John T. DeWolf y David F. Mazurek
Edición: 6.a ed.

Año: 2013
Págs.: 635
ISBN: 9786071509345

Este libro 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. Dado que el objetivo principal de un curso básico de mecánica es lograr que el estudiante de ingeniería desarrolle su capacidad
para analizar de manera sencilla y lógica un problema dado, y que
aplique a su solución algunos principios fundamentales bien entendidos, este libro está diseñado para que, a partir de los ejemplos detallados y los problemas propuestos, desarrollados cuidadosamente en
el solucionario, los mismos puedan lograr los objetivos mencionados.

Microcontroladores PIC 2.a Parte.
PIC16F87X y PIC18FXXX

Edición: 2.a ed.

Año: 2006
Págs.: 374
ISBN: 9788448146276

Siguiendo la misma filosofía desarrollada en la primera parte,
la mayoría de los temas de este libro se descomponen en tres
apartados: conceptos teóricos, ejercicios de programación y
diseño, y aplicaciones. Todos los ejercicios, programas y proyectos propuestos pueden implementarse con herramientas
sencillas y económicas. En esta edición se incluye una OLC
que incluye abundante material suplementario para uso de
estudiantes y profesores.

McGraw Hill

José María Angulo Usategui, Susana Romero Yesa
e Ignacio Angulo Martínez

Principios de electrónica

Albert Malvino y David J. Bates

Edición: 7. ed.
a

Año: 2007
Págs.: 964
ISBN: 9788448156190

Este libro proporciona los conocimientos fundamentales sobre las características de los dispositivos semiconductores,
la realización de pruebas y los circuitos prácticos en los que
se emplean dichos dispositivos. Los conceptos están explicados claramente, con un estilo de fácil lectura y directo, y
establecen las bases necesarias para comprender el funcionamiento de los sistemas electrónicos, así como técnicas para la localización de averías. A lo largo de todos los
capítulos se proporcionan ejemplos de circuitos prácticos y
ejercicios para aprender a localizar posibles averías.

Ingeniería y Ciencias Básicas

7

Crecer

Aprender

Viajar

Mágico

Aprender

Crecer

Crecer
LEER

Mágico
ES
ATLAS

Evaluación de proyectos. Guía de
ejercicicios. Problemas y soluciones
José Manuel Sapag Puelma

Edición: 3.a ed.
Año: 2007
ISBN: 9789562782074

Págs.: 343

Esta obra presenta la aplicación concreta de las técnicas de preparación y
evaluación de proyectos. Esta tercera edición rescata las fortalezas de las
versiones anteriores e incorpora el uso de las herramientas de la computación y, en especial, la aplicación de técnicas relacionadas con problemas
específicos dentro de la evaluación de proyectos, como el tratamiento del
impuesto al valor agregado, la valoración de empresas, la aplicación de
nuevas técnicas de proyección de demanda, la evaluación del proyecto
según la rentabilidad económica, del inversionista y la capacidad de pago.
Esta guía de ejercicios es una herramienta de apoyo, no solo para quienes
se encuentran en su etapa de educación superior a nivel de pregrado, sino
también para ejecutivos encargados de apoyar las decisiones económicas
y financieras de las empresas que administran o asesoran.

Álgebra

McGraw Hill

Ximena Carreño Campos y Ximena Cruz Schmidt

Edición: 2.a ed.
Año: 2013
ISBN: 9789562782456

Págs.: 576

Es una obra que ofrece excelentes recursos de aprendizaje, de aplicación y de ejercitación a los estudiantes y
profesores de enseñanza media y universitaria. En este libro se proponen una cantidad de ejercicios que van desde los más tradicionales para el aprendizaje del álgebra hasta los más modernos y desafiantes que invitan al
estudiante y al maestro a conversar y discutir en torno a
posibles soluciones.

Geometría

Ximena Carreño Campos y Ximena Cruz Schmidt

Edición: 2.a ed.
Año: 2013
ISBN: 9789562782463

Págs.: 488

Este libro está diseñado de modo que cada capítulo contiene un esquema básico de contenidos, una cantidad de
ejercicios resueltos, cuyo objetivo es mostrar las múltiples
formas de abordar la solución de ellos, una cantidad de
ejercicios propuestos con sus respectivas soluciones y un
set de ejercicios de selección múltiple, así como un capítulo adicional con aplicaciones de software computacional para la resolución de problemas geométricos.
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Desarrollo de nuevos productos
Alejandro Schnarch Kirberg

Edición: 4.a ed.

Año: 2010
Págs.: 458
ISBN: 9789584104328

En esta edición se examina con detalle la cuestión de los
servicios, es decir nuevos productos intangibles, así como
la problemática de la creación de empresas y el empresario emprendedor. En este libro la teoría expuesta se
completa con numerosos ejemplos, cuadros y esquemas
que facilitan la lectura, comprensión y aplicación de lo estudiado. De igual forma se incluyen casos latinoamericanos, desarrollados por destacados profesores, que buscan integrar el conocimiento con la práctica.

Máquinas eléctricas

Este material busca construir un conocimiento sólido sobre
los principios fundamentales de las máquinas eléctricas. La
excelente calidad del material proporciona las bases para
entender la utilidad de estos instrumentos en el mundo real,
así como para acceder a cursos más avanzados en la materia. Esta sexta edición mantiene la estructura básica, que
ha sido el sello distintivo de este libro clásico a lo largo de
su historia.

McGraw Hill

A. E. Fitzgerald, Charles Kingsley Jr. y Sthephen D. Umans
Edición: 6.a ed.
Año: 2003
Págs.: 682
ISBN: 9789701040522

Probabilidad y estadística. Con aplicaciones
para ingeniería y ciencias computacionales
J. Susan Milton y Jesse C. Arnold

Edición: 4.a ed.

Año: 2003
Págs.: 804
ISBN: 9789701043080

Este excelente libro tiene como fin servir como primer curso de probabilidad y estadística aplicada para estudiantes de ingeniería
y ciencias de la computación, sin embrago, pueden aprovecharlo
estudiantes de posgrado con experiencia mínima. Ofrece una presentación equilibrada entre la teoría y las aplicaciones, mediante
el desarrollo de los fundamentos teóricos de los métodos estadísticos, presentándolos de una manera muy accesible al lector. En esta
cuarta edición se incluyeron algunos grandes conjuntos de datos,
con el fin de reflejar en mejor forma la realidad que enfrentarán los
estudiantes después de titularse. Tales datos se presentan al análisis
computarizado. Por ello, también se incluyen ciertas instrucciones de
interpretación de los paquetes estadísticos.

Ingeniería y Ciencias Básicas
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Introducción a la termodinámica en
ingeniería química
J. M. Smith, H. C. Van Ness y M. M. Abbott

Edición: 7.a ed.
Año: 2007
ISBN: 9789701061473

Págs.: 816

Esta edición es una presentación comprensible del tema de la
termodinámica desde la perspectiva de la ingeniería química.
El texto proporciona una extensa cobertura de los principios
de la termodinámica y detalla su aplicación a los procesos
químicos. Los capítulos están organizados de manera lógica e
incluyen múltiples ilustraciones realistas, ejemplos y problemas
al final del capítulo. Aunque el libro está dirigido principalmente a los estudiantes, sus contenidos lo convierten en una fuente
útil tanto para cursos de licenciatura como para referencias a
nivel profesional.

Operaciones unitarias en ingenería química

McGraw Hill

Warren L. McCabe, Julian C. Smith y Peter Harriott

Edición: 7.a ed.
Año: 2007
ISBN: 9789701061749

Págs.: 1189

La séptima edición contiene una gran cantidad de material nuevo y problemas adicionales, aunque se conservan
la estructura básica y el nivel general de tratamiento este
es un texto introductorio, escrito para estudiantes universitarios de niveles iniciales y avanzados que han completado los cursos de matemáticas, física, química y la introducción a la ingeniería química.

Fundamentos de manufactura moderna

Mikell P. Groover

Edición: 3.a ed.
Año: 2007
ISBN: 9789701062401

Págs.: 1022

La tercera edición de Fundamentos de manufactura moderna:
Materiales, procesos y sistemas continúa ofreciendo un enfoque
moderno e incluyente de los procesos de manufactura. Considera a los procesos de manufactura como una ciencia objetiva,
más que como un arte descriptivo. Posee un enfoque cuantitativo
y orientado a la ingeniería que ofrece más ecuaciones y ejercicios con problemas numéricos que los libros de la competencia.
Contiene un nuevo capítulo sobre procesos de fabricación con
nanotecnología, contiene nuevos problemas de fin de capítulo y
texto actualizado en diversas secciones. Su cobertura del tema
es muy comprensible sin ser demasiado extensa, como sucede
con otros libros con los que compite.
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Álgebra superior

Murray R. Spiegel y Robert E. Moyer

Edición: 3.a ed.

Año: 2007
Págs.: 388
ISBN: 9789701062555

En este libro se explican los temas más importantes del álgebra, que es la base de todas las matemáticas avanzadas,
y se explican tanto a los principiantes como a aquellos que
requieren del álgebra para estudios más avanzados dentro
de las matemáticas, las ciencias y la ingeniería. Esta guía de
estudio de carácter superior examina la terminología más reciente y hace énfasis en la tecnología, los temas se exponen
por medio de una introducción breve, y se explican principalmente por medio de ejemplos resueltos. Además se ofrecen
múltiples ejercicios para que los alumnos pongan en práctica
y repasen los conceptos aprendidos.

Física para ingeniería y ciencias. Volumen 1
Hans C. Ohanian y John T. Market
Edición: 3. ed.
Año: 2009
Págs.: 691
ISBN: 9789701067444
a

McGraw Hill

Con un estilo moderno, esta obra cubre todos los temas esenciales de
la física. Los autores buscaron ser concisos y enfocarse en los conceptos
centrales; es decir, ponderaron la brevedad para no abrumar a los lectores con textos largos, confusos e incluso tediosos.
De acuerdo con las ingenierías y las ciencias de hoy en día, este texto
hace énfasis en la estructura atómica, lo anterior acompañado de múltiples ejemplos y situaciones reales, que lo convierten en una obra idónea
para la ingeniería moderna.
La pedagogía es amplia, contiene gran cantidad de recursos como resúmenes, preguntas, problemas sobre tecnología, ciencia, deportes y otros
temas de la vida cotidiana que fomentan el aprendizaje del alumno.

Física para ingeniería y ciencias. Volumen 2
Hans C. Ohanian y John T. Market
Edición: 3.a ed.
Año: 2009
Págs.: 562
ISBN: 9789701067468
Con un estilo moderno, esta obra cubre todos los temas esenciales de la física. Los autores buscaron ser concisos y enfocarse en
los conceptos centrales; es decir, ponderaron la brevedad para no
abrumar a los lectores con textos largos, confusos e incluso tediosos. De acuerdo con las ingenierías y las ciencias de hoy en día,
este texto hace énfasis en la estructura atómica, lo anterior acompañado de múltiples ejemplos y situaciones reales, que lo convierten en una obra idónea para la ingeniería moderna. La pedagogía
es amplia, contiene gran cantidad de recursos como resúmenes,
preguntas, problemas sobre tecnología, ciencia, deportes

Ingeniería y Ciencias Básicas
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Experimentos de electricidad básica

Carlos Gutiérrez Aranzeta, Graciela García Arana y
Rafael Mata Hernández
Año: 2009
Págs.: 187
Edición: 1.a ed.
ISBN: 9789701071304
Los objetivos centrales de este manual de prácticas de laboratorio son: Familiarizarse con el manejo de instrumentos de medición,
tales como el multímetro. Verificar experimentalmente las leyes de
Ohm, de Kirchhoff y otras. Aprender a organizar datos e interpretar los resultados de los experimentos. Adquirir una actitud positiva hacia el trabajo experimental y la resolución de problemas.
Reconocer que la realidad es más compleja que los modelos
teóricos que pretenden expresarla. Por las características de las
prácticas y contenidos abordados en cada una de ellas, éstas
pueden utilizarse en los cursos básicos de Física y/o Electricidad.

Administración de proyectos

McGraw Hill

Clifford F. Gray y Erik W. Larson

Edición: 4.a ed.
Año: 2009
ISBN: 9789701072356

Págs.: 550

Este libro abarca conceptos y habilidades que se utilizan
para planear y garantizar recursos, presupuesto y equipos
para la consecución exitosa de los proyectos. Adicionalmente, el contenido dirige especial atención a la relación
existente entre los proyectos, la estrategia organizacional
y los elementos humanos.

Matemáticas discretas

Seymour Lipschutz y Marc Lipson

Edición: 3.a ed.
Año: 2009
ISBN: 9789701072363

Págs.: 471

Pertenece a la serie Schaum y aborda temas sobre conjuntos, relaciones, funciones y algoritmos. También trata sobre
gráficas, árboles binarios, lenguajes, conjuntos y álgebra
booleana. Cada capítulo presenta definiciones, principios y
teoremas con material ilustrativo y descriptivo, que acompaña problemas resueltos y suplementarios.
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Electrónica de potencia
Ned Mohan, Tore M. Undeland y William P. Robbins
Edición: 3.a ed.

Año: 2009
Págs.: 701
ISBN: 9789701072486

Proporciona una presentación cohesiva de los fundamentos de la electrónica de potencia, para aplicaciones y diseño en el rango de potencia de 500 kW o menos, tema
para el cual existe un amplio mercado. El texto describe
una variedad de convertidores prácticos y emergentes que
se han hecho accesibles gracias a la nueva generación de
dispositivos semiconductores de potencia.

Proyectos de inversión

La presente obra brinda un panorama general de los proyectos de inversión, así como los distintos escenarios que
deben tomarse en cuenta en su evaluación y formulación,
mediante la aplicación de herramientas concretas y sencillas como: estudio ecológico, estudio de mercado, estudio
administrativo.
En este orden de ideas, los autores pretenden brindar un
enfoque hacia las pequeñas y medianas empresas, para
que éstas se rijan mediante una planificación eficiente de
recursos en busca de la consecución del proyecto.

McGraw Hill

Arturo Morales Castro y José A. Morales Castro
Edición: 1.a ed.
Año: 2009
Págs.: 402
ISBN: 9789701073469

Introducción a la investigación de operaciones
Frederick S. Hillier y Gerald J. Lieberman
Edición: 9.a ed.
Año: 2010
Págs.: 978
ISBN: 9786071503084
El libro mantiene su lugar en la vanguardia aún después
de 37 años, en esta edición tenemos los siguientes aspectos importantes: sus explicaciones claras e intuitivas, sus
excelentes ejemplos acerca de la práctica profesional a la
excelente organización de material que se presenta, a su
software de soporte de gran utilidad y al uso moderado
de las matemáticas y presenta material muy actual con
una lucidez asombrosa y en un lenguaje muy claro.

Ingeniería y Ciencias Básicas

13

Crecer

Aprender

Viajar

Mágico

Aprender

Crecer

Crecer
LEER

Mágico
ES
ATLAS

Matemáticas 4. Álgebra lineal

Stanley L. Grossman
Año: 2011
Edición: 1.a ed.
ISBN: 9786071504982

Págs.: 391

Se inscribe dentro de una seleccion de titulos que han
diso adaptados para entender los planes de estudio de
las instituciones de educacion superior. Algunos aspectos
importantes que se enfatizan en esta obras son la adaptacion al nuevo modelo de competencias, los ejemplos y
ejercicios renovados, asi como la estructura que facilitan
el desarrollo del pensamiento logico y algoritmico para
modelar fenomenos y resolver problemas.

Cálculo de varias variables

McGraw Hill

Dennis G. Zill y Warren S. Wright

Edición: 4.a ed.
Año: 2011
ISBN: 9786071505002

Págs.: 896

Este es un texto clásico para la enseñanza de esta interesante asignatura. El objetivo principal de los autores
al elaborar este texto, ha sido lograr una comunicación
efectiva con sus lectores más importantes: los estudiantes. La mayor parte de este material se ha actualizado y
reorganizado, muchas secciones y conjuntos de ejercicios
se han reescrito por completo, también se han agregado
muchos problemas nuevos, en especial aplicaciones, problemas que requieren el uso de calculadora y computadora, problemas conceptuales y problemas de proyectos.

Cálculo de una variable. Trascendentes
tempranas
Dennis G. Zill y Warren S. Wright

Edición: 4.a ed.
Año: 2011
ISBN: 9786071505019

Págs.: 546

En esta edición se incluye gran cantidad de material nuevo, tanto por su
contenido como por la manera en que se presenta.
Entre las principales caracteristicas pedagógicas de este texto pueden
citarse: Las funciones se presentan desde los pntos de vista algebraico,
gráfico, numérico o verbal. Las aplicaciones contenidas en este material
corresponden plenamente al ámbito de la vida real, tanto en los temas
como en su resolución. A lo largo del texto se incluyen esbozos biográficos
de importantes matemáticos que han impactado el desarrollo del cálculo.
Al final del libro el lector encontrará una sección de fórmulas matemáticas,
que constituyen una revisión compacta de conceptos básicos de álgebra,
geometría, trigonometría y cálculo.
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Análisis vectorial
Murray R. Spiegel, Seymour Lipschutz y Dennis Spellman
Año: 2011
Págs.: 237
Edición: 2.a ed.
ISBN: 9786071505507
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. Los temas cubiertos incluyen álgebra y cálculo diferencial e integral
con vectores, los teoremas de Stokes, divergencia y otros
de cálculo integral, así como muchas aplicaciones procedentes de distintos campos. Las características agregadas son los capítulos sobre coordenadas curvilíneas y
el análisis tensorial.

Variable compleja

Murray R. Spiegel, Seymour Lipschutz,
John J. Schiller y Dennis Spellman
Año: 2011
Págs.: 373
ISBN: 9786071505514

Este libro está pensado para que sirva como complemento de
todos los libros de texto comunes en un curso formal sobre la
teoría de variable compleja y sus aplicaciones. También debe
ser de considerable valor para aquellas personas en un curso
de aerodinámica, elasticidad, física, matemáticas, y otras muchas áreas de las ciencias y la ingeniería. En este libro se incluyó considerablemente más material del que se cubre en la
mayoría de los cursos iniciales con objeto de hacer el libro más
flexible, útil y de estimular el interés en los diferentes temas.

McGraw Hill

Edición: 2.a ed.

Máquinas eléctricas
Frederick S. Hillier y Gerald J. Lieberman
Edición: 5.a ed.
Año: 2012
Págs.: 502
ISBN: 9786071507242
Máquinas eléctricas continúa siendo el libro más utilizado
para esta asignatura debido a lo accesible de su lenguaje y a su amplia cobertura de temas. La escritura clara
del autor permite hacer más comprensibles cada uno de
los temas. En esta quinta edición, se usa MATLAB en los
ejemplos y los problemas, donde resulta más apropiado.
Continúan presentes los problemas que han resultado
más estimulantes para profesores y alumnos.
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Análisis y Diseño de Experimentos

Humberto Gutiérrez Pulido y Román de la Vara Salazar
Año: 2011
Págs.: 489
Edición: 3.a ed.
ISBN: 9786071507259
Análisis y diseño de experimentos plantea con sencillez,
claridad y profundidad los temas de mayor aplicabilidad
de esta disciplina estudiados en un primer curso. Hace énfasis en los conceptos, explica cuándo y cómo se debe
aplicar cada tipo de diseño y cómo hacer el análisis y la
interpretación de los datos obtenidos mediante el experimento.

Matemáticas avanzadas para ingeniería

McGraw Hill

Dennis G. Zill y Warren S. Wright

Edición: 4.a ed.
Año: 2012
ISBN: 9786071507723

Págs.: 697

Esta edición ofrece una visión más profunda de los principales temas matemáticos necesarios para los estudiantes
de cursos de ingeniería y ciencias. El énfasis de Zill y Wright
en las ecuaciones diferenciales como modelos matemáticos resulta ser la ventaja en este texto.

Dispositivos y circuitos electrónicos
Donald A. Neamen

Edición: 4.a ed.
Año: 2012
ISBN: 9786071507952

Págs.: 708

El objetivo central de Dispositivos y circuitos electrónicos es presentar a los estudiantes de ingeníera la operación, características
y limitaciones de los circuitos integrados.
Esta cuarta edición continúa ofreciendo las bases para el análisis y
el diseño de circuitos electrónicos analógicos y digitales.
En este libro se incluye un gran número de ejemplos de diseño, problemas con ejercicios de diseño y problemas de diseño al final de
cada capítulo.
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Análisis de circuitos en ingeniería
William H. Hayt, Jr., Jack E. Kemmerly y Steven M. Durbin
Año: 2012
Págs.: 849
Edición: 8.a ed.
ISBN: 9786071508027
Este libro es un clásico, enfocado al estudiante, es decir, está escrito para que los alumnos puedan aprender
por ellos mismos la asignatura de análisis de circuitos. Es
un texto con conceptos claramente definidos: el material básico se expone al comienzo de cada capítulo y se
explica con detalle a lo largo de éste. Los problemas de
práctica se presentan en todo el capítulo, mientras que
los más difíciles aparecen al final. Esta repetición estructurada de introducción y resultados ofrece una importante herramienta en el proceso de aprendizaje.

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 el manejo de la hoja
de cálculo Excel de Microsoft para resolver casi todas las aplicaciones estadísticas. El uso de esta herramienta, 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.

Ingeniería y Ciencias Básicas

McGraw Hill

Estadística aplicada a la administración y la economía
Alfredo Díaz Mata
a
Año: 2012
Págs.: 609
Edición: 1. ed.
ISBN: 9786071508461
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Balance de materia y energía

Raúl Monsalvo Vázquez, Ma. del Rocío Romero Sánchez,
Ma. Guadalupe Miranda Pascual y Graciela Muñoz Pérez

Edición: 1.a ed.
Año: 2015
ISBN: 9786074380361

Págs.: 400

En este texto el lector encontrará los principios fundamentales y
técnicos de los balances de la materia y la energía, así como de las
operaciones y procesos unitarios que se emplean en las industrias
química, de alimentos, ambiental y del petróleo. De esta forma, el lector se familiarizará con un buen número de temas que le serán útiles
durante todos sus estudios y vida profesional. Uno de los aspectos más
importantes de la obra, es que los autores proponen una metodología
para la solución de los problemas, con la idea de que el estudiante no
se preocupe tanto por las matemáticas, sino que se enfoque en entender realmente los procesos y sea capaz de resolver diferentes situaciones que se le presentarán en la industria durante su vida profesional.

Cálculo diferencial

Antonio Rivera Figueroa

Patria

Edición: 1.a ed.
Año: 2012
ISBN: 9786074384796

Págs.: 524

Una de las asignaturas más importantes en el estudio de cualquier ingeniería es, sin duda alguna, cálculo diferencial. En este
nuevo texto los estudiantes encontrarán los conceptos fundamentales y necesarios para un curso semestral de cálculo diferencial. Este no pretende ser un libro más de cálculo diferencial;
con ese objetivo en mente, el autor realizó una cuidadosa selección de los ejemplos y problemas que se abordan y desarrollan,
paso a paso, a lo largo de cada uno de los capítulos. La prestigiosa trayectoria docente del autor y su excelente estructura
metodológica, hacen de esta obra una excelente herramienta
didáctica para cualquier alumno universitario.

Cálculo integral

Antonio Rivera Figueroa

Edición: 1.a ed.
Año: 2013
ISBN: 9786074386134

Págs.: 282

El doctor Antonio Rivera F., profesor investigador del Cinvestav, presenta un tratamiento completo de los conceptos fundamentales
del cálculo integral, de las series y sucesiones, así como de diversas
aplicaciones de este a diferentes áreas del conocimiento, como
son la física y la economía, entre otras. Este texto no pretende ser
un libro más de cálculo integral, por ello el autor realizó una cuidadosa selección de notas históricas y biografías de grandes matemáticos (las cuales presentan el desarrollo y evolución de las ideas
del cálculo), así como ejemplos y problemas que se desarrollan
paso a paso, a lo largo de cada uno de los cinco capítulos. Se trata de un excelente texto para los estudiantes de cualquier ingeniería y ciencias que buscan alcanzar un buen nivel en matemáticas.
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Circuitos eléctricos

Raymundo Barrales, V. Rogelio Barrales,
M. Ezequiel Rodríguez y Ernesto R. V. Cerón
Edición: 1.a ed.

Año: 2015
Págs.: 304
ISBN: 9786077440383

Este libro es fruto de la experiencia docente y profesional de
los autores en el área de eléctrica y electrónica en licenciatura
y posgrado. Además de que algunos aspectos son tratados
con rigor, es un excelente texto, porque se encuentran detallados y de forma sencilla y clara cada uno de los conceptos fundamentales de los circuitos eléctricos de CD y CA. Cada uno
de los cinco capítulos incluye teoría desarrollada, ejemplos,
aplicaciones y problemas para resolver. El libro viene acompaño de un CD-ROM en el cual el alumno puede encontrar
simuladores y animaciones, así como documentos extras.

Costos y evaluación de proyectos
Edición: 1. ed.
a

José Eliseo Ocampo

Año: 2013
Págs.: 280
ISBN: 9789702402602

Patria

Esta obra expone de forma clara y concisa el papel de los
sistemas de costeo en el corto, mediano y largo plazos en la
industria de la transformación y de servicios; además, ayuda
al estudiante de ingeniería a comprender la metodología y
los criterios que se requieren para evaluar un proyecto de
inversión en este tipo de industrias.

Análisis y síntesis de mecanismos con
aplicaciones
Edición: 1. ed.
a

César Guerra Torres
Año: 2016
Págs.: 420
ISBN: 9786077441427

En este texto, el autor proporciona un conjunto de herramientas analíticas, gráficas y computacionales para la selección, el
análisis, el diseño y la implementación de mecanismos en maquinaria mediante el análisis cinético y cinemático, así como la
síntesis cinemática. Se da un especial énfasis al uso de software
como el Virmech Beta Edition®, que facilita la comprensión del
estudio de mecanismos. Además, se dedica un capítulo completo a la explicación y el uso del software matemático-gráfico
GeoGebra®, especialmente diseñado y creado para el análisis
y síntesis de mecanismos.

Ingeniería y Ciencias Básicas
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Dinámica. Mecánica para ingenieros

Alejandro Zacarías, Mario A. Ramírez, Manuel G. Santos,
Andrés Granados, Gerardo Vera, Antonio Mota,
Cuauhtémoc Jiménez
Edición: 1.a ed.
Año: 2015
Págs.: 484
ISBN: 9786077441335
En esta primera edición de Dinámica, Mecánica para ingenieros, se presentan los temas necesarios que permiten al estudiante de ingeniería a
comprender y analizar de manera analítica y procedimental diferentes
situaciones en las cuales se involucre algún movimiento de cuerpos en
la naturaleza. Asimismo, el libro está planteado de tal forma que sirva
de base al profesor durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de
la dinámica y con el propósito de que el futuro ingeniero se forme una
idea clara de los conceptos expuestos.El contenido de este texto se ha
dividido de tal forma que el alumno entienda de manera sencilla y clara
los principios y leyes básicas que rigen el estudio de la mecánica.

Ecuaciones diferenciales

Elizabeth García y David Reich

Patria

Edición: 1.a ed.
Año: 2015
ISBN: 9786074389081

Págs.: 400

Para los futuros ingenieros es muy importante desarrollar las competencias necesarias para la solución de problemas de ingeniería con
el apoyo de las ecuaciones diferenciales. Sin embargo, existen pocos
libros del área de matemáticas basados en competencias, cuyo enfoque permite a los estudiantes obtener todas las herramientas y estrategias que les servirán de apoyo para ser competentes en su vida
académica y profesional. Para cubrir esta necesidad, en cada uno de
los capítulos de este libro se presenta una serie de ejercicios, actividades y problemas relacionados con diferentes áreas de la ingeniería.
Además, la obra cuenta con un CD-ROM donde se encuentran animaciones, videos, problemas resueltos paso a paso y las respuestas a los
problemas propuestos.

Electrónica

Rito Mijarez Castro

Edición: 1.a ed.
Año: 2016
ISBN: 9786074383881

Págs.: 352

Con una visión totalmente diferente el doctor Rito Mijarez ofrece en
este libro una introducción básica, pero muy completa y actualizada, al campo de la electrónica. El estilo de presentación es ameno y claro, pero en ningún momento pierde el rigor de la materia,
haciendo hincapié en los aspectos prácticos; por ello se incluye
una gran variedad de problemas. Con la idea de que los alumnos cuenten con todos los elementos necesarios para comprender
cada uno de los conceptos de la electrónica se hace un repaso a
los circuitos eléctricos. El libro está acompañado de un CD-ROM
en el que se pueden encontrar herramientas útiles como prácticas,
simuladores, etcétera.
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Estadística Inferencial 1 para ingeniería y ciencias
Eduardo Gutiérrez Gonzáles y Olga Vladimirovna Panteleeva

Edición: 1.a ed.

Año: 2016
Págs.: 360
ISBN: 9786077444053

Estadística inferencial 1 para ingenieria y ciencias tiene el objetivo de presentar a los futuros profesionistas herramientas cuantitativas que puedan aplicar en los problemas que les correspoa
resolver dentro de su ámbito laboral y llegar a una mejor toma
de decisiones. El libro está dividido en cuatro partes: En la primera, se trabaja con estadistica descriptiva, en la segunda con
estadística inferencial, en la tercera parte con las pruebas de
bondad de ajuste y en la cuarta con los modelos de regresión
lineales. En la plataforma SALI, puede encontrarse información
adicional y documentos que le serán de gran utilidad.

Estática para ingenieros

Mario E. Rodríguez, Ignacio Ramírez V. y Luis M. Palacios
Año: 2016
Págs.: 416
Edición: 1.a ed.
ISBN: 9786077441366

Patria

La vasta experiencia de los autores al impartir la asignatura de estática durante varios años les ha permitido replantear, con base en
su conocimiento de las necesidades de los alumnos y las exigencias
académicas y laborales actuales, la forma más efectiva de enseñar
esta asignatura, con el propósito principal de que los estudiantes de
ingeniería comprendan a cabalidad los conceptos fundamentales y
puedan utilizarlos para resolver problemas reales a los que se enfrentarán en su vida profesional futura. Este novedoso y excelente planteamiento ha dado origen a un texto exacto y muy completo, que busca
enfatizar a profundidad en los análisis y la elaboración detallada de
los diagramas de cuerpo libre (básicos e indispensables en estática).

Ética para ingenieros

Cuauhtémoc Sergio Carbajal Fernández y Ezequiel Chávez Alcaraz
Edición: 2.a ed.

Año: 2014
Págs.: 250
ISBN: 9786074388022

En esta nueva edición se promueve que los futuros ingenieros adquieran
diferentes competencias para que se tornen reflexivos, con la finalidad de
lograr desarrollar un pensamiento hipotético para el análisis de casos, generación de ideas, solución de problemas y transferencia de conocimientos
a la práctica profesional. Por ello, a lo largo del texto se integran diferentes
tipos de casos reales relacionados con diferentes ingenierías y actividades.
El libro está estructurado de forma que el alumno visualiza al ingeniero en
diferentes niveles; en el primer nivel se ve al ingeniero como persona, en el
segundo se presenta al ingeniero dentro de las instituciones técnicas; en el
tercero se presenta la ética dentro de los negocios y, por último, en el nivel
macro, se muestra el vínculo entre ingeniería, tecnología y sociedad.
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Física. Volumen 1

Robert Resnick, David Halliday y Kenneth S. Krane
Año: 2017
Págs.: 605
Edición: 5.a ed.
ISBN: 9789702402572
En esta edición se ha procurado mejorar su accesibilidad sin sacrificar el
nivel ni el rigor de su contenido. Los autores reescribieron gran parte del
texto para darle mayor fluidez y facilitarle así al estudiante la introducción a temas nuevos. Se incluyeron además un mayor número de ejemplos prácticos y problemas para resolver por computadora.Se realizaron
también importantes cambios en el aspecto pedagógico y en el orden de
los capítulos. Quienes estén familiarizados con la cuarta edición encontrarán los mismos temas, sólo que en otro orden. Al efectuar estas revisiones
se solicitó la opinión de los usuarios de ediciones anteriores y se tomó en
cuenta además los avances en la investigación dedicada a la didáctica
de la física. El texto viene en dos volúmenes. El primer volumen aborda
la cinemática, la mecánica y la termodinámica; el volumen 2 incluye el
electro-magnetismo, la óptica, la física cuántica y sus aplicaciones.

Física. Volumen 2

Patria

Robert Resnick, David Halliday y Kenneth S. Krane
Año: 2017
Págs.: 1220
Edición: 5.a ed.
ISBN: 9789702403265
En esta edición se ha procurado mejorar su accesibilidad sin sacrificar el
nivel ni el rigor de su contenido. Las autores reescribieron gran parte del
texto para darle mayor fluidez y facilitarle así al estudiante la introducción a temas nuevos. Se incluyeron además un mayor número de ejemplos prácticos y problemas para resolver por computadora. Se realizaron
también importantes cambios en el aspecto pedagógico y en el orden
de los capítulos. Quienes estén familizarizados con la cuarta edición encontrarán los mismos temas, sólo que en otro orden. Al efectuar estas
revisiones se solicitó la opinión de los usuarios de ediciones anteriores,
así como los avances en la investigación dedicadaa la didáctica de la
física. El texto en dos volúmenes. El primer volumen aborda la cinemática,
la mecánica y la termodinámica; el volumen 2 incluye el electromagnetismo, la óptica, la física cuántica y sus aplicaciones.

Fundamentos de ergonomía

María G. Obregón Sánchez

Edición: 1.a ed.
Año: 2016
ISBN: 9786077443506

Págs.: 352

Fundamentos de ergonomía es un texto para todos aquellos lectores interesados en conocer los conceptos básicos e importantes de
la materia, así como las normas oficiales mexicanas (NOM) e internacionales, con el propósito de que cuenten con los elementos y las
herramientas necesarios para resolver situaciones relacionadas con
esta apasionante disciplina. A lo largo de esta obra se exponen diversas actividades de aprendizaje que tienen por finalidad despertar el
interés del lector, así como el desarrollo del trabajo en equipo. Además
se incluyen cápsulas informativas, y cada unidad incluye al final una
serie de preguntas cuyo objetivo es reforzar los temas estudiados. En
la plataforma SALI pueden encontrarse videos, prácticas e información adicional relacionada con los temas expuestos.
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Fundamentos de física. Volumen 1
Robert Resnick, Jearl Walker y David Halliday

Edición: 8.a ed.

Año: 2016
Págs.: 563
ISBN: 9789708172080

En esta nueva edición, los autores incluyen una gran variedad de temas curiosos relacionados con la vida diaria de los jóvenes estudiantes.
Uno de los principales objetivos al escribir este texto, es proporcionar a
los maestros una herramienta con la que puedan enseñar a sus alumnos de ingeniería y ciencias a leer con efectividad el material científico,
identificar conceptos fundamentales, razonar por medio de preguntas
y resolver problemas cuantitativos. En esta edición se podrán encontrar
nuevos enigmas al inicio de cada capítulo; la narrativa de cada uno de
ellos ahora se inicia con la interrogante ¿Qué es la física?, con la respuesta
que pertenece al tema. Las preguntas de repaso son puntos de detención
que de manera efectiva cuestionan al estudiante, con nuevos problemas
modelo, en los cuales se incluye una solución detallada y analizada de
cada planteamiento.

Fundamentos de física. Volumen 2
Robert Resnick, Jearl Walker y David Halliday

Edición: 8.a ed.

Año: 2013
Págs.: 752
ISBN: 9789708172097

Patria

En esta octava edición, el lector podrá encontrar nuevos problemas (modelo en la selección del mismo nombre al final del capitulo), nuevas imágenes, nuevas preguntas de repaso; además, se
ofrecen nuevos contenidos revisados con detalle en cada uno de
los capítulos. Este volumen se reorganizó con la idea de facilitar al
lector su comprensión. A lo largo de 30 años, desde que apareció
su primera edición, este texto se ha convertido en un libro clásico
para la enseñanza de la física. Ofrece, asimismo, valiosos apoyos
como Manual del profesor, Manual del alumno, simulador, convertidor y banco de exámenes.

Ingeniería económica
Edición: 1.a ed.

Víctor Manuel Alvarado V.

Año: 2013
Págs.: 250
ISBN: 9786074383294

Con un lenguaje propio de los ingenieros, la obra, Ingeniería económica,
nuevo enfoque permitirá al estudiante comprender y aplicar de forma
clara, detallada y con estricto rigor los diferentes métodos, técnicas y herramientas necesarias en la evaluación de proyectos. A lo largo de todo
el libro se incluye una serie de problemas resueltos, paso a paso (algunos
resueltos con el apoyo de Excel) y otros para resolver por el propio lector.
Los problemas y ejemplos están basados en ejemplos reales de destacadas empresas mexicanas y de América Latina. La estructura y metodología de esta obra se realizó con base en la idea de que el alumno
cuente con todo lo necesario para la toma de una decisión acertada.
Por ello, es una herramienta indispensable para quienes estudian o ya
laboran desempeñándose en el área financiera de una empresa.

Ingeniería y Ciencias Básicas
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Introducción a la ingeniería industrial
Gabriel Baca U., Margarita Cruz V., Marco A. Cristóbal V.,
Gabriel Baca C., Juan C. Gutiérrez M., Arturo A. Pacheco E.,
Ángel E. Rivera G., Igor A. Rivera G. y María G. Obregón S.

Año: 2016
Edición: 2.a ed.
ISBN: 9786074383164

Págs.: 384

En esta nueva edición de Introducción a la ingeniería industrial, el lector ampliará sus horizontes en su preparación, ya
que en el capítulo 13 se desarrolla magistralmente el novedoso tema de la ergonomía, lo que lo convierte en un texto único
en su tipo. Por la diversidad de sus contenidos, cada capítulo
fue desarrollado por un especialista con amplios conocimientos en el tema exponiéndolo de forma amena, clara y sencilla
y empleando conceptos básicos para su formación.

Introducción a las matemáticas

Víctor Robledo Rella, Antonio Aguilar Gómez y
Luis Martínez Arias

Patria

Edición: 1.a ed.
Año: 2012
ISBN: 9786074385373

Págs.: 428

El estudio de las matemáticas ha sido el dolor de cabeza de
muchos estudiantes que ingresan a licenciatura; por ello, los
autores han desarrollado este texto titulado Introducción a las
matemáticas, donde los estudiantes de ingeniería y otras áreas
puedan aprender o reforzar los conceptos fundamentales de
álgebra, trigonometría y geometría analítica. Entre sus principales características destaca el hecho de que el libro incluye una gran variedad de ejemplos resueltos paso a paso, así
como una amplia gama de problemas para ser resueltos por
el estudiante.

Introducción a la seguridad informática
Gabriel Baca Urbina

Edición: 1.a ed.
Año: 2016
ISBN: 9786077443445

Págs.: 360

El texto presenta con detalle no sólo los riesgos físicos y lógicos a los
que están expuestos todos los sistemas informáticos empresariales y
computadoras personales, sino la forma en que puede disminuirse la
probabilidad de ocurrencia de tales riesgos. De igual modo explica
los mecanismos que se han ideado para proteger de riesgos lógicos
las transacciones económicas internacionales, así como las protecciones comunes que toda empresa debe adquirir para resguardar
sus datos, como los firewall y una serie de dispositivos que pueden
rastrear y detectar cualquier vulnerabilidad que tenga el sistema
informático, con los cuales dicha vulnerabilidad pueda disminuirse.
Además presenta el procedimiento general para realizar informática
forense y auditorías informáticas.
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Introducción a la programación
Mihaela Juganaru Mathieu

Edición: 1. ed.
a

Año: 2013
Págs.: 288
ISBN: 9786074384154

Con una visión diferente, la autora expone los fundamentos
de la programación en lenguaje C con el objetivo de que
los alumnos adquieran conocimientos sólidos para su desarrollo profesional. Con todo cuidado se explica la estructura
básica de un programa escrito en el lenguaje de programación C y se muestra cuál es el procedimiento a seguir para su
creación y compilación.

Introducción a la química orgánica
Edición: 2. ed.
a

William H. Brown

Año: 2002
Págs.: 656
ISBN: 9789702402084

Patria

Dirigida a estudiantes que toman un curso introductorio de química
orgánica, esta obra es sumamente atractiva por la actualidad de su
información y por los apoyos visuales que despiertan interés en los
estudiantes. Cuenta con más de 275 modelos moleculares que ayudan a visualizar mejor las estructuras químicas. Además presenta una
serie de entrevistas con prominentes científicos que sirven de modelo
y motivan a los estudiantes. Este libro permite al estudiante descubrir
la química orgánica como una ciencia dinámica, en constante desarrollo y en espera de aquellos preparados para cuestionar y explorar.
Presenta una estructura didáctica moderna con resúmenes, problemas al final de cada capítulo y ejercicios resueltos.

Matemáticas básicas
Edición: 2.a ed.

John C. Peterson

Año: 2013
Págs.: 992
ISBN: 9789702408413

Texto que integra el álgebra, la trigonometría y la geometría
analítica en un volumen, con un pequeño asomo a los números complejos y la estadística. Basa su didáctica en una explicación detallada y clara, seguida de numerosos ejemplos
resueltos y ejercicios donde se ilustran las aplicaciones que
surgen en la práctica profesional de diversas áreas de la ciencia y la técnica.

Ingeniería y Ciencias Básicas

25

Crecer

Aprender

Viajar

Mágico

Aprender

Crecer

Crecer
LEER

Mágico
ES
ATLAS

Matemáticas discretas

José Francisco Villalpando y Andrés García

Edición: 1.a ed.
Año: 2014
ISBN: 9786074387384

Págs.: 304

Este libro fue diseñado para los alumnos universitarios basado en la
experiencia docente de los autores. Para desarrollar el texto se dieron a la tarea de investigar los diferentes programas de estudio con
el objetivo de satisfacer las necesidades académicas de los alumnos de carreras de informática y computación, entre otras. Dentro
de la obra se pueden encontrar recuadros informativos con datos
interesantes, notas históricas, biografías de personajes importantes;
además de explicaciones teóricas muy precisas y claras, también
se incluyen diferentes ejemplos y problemas acompañados de su
solución. Al final del capítulo se presenta una colección de problemas, con diferentes grados de dificultad, para resolver.

Métodos numéricos aplicados a la ingeniería

Antonio Nieves Hurtado y Federico C. Domínguez S.

Patria

Edición: 4.a ed.
Año: 2013
ISBN: 9786074383171

Págs.: 724

La cuarta edición renovada de Métodos numéricos aplicados a
la ingeniería experimentó una minuciosa revisión por parte de los
autores, la cual dio como resultado un libro actualizado hasta el
último detalle. En este se incluyen nuevas entradas de unidad, las
cuales inician con el planteamiento de una situación cotidiana de
la ingeniería en la que se hace necesaria la aplicación de alguno de los diferentes métodos numéricos. También se modificaron
y actualizaron algunos problemas. En esta obra, el lector encontrará una amplia gama de ejemplos y problemas de aplicación en
diferentes ramas de la ingeniería, como mecánica, industrial, civil,
agronomía, eléctrica y química, entre otras.

Metrología y sus aplicaciones
Adolfo Escamilla Esquivel

Edición: 2.a ed.
Año: 2015
ISBN: 9786077441250

Págs.: 300

En esta obra nos adentraremos en el estudio de los procesos de medición a través de un modelo y se estudiará la manera en que el hombre ha
desarrollado normas de aplicación internacional y sistemas de unidades
de uso común. También estudiaremos los principios de operación de diversos instrumentos de medición, nos percataremos del ingenio humano
para poder medir diversas magnitudes físicas y que puedan ser comparadas con las desarrolladas en otras partes del mundo. Analizaremos,
asimismo, un modelo de mantenimiento de instrumentos de medición,
equipos y maquinaria, así como los principios para la calibración y verificación metrológica de los instrumentos. Además, la obra cuenta con su
propia página de Internet (www.recursosoacademicosenlinea-gep.com.
mx), donde se podrán encontrar videos, un convertidor de unidades, información de las normas de medición, etc.
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Planeación, diseño y layout de instalaciones
J. Armando Platas G. y M. Isabel Cervantes V.
Edición: 1.a ed.

Año: 2015
Págs.: 304
ISBN: 9786077440321

Un buen ingeniero industrial debe contar con los conocimientos, habilidades y competencias necesarios para tomar las decisiones más adecuadas y óptimas en la localización y distribución de cualquier tipo de planta;
es decir, organizar los diferentes elementos de manera que se aseguren el
flujo de trabajo, materiales, personas e información a través del sistema
productivo. La experiencia profesional de los autores, con más de 30 años
como docentes, permite plasmar los conocimientos necesarios para crear
un texto adecuado a las características de las empresas latinoamericanas. En el libro se pueden encontrar algunos casos que muestran diversas
problemáticas a las que se enfrentan las empresas y los ingenieros. Además, el texto cuenta con un CD-ROM que incluye simuladores en Excel
y documentos de ergonomía relacionados con distribución de planta y
manejo de materiales.

Probabilidad y estadística para ingeniería
William W. Hines, Douglas C. Montgomery,
David M. Goldsman y Connie M. Borror
Edición: 4.a ed.

Año: 2013
Págs.: 789
ISBN: 9789702405535

Patria

Esta edición presenta más ejemplos y datos reales, así como aplicaciones
prácticas y ejercicios por computadora. Es un libro accesible que le dará
al lector las bases para poder responder ante situaciones que encontrará
en su vida cotidiana como ingeniero. La obra contiene un capítulo completamente nuevo de simulación por computadora de métodos estadísticos. Lo más destacado en esta cuarta edición es, entre otros aspectos,
los nuevos ejemplos y aplicaciones que brindan una perspectiva real, así
como la manera en que los ingenieros utilizan la probabilidad y la estadística en su ejercicio profesional. Más de 600 ejercicios dan la oportunidad
para que el lector aprenda la probabilidad y la estadística de manera
bastante práctica.

Probabilidad y estadística

Eduardo Gutiérrez G. y Olga Vladimirovna P.
Edición: 1.a ed.

Año: 2014
Págs.: 560
ISBN: 9786074387667

Existen muchos libros de probabilidad y estadística para ingenieros, pero
su enfoque centrado en las aplicaciones interdisciplinarias solo ayuda a
que los futuros ingenieros aprendan a utilizar las herramientas de la probabilidad y estadística en la toma de decisiones. En contraste, a lo largo
de este texto se presentan ejemplos resueltos con detalle, así como los
teoremas y corolarios que refuerzan cada uno de los conceptos. También se incluyen más de 500 problemas para que sean resueltos por los
alumnos; como herramienta de apoyo para la solución de los problemas
se utiliza Excel. Cada uno de los catorce capítulos incluye ejemplos, problemas, esquemas y tablas. Además, el texto cuenta con un CD-ROM
donde el alumno podrá acceder a diferentes tipos de simuladores y tablas que le ayudarán en la solución de problemas y toma de decisiones.
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Programación orientada a objetos con
C++ y Java
José Luis López y Ángel Gutiérrez

Edición: 1.a ed.
Año: 2014
ISBN: 9786074387711

Págs.: 304

Este texto está diseñado para aquellos estudiantes interesados en aprender la programación Orientada a Objetos, con la
ventaja competitiva que presentan los lenguajes C y Java. En
sus siete capítulos se tocan aspectos sobre la evolución de la
programación, sus paradigmas y las metodologías de desarrollo, incluyendo programación estructurada (lenguaje C y otros),
Programación Orientada a objetos (C++, Java, JavaScript y
otros) hasta dar un panorama general de las metodologías y
recomendaciones para abordar los desarrollos en la POO.

Nomenclatura Química
Hugo E. Solís C.

Patria

Edición: 1.a ed.
Año: 2015
ISBN: 9786074381184

Págs.: 186

Uno de los grandes problemas en la enseñanza de la química es la parte de nomenclatura química. Cualquier estudiante de educación media superior y superior (ingeniería y
ciencias) que no domina los principios de cómo nombrar los
elementos químicos y sus compuestos tendrá dificultades
durante su carrera profesional. En esta obra los lectores podrán encontrar las diferentes reglas y nombres más frecuentes de los compuestos inorgánicos y orgánicos. El libro tiene
un CD-ROM: Fábrica de fórmulas químicas y animaciones.

Sensores y actuadores

Leonel G. Corona, Griselda S. Abarca y Jesús Mares
Edición: 1.a ed.
Año: 2014
Págs.: 320
ISBN: 9786074388008
De forma muy clara y sencilla los autores abordan con amplitud los
principios fundamentales de los sensores y actuadores, pero con el
propósito de que los alumnos puedan poner en práctica en diferentes situaciones la aplicación de los sensores y activadores; de esta
forma, el lector adquirirá los conocimientos básicos de los diferentes
elementos de sensores y actuadores utilizados tanto en la electrónica
de baja potencia, como en la industrial. Dentro del libro, los alumnos
encontrarán actividades, ejemplos resueltos con detalle, problemas y
proyectos de aplicación. También a lo largo del texto se encuentran
algunos ejemplos y problemas donde se utilizan las tarjetas de Arduino®. Además, el texto se acompaña de un CD-ROM donde se encuentran documentos, direcciones de Internet, videos y animaciones.
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Sistemas operativos
Edición: 1. ed.
a

Daniel Sol Llaven

Año: 2016
Págs.: 400
ISBN: 9786077441397

Sistemas operativos es una de las asignaturas más interesantes en el área de informática, por ello se presenta este
texto teórico-práctico a fin de que los alumnos de ingeniería
e informática adquieran los conocimientos fundamentales
de los sistemas operativos (diseño, administración, gestión,
seguridad y medidas de desempeño). Los ejemplos, programas y material expuesto a lo largo de sus páginas hacen
que el libro se convierta en un facilitador, es decir, una ayuda
idónea dentro y fuera del salón de clases.

Sistemas de control para ingeniería
Edición: 3. ed.
a

Norman S. Nise

Año: 2013
Págs.: 973
ISBN: 9789702402541

Patria

Sistemas de control para ingeniería ofrece una clara y completa introducción a la teoría y práctica de la ingeniería de
control, una manera esencial y con amplia variedad y aplicaciones en la ingeniería eléctrica, electrónica, mecánica y
química. El texto destaca la aplicación práctica de los análisis y diseño de sistemas de retroalimentación.

Termodinámica para ingenieros

J. Gabriel Barbosa S., Claudia Gutiérrez T. y
J. Alfredo Jiménez B.
Edición: 1.a ed.

Año: 2016
Págs.: 404
ISBN: 9786077441403

Se presentan los conceptos fundamentales de la termodinámica y se destacan sus aplicaciones prácticas a las diferentes
áreas de la ingeniería. Todos los temas que aborda esta obra
son tratados de manera simple y con un lenguaje sencillo a
fin de facilitar su comprensión y hacer ameno el estudio de la
termodinámica, ciencia fundamental para la comprensión y el
análisis de los procesos involucrados en la transformación de
la energía que ocurren en la naturaleza y en el sector industrial.

Ingeniería y Ciencias Básicas
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Programación de sistemas digitales
con VHDL
David Maxinez

Edición: 1.a ed.
Año: 2013
ISBN: 9786074386219

Págs.: 376

El autor presenta en el libro la importancia del lenguaje VHDL y
explica con detalle su uso y programación. El texto consta de
doce capítulos, seis apéndices y un CD-ROM (manual de prácticas elaborado para dar soporte a la asignatura de diseño de
sistemas digitales). Por su estructura y metodología el libro promueve que el lector pueda realizar aplicaciones y desarrolle sus
propias prácticas según sus necesidades. Además en cada uno
de los capítulos se incluyen ejemplos de programas, diagramas,
ilustraciones, problemas para ser resueltos y bibliografía.

Cálculo de varias variables

Ana Elizabeth García

Patria

Edición: 1.a ed.
Año: 2013
ISBN: 9786074386448

Págs.: 134

Este texto, integrado por cuatro unidades, pretende convertirse en una herramienta de aprendizaje, muy útil e imprescindible para los estudiantes de ingeniería que tengan alguna complicación para entender los problemas de cálculo de
varias variables. El libro viene acompañado de un CD-ROM
de apoyo, donde el alumno y profesor podrán encontrar, entre otras cosas: respuestas a problemas, autoevaluaciones,
vídeos, formularios y ejemplos anotados.

Cálculo diferencial

Gustavo Guerrero Torres
Edición: 1.a ed.
Año: 2012
ISBN: 9786074384659

Págs.: 264

El cálculo diferencial es una asignatura que suele ser abstracta y
poco comprensible para los estudiantes de ingeniería, con este
objetivo en mente el autor de Cálculo Diferencial Serie Patria, de
acuerdo con la estructura del libro, realizó una cuidadosa observación y selección de los problemas más comunes y cotidianos
que suelen enfrentar los estudiantes de ingeniería; el resultado fue
la presentación de una importante serie de diferentes tipos de
problemas resueltos, cuyo desarrollo se presenta con detalle. Así,
el alumno cuenta con una herramienta muy valiosa que le ofrece
la oportunidad de conocer y analizar la manera cómo resolver diferentes tipos de problemas y cómo aplicar el cálculo a la solución
de diferentes disciplinas de la ingeniería.
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Cálculo aplicado

Hughes-Hallett, Gleason, Lock y Flath

Edición: 2.a ed.

Año: 2004
Págs.: 475
ISBN: 9789702407256

En esta segunda edición de Cálculo aplicado se mantiene el esfuerzo por
crear un nuevo enfoque en la enseñanza del cálculo, tanto en sus conceptos como en sus procedimientos. No obstante, presenta una nueva
organización en la estructura del texto y algunas modificaciones en el
contenido de ciertos capítulos. Es un libro práctico y funcional en el que los
estudiantes aprenden el cálculo ejercitando una gran cantidad de problemas, algunos de carácter variado y otros que están circunscritos en la
famosa “regla de cuatro”, donde se muestran en forma geométrica, numérica, analítica y verbal. En este libro usted encontrará material sobre las
funciones, la razón de cambio, los métodos breves de derivación, el uso de
la derivada, la integral definida, las antiderivadas, la probabilidad, las funciones de diversas variables, el modelado matemático mediante ecuaciones diferenciales y las series geométricas, entre otros tantos temas.

Ecuaciones diferenciales

Ana Elizabeth García y David Reich

Edición: 1.a ed.

Año: 2011
Págs.: 200
ISBN: 9786074383904

Patria

En sus páginas, Ecuaciones diferenciales aborda con amplitud los temas principales de esta asignatura, la cual forma
parte de los programas de estudio de las diferentes ingenierías. Los temas que se estudian y analizan en este texto, sin
duda también han enriquecido a otras disciplinas, al mismo
tiempo que a otras áreas del conocimiento, convirtiéndola
en una disciplina de estudio muy completa.

Estática

Jacqueline Rodríguez Aguilera

Edición: 1.a ed.

Año: 2013
Págs.: 136
ISBN: 9786074386288

Con este libro, los estudiantes de ingeniería y las diferentes carreras de ciencias tienen la oportunidad de adquirir y desarrollar las habilidades necesarias para poder adaptarse e insertarse con facilidad en un entorno de aprendizaje cambiante y
competitivo; en otras palabras, Ecuaciones diferenciales proporciona todos los elementos teóricos y, sobre todo, prácticos
necesarios para que puedan aplicar lo aprendida en su vida
académica y más tarde en su ámbito profesional.

Ingeniería y Ciencias Básicas
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Álgebra lineal

Florencio Guzmán Aguilar

Edición: 1.a ed.
Año: 2011
ISBN: 9786074383447

Págs.: 168

Este libro forma parte de la recién creada Serie Universitaria Patria, ya
que, desde sus orígenes, el Álgebra lineal constituye uno de los pilares
más importantes de las matemáticas universitarias. Por esa importante
razón, es que se hace necesario que los estudiantes dominen los conceptos y la solución de diferentes tipos de problemas. Con este principio
en mente, el autor desarrollo los temas fundamentales de esta asignatura acompañados de diversos ejemplos resueltos, paso a paso, y una
amplia diversidad de problemas para resolver, los cuales serán de gran
utilidad al estudiante para preparar sus exámenes y analizar problemas
cotidianos. Además, al final de cada unidad se incluyen problemas reto,
de los cuales el alumno debe analizar la información con detalle, para
poder solucionar cada uno de los problemas.

Investigación de operaciones

Hernández G., Jiménez L., López P., Martínez S.,
Moncayo M., Montufar B. y Vertiz C.

Patria

Edición: 1.a ed.
Año: 2014
ISBN: 9786074386967

Págs.: 228

La obra consta de cinco unidades y un apéndice (uso detallado
del Solver de Excel). Cuenta con breves, pero claras, explicaciones
de los fundamentos de la investigación de operaciones. Explica
con minuciosidad los pasos necesarios para resolver los problemas propuestos planteados a lo largo de las cinco unidades temáticas. Esto con el objetivo de que sepa resolver diferentes tipos
de problemas. Cuenta con más de 300 problemas para resolver,
presentados en diferentes categorías; según sus características,
algunos deben ser resueltos con el apoyo de la tecnología, por
ejemplo con el uso de Solver.

Física

Víctor Antonio Mendoza, Ana Elizabeth García y
David Reich

Edición: 1.a ed.
Año: 2011
ISBN: 9786074383010

Págs.: 272

Es un excelente material de apoyo para cualquier curso básico de física (mecánica) que se imparta en las diversas carreras de ingeniería
y ciencias. En este texto, al tiempo que el alumno conoce los principios
teóricos de la física por medio de explicaciones sencillas y claras, también tiene la oportunidad de revisar y analizar, paso a paso, ejemplos
de problemas resueltos. También contiene más de 500 problemas
para ser resueltos (algunos de ellos son aplicaciones al mundo real y
cotidiano). Al final de cada unidad se incluyen problemas reto, en los
cuales el estudiante debe analizar la información con detalle para poder solucionarlos. Por lo que se promueve el razonamiento y el análisis
para la solución de problemas de cualquier tipo.
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Diseño de instalaciones de manufactura
y manejo de materiales
Fred E. Meyers y Matthew P. Stephens

Edición: 3.a ed.

Año: 2006
Págs.: 508
ISBN: 9702607493

La presente edición adopta un enfoque práctico para la planeación de instalaciones. Además de incluir un conjunto amplio de
preguntas para análisis y problemas al final de cada capítulo, se
ha agregado un caso de estudio exhaustivo llamado proyecto en
la práctica. La meta de este libro, es ofrecer a los lectores y profesionales un recurso manejable que describa las técnicas y los
procedimientos para desarrollar una distribución eficiente de las
instalaciones e introducir algunas de las herramientas más recientes, como la simulación por computadora.

Física para cursos con enfoque por
competencias
Hugh D. Young y Roger A. Freedman

Edición: 1.a ed.

Física para cursos con enfoque por competencias, de Sears y Zemansky, permite desarrollar las habilidades básicas y avanzadas
que ayudan a resolver una gran variedad de problemas mediante
diversas opciones de práctica, así como a profundizar en el conocimiento de la física estableciendo conexiones con el mundo real.
El apoyo que brindan las secciones de este libro a los estudiantes
para la comprensión de los conceptos centrales de la física es de
gran utilidad, tanto desde el punto de vista disciplinar como desde
el enfoque por competencias.

Pearson

Año: 2014
Págs.: 416
ISBN: 9786073223423

Termodinámica
Edición: 6.a ed.

Kurt C. Rolle

Año: 2006
Págs.: 768
ISBN: 9702607574

Este conocido texto, diseñado especialmente para programas de ingeniería y tecnología, presenta los conceptos fundamentales de termodinámica y sus aplicaciones prácticas a la
energía térmica, a la transferencia de calor y a la calefacción y
acondicionamiento de aire. Contiene problemas de ingeniería
y diseño en el mundo real, y no abstractas matemáticas.

Ingeniería y Ciencias Básicas
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Investigación de operaciones
Hamdy A. Taha

Edición: 9.a ed.
Año: 2012
ISBN: 9786073207966

Págs.: 790

El libro recalca que si bien el modelado matemático es la
piedra angular de la IO en la decisión final se deben tomar en cuenta factores incuantificables como el comportamiento humano; y hace hincapié en que la definición
correcta de los problemas es la fase más importante y
más difícil de la IO. Asimismo presenta varias aplicaciones
que utilizan ejemplos resueltos y problemas específicos.

Metodología de investigación
César Augusto Bernal Torres

Pearson

Edición: 2.a ed.
Año: 2006
ISBN: 9789702606451

Págs.: 304

El contenido del libro se ciñe a las técnicas más modernas
de análisis estadístico de datos enfocadas hacia el novedoso campo de la minería de datos (Data Mining). Se
introducen las citadas técnicas desde un punto de vista
teórico y se ilustran con ejemplos resueltos con el software
SPSS, muy adecuado para estos fines.

Logística. Administración de la cadena
de suministro
Ronald H. Ballou

Edición: 5.a ed.
Año: 2004
ISBN: 9702605407

Págs.: 816

Texto completo que abarca la planeación, organización y control de actividades tales como: transportación, mantenimiento
del inventario, procesamiento de pedidos, compras, almacenaje, manejo de materiales, empacado, normas para servicio
al cliente y programación de productos. Proporciona las herramientas y los conceptos básicos para la toma de decisiones,
la reducción de costos y las oportunidades estratégicas en el
mercado actual. Incluye un CD con Software LOGWARE mejorado, con un módulo de simulación que expande múltiples
jerarquías y un estudio de caso. Permite preparar los datos y
editarlos en hoja de cálculo Excel.
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Mecánica de fluidos

Robert L. Mott y Joseph A. Untener

Edición: 7.a ed.

Año: 2015
Págs.: 552
ISBN: 9786073232883

Los conceptos se presentan en un lenguaje claro e ilustrado en referencia a los sistemas físicos con los que el
lector debe estar familiarizado. Para cada concepto, se
proporciona una justificación intuitiva, así como una base
matemática. Los métodos de solución para muchos tipos
de problemas complejos se presentan mediante procedimientos paso a paso. Se enfatiza la importancia de reconocer las relaciones entre los datos que se conocen, la
solución que debe encontrarse y la elección de un procedimiento de solución.

Introducción a la fisicoquímica:
termodinámica

Thomas Engel, Philip Reid y Warren Hehre
Edición: 1.a ed.

Este libro se elaboró a lo largo de muchos años de enseñanza
e investigación en Fisicoquímica y Termodinámica para conseguir un texto que fuera accesible a los estudiantes y demostrará que dichos temas se integran en un campo moderno, vital y
en evolución. Ilustra la relevancia de la Fisicoquímica y la Termodinámica en el mundo que nos rodea. Centra la atención
en la enseñanza de los conceptos fundamentales. Se exploran
los principios básicos, enfocando la atención en ideas fundamentales que se extienden a una gran variedad de problemas.

Pearson

Año: 2007
Págs.: 562
ISBN: 9702608295

Álgebra y trigonometría
Edición: 9. ed.
a

Michael Sullivan

Año: 2013
Págs.: 1176
ISBN: 9786073221924

Esta obra comparte la meta de otras series de este autor:
desarrollar un nivel de entendimiento matemático alto y una
apreciación de la manera en que las matemáticas pueden
describir el mundo que nos rodea. Con un enfoque más tradicional con respecto al tratamiento de las matemáticas de
precálculo, este libro fue diseñado con la idea de darle mayor flexibilidad a su uso, por lo que incluye más contenido de
lo que quizá se cubre en un curso de álgebra y trigonometría, y de acuerdo con el criterio del profesor se puede cubrir
álgebra universitaria, álgebra y trigonometría, trigonometría
o precálculo.
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Brock. Biología de los microorganismos
Michael Madigan, John Martinko,
Kelly Bender, Daniel Buckley y David Stahl

Edición: 14.a ed.
Año: 2015
ISBN: 9788490352809

Págs.: 1132

Libro de microbiología tanto para estudiantes que comienzan como para investigadores experimentados.

Química. La Ciencia Central

Pearson

Theodore L. Brown, H. Eugene Lemay y Catherine Murphy

Edición: 12.a ed.
Año: 2014
ISBN: 9786073222372

Págs.: 1064

El libro enfatiza la comprensión de conceptos en lugar de la simple
manipulación algorítmica en la solución de problemas. Provee los
fundamentos de la química moderna que los estudiantes necesitan
para descubrir sus intereses profesionales y para prepararse para
cursos más avanzados. Destaca muchas aplicaciones importantes
de la química en la vida real. Refleja el carácter dinámico y cambiante de la química en la sociedad e incorpora nuevas metodologías educativas surgidas de la investigación, incluyendo el uso de
Internet y herramientas para la clase basadas en la computadora,
particularmente el uso de Mastering Chemistry.

Fundamentos de química orgánica
Paula Bruice

Edición: 3.a ed.
Año: 2015
ISBN: 9788483229798

Págs.: 215

Para desterrar la impresión de que el estudio de la Química
Orgánica consiste en la memorización de una enorme colección de moléculas y reacciones, este libro está organizado alrededor de características compartidas y conceptos
unificados, resaltando los principios que se pueden aplicar
una y otra vez. El deseo es que los estudiantes aprendan
cómo aplicar lo que han aprendido a otros casos o situaciones, razonando su búsqueda de la solución antes que
memorizar una multitud de fenómenos.
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Álgebra lineal y sus aplicaciones

David C. Lay, Steven R. y Judi J. McDonald
Edición: 5.a ed.

Año: 2013
Págs.: 576
ISBN: 9786073237451

Esta quinta edición de Álgebra lineal y sus aplicaciones
ofrece un invaluable apoyo para la enseñanza del álgebra lineal tanto conceptual como aplicativa, enfatizando
el uso de la tecnología en las áreas de ingeniería, ciencias
de la computación, matemáticas, física, biología, economía y estadística.

Óptica

Edición: 5.a ed.

Eugene Hecht

Año: 2013
Págs.: 992
ISBN: 9788490354926

Pearson

La óptica es un campo en rápida evolución y la presente edición se refuerza por proporcionar un enfoque actualizado de
la disciplina, sin dejar de centrase asimismo en la pedagogía.
Como resultado, en la presente edición se abordan docenas
de pequeños elementos de refuerzo que ocupan las cuestiones no suficientemente definidas con anterioridad. Se ha
estudiado la exactitud y la precisión de cada elemento gráfico y se han modificado cuando se ha considerado necesario
para mejorar la legibilidad y la eficacia pedagógica.

Conceptos de genética

William S. Klug, Michael R. Cummings,
Charlotte A. Spencer y Michael A. Palladino
Edición: 10.a ed.

Año: 2013
Págs.: 992
ISBN: 9788490353912

En esta décima edición, como en todas las ediciones anteriores, se han tenido en cuenta cinco objetivos principales: Recalcar los conceptos básicos de la genética. Escribir clara y
directamente para los estudiantes, con el fin de proporcionar
explicaciones comprensibles de temas analíticos complejos.
Mantener un énfasis constante en la resolución de problemas y
proporcionar múltiples técnicas para acometerla. Propagar la
rica historia de la genética. Crear figuras a todo color atractivas, agradables y pedagógicamente útiles, complementadas
por fotografías igualmente útiles, para apoyar el desarrollo de
los conceptos.
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Fundamentos de sistemas digitales
Thomas L. Floyd

Edición: 11.a ed.
Año: 2013
ISBN: 9788490353004

Págs.: 992

Esta undécima edición de Fundamentos de sistemas digitales continúa una larga tradición de presentación de los
fundamentos de la tecnología digital. Este texto expone
conceptos básicos, reforzados con multitud de ilustraciones, ejemplos, ejercicios y aplicaciones.

Química general
John E. McMurry

Pearson

Edición: 5.a ed.
Año: 2009
ISBN: 9789702612865

Págs.: 1176

Los autores no han escatimado en hacer de la química un tema
verdaderamente importante e interesante, utilizando los medios
disponibles para estructurar los temas, y los modelos verbales,
gráficos, analíticos y tabulares. Los ejemplos y ejercicios están
debidamente estructurados para que el lector logre aprendizajes
significativos, adquiera confianza, se comprometa con su mapa
conceptual y se perfile de manera sistemática y consistente en su
formación. En cada uno de los temas, brinda una aplicación de
la vida cotidiana. Son sorprendentes todos los recursos que los
autores han invertido en esta obra, para atrapar la atención del
lector y que éste trabaje el texto de manera placentera.

Fundamentos de biología
Scott Freeman

Edición: 5.a ed.
Año: 2014
ISBN: 9788490354773

Págs.: 462

Uno de los objetivos principales de esta edición es mejorar
la utilidad pedagógica de Fundamentos de Biología. Otro
de los objetivos principales es garantizar que el contenido
refleje el estado actual de este campo de la ciencia, y
que lo haga con precisión. El equipo ampliado de autores
ha revisado cada capítulo para añadir nuevos contenidos
relevantes; para actualizar las descripciones cuando resultaba apropiado y para ajustar el enfoque utilizado con
ciertos temas cone l fin de mejorar la comprensión de lso
estudiantes.
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Matemáticas universitarias introductorias
Edición: 2. ed.
a

Franklin Demana

Año: 2014
Págs.: 406
ISBN: 9786073227261

Ésta es la segunda edición de una propuesta innovadora que presentamos a profesores y estudiantes hace unos
años. La integración del sistema de ejercicios en línea MyMathLab Español al contenido teórico matemático fue
muy bien recibida, y con el tiempo a dado muestras de ser
una alternativa muy eficaz para el aprendizaje de las matemáticas universitarias introductorias

Química orgánica. Volumen 1
Edición: 9.a ed.

L.G. Wade

Año: 2017
Págs.: 800
ISBN: 9786073238472

Pearson

Este libro, ofrece los principios fundamentales de la química orgánica con base en el razonamiento y la resolución de problemas; proporciona un panorama completo de la teoría y aplicaciones de la química orgánica y para reafirmar el aprendizaje
incluye guías de diferentes tipos. Cada capítulo está estructurado por medio de un inicio que muestra una aplicación real del
material que se estudiará en el capítulo ilustrada por una atractiva imagen. Se ofrecen las metas a lograr por cada capítulo y
al final se ofrecen recuadros a modo de resumen incluyendo las
reacciones más importantes del capítulo, así como problemas y
estrategias de resolución.

Química orgánica. Volumen 2
Edición: 9.a ed.

L.G. Wade

Año: 2017
Págs.: 1431
ISBN: 9786073238496

Esta novena edición de Química orgánica ofrece los principios fundamentales de la química orgánica con base en
el razonamiento y la resolución de problemas. El libro proporciona un panorama completo de la teoría y aplicaciones de la química orgánica, y para reafirmar lo aprendido
incluye guías visuales con reacciones y estrategias para la
resolución de problemas, así como ejemplos completos y
parciales. En conjunto, todos estos recursos le proporcionan
al estudiante los fundamentos necesarios para una buena
comprensión de esta maravillosa área de la química.
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Cálculo. Una variable
George B. Thomas

Edición: 13.a ed.
Año: 2016
ISBN: 9789702627869

Págs.: 776

Nueva edicion que incluye nuevos problemas de nivel medio y aplicaciones que se adaptan al mundo actual incluye acceso al MyMathLab en español y al etext de la 13
edición.

Matemáticas financieras
José Luis Villalobos

Pearson

Edición: 5.a ed.
Año: 2017
ISBN: 9786073238540

Págs.: 472

Este libro ofrece las bases fundamentales de las matemáticas financieras para estudiantes de carreras económicas,
administrativas, de negocios y de matemáticas aplicadas a
estudios financieros. Cada capítulo está estructurado por un
desarrollo teórico con apoyo de ejemplos, muchos de ellos
aplicativos, y el uso de diagramas que ilustran las diversas
situaciones presentadas. Al final del capítulo se resumen los
conceptos más importantes y se proponen ejercicios para el
estudiante. Los ejemplos y ejercicios se han actualizado de
acuerdo al contexto financiero reciente, se han revisado y se
incluyen varios problemas nuevos.

Estadística

Mario F. Triola

Edición: 1.a ed.
Año: 2014
ISBN: 9789702622673

Págs.: xxx

Presenta 800 ejercicios para el estudiante con ayudas
como: - Ayúdame a resolverlo. - Ver ejemplo. - Preguntar a
mi instructor. - Enlaces a multimedia o tutoriales.

40

Catálogo Universitario

A

Mágico
Aprender
LEER ES ATLAS
Aprender Viajar

Crecer

Mágico

Ciencias de la tierra
Edward J. Tarbuck y Frederick K. Lutgens
Edición: 10.a ed.
Año: 2013
Págs.: 880
ISBN: 9788490353097
La décima edición de “Ciencias de la tierra: una introducción
a la geología física”, como sus predecesoras, es un texto universitario pensado para servir como estudio significativo, no
técnico para estudiantes que cursan su primer año de Geología. Además de ser informativo y estar actualizado, uno de
los principales objetivos, es satisfacer las necesidades de los
estudiantes de disponer de un texto fácil de leer y de utilizar, un libro que sea una herramienta muy utilizable para el
aprendizaje de los principios y los conceptos básicos de la
geología.

El mundo de la célula

Wayne N. Becker, Lewis J. Kleinsmith y Jeff Hardin
Edición: 4.a ed.
Año: 2003
Págs.: xxx
ISBN: 9788420550138

Pearson

El mundo de la célula es un texto actual, de gran rigor científico y muy fácil de abordar. Los temas se presentan desde
los conceptos básicos a los más elaborados, incluyendo
detalles de modelos celulares que facilitan la comprensión
y numerosas referencias a aspectos celulares y moleculares
de la patología.

Cálculo. Varias variables
Edición: 13.a ed.

George B. Thomas

Año: 2016
Págs.: 548
ISBN: 9789702627951

Esta nueva edición del prestigiado libro de Thomas ofrece una introducción moderna al cálculo enfocada en la
comprensión integral de los elementos fundamentales de
un curso tradicional, que puede ser adaptado a cualquier
plan de estudios. Los temas se desarrollan mediante explicaciones precisas y aplicaciones adaptadas al mundo dinámico y en constante evolución. Esto estimula al alumno a
pensar e ir más allá de la simple memorización de fórmulas
y procedimientos.

Ingeniería y Ciencias Básicas
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Ecología

Thomas M. Smith y Robert Leo Smith

Edición: 6.a ed.
Año: 2007
ISBN: 9788478290840

Págs.: 776

Además de actualizar muchos ejemplos y temas para reflejar los resultados de las investigaciones recientes en el campo de la ecología, se han llevado a cabo modificaciones en la organización y contenido del texto. Una característica fundamental de este texto es el
enfoque en la aplicación de la ciencia de la ecología a los aspectos
ambientales actuales, proporcionando a los estudiantes una comprensión de primera mano de la importancia de la ecología en la relación entre la población humana y el entorno natural. Cada una de
las nueve partes en que se divide el libro empieza con introducción
de dos páginas. El objetivo de esta sección es doble: fijar el marco
de los capítulos que vienen a continuación y enlazar los distintos niveles a los que los ecologistas ven y estudian los sistemas naturales.

Ciencias de la tierra Vol. I
Edward J. Tarbuck

Pearson

Edición: 10.a ed.
Año: 2015
ISBN: 9788490352816

Págs.: 449

Además de ser informativo y estar actualizado, uno de los principales objetivos de este libro es satisfacer las necesidades de los
estudiantes de disponer de un texto que se aun “herramienta” para
el aprendizaje de los principios y los conceptos básicos de la geología. El lenguaje de este libro es directo y está escrito para entenderse con facilidad. Se ha procurado que los comentarios sean
claros y de fácil lectura, con un mínimo de lenguaje técnico. Los
títulos y subtítulos frecuentes ayudan a los estudiantes a seguir
el argumento y a identifica las ideas importantes presentada en
cada capítulo. Esta nueva edición se ha reorganizado para reflejar
un papel unificador en nuestra comprensión del planeta Tierra.

Química general
Ralph H. Petrucci

Edición: 1.a ed.
Año: 2017
ISBN: 9788490355336

Págs.: 1528

Sabemos que la mayoría de los estudiantes de química general, debido a su carrera, no están interesados primordialmente en la química, sino en otras áreas como la biología, la medicina, la ingeniería,
las ciencias del medio ambiente y agrícolas. También somos conscientes de que la química general será el único curso universitario de
química para muchos estudiantes y su única oportunidad de aprender algunas aplicaciones prácticas de la química. Hemos diseñado
este texto para todos estos estudiantes. También esperamos que el
texto sirva para aumentar la destreza en la resolución de problemas
y la capacidad crítica del alumno. De esta manera, hemos intentado
conseguir el balance adecuado entre principios y aplicaciones, razonamientos cuantitativos y cualitativos y entre rigor y simplificación.
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Recursos de la tierra y el medio ambiente
James R. Craig, David J. Vaughan y Brian J. Skinner
Edición: 4.a ed.
Año: 2012
Págs.: 632
ISBN: 9788415552024
Recursos de la Tierra ofrece un punto de vista objetivo sobre los
recursos naturales, dónde se localizan, cómo se extraen, cómo
se utilizan y cómo todos los aspectos de la intervención humana
tienen un impacto en el entorno. Está escrito de forma que proporciona información geológica sobre los orígenes y registros de
los recursos de manera que no se precisa ningún curso previo.
También sitúa los recursos en un contexto de utilización e historia por parte del hombre y considera los efectos que los recursos
tienen sobre el mundo que nos rodea. Los impactos ambientales,
donde es aplicable, se intercalan con los factores económicos,
políticos y sociales.

Bioquímica
Christopher K. Mathews y K.E. Van Holde
Edición: 4.a ed.
Año: 2013
Págs.: 1376
ISBN: 9788490353929

Pearson

En esta nueva edición de Bioquímica, además de considerar
la ingente cantidad de información nueva aparecida desde la
publicación de la tercera edición, presenta tres cambios significativos: En primer lugar, se ha puesto mayor énfasis en los mecanismos de las reacciones bioquímicas en las enzimas y en los
capítulos del metabolismo. En segundo lugar, hay una reorganización significativa de los capítulos que tratan el metabolismo
intermedio. El tercer cambio importante es la reorganización de
la Bioquímica genética en la última sección principal del libro.

Introducción a la botánica
Edición: 1. ed.
a

Murria W. Nabors
Año: 2011
Págs.: 712
ISBN: 9788478290734

La presente obra de Introducción a la Botánica ha nacido de la
experiencia de más de treinta y un años del autor como profesor
de Botánica y Biología. Durante ese tiempo, la cantidad de información básica existente sobre la ciencia de los vegetales se ha
incrementado de manera espectacular. Es un texto de longitud
moderada, pero con una rigurosa cobertura de todos los temas
esenciales de la Botánica moderna, enfatizando a la par los aspectos más importantes y de actualidad. De hecho, el objetivo general de este libro es facilitar información importante, actualizada
y esencial sobre los vegetales y sobre la Biología Vegetal moderna
de una forma interesante y amena, centrándose en cuatro temas
fundamentales: Evolución, Biotecnología, Biología de la Conservación y Las plantas y las personas.
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Física Universitaria. Vol. 1

Sears y Zemansky, Hugh D. Young, Roger A.
Freedman y A. Lewis Ford

Edición: 13.a ed.
Año: 2013
ISBN: 9786073221245

Págs.: 744

Al preparar esta decimotercera edición mejoramos y desarrollamos aún más el texto para asimilar las mejores ideas de la
investigación educativa como: La enseñanza basada en la solución de problemas con estrategias de solución que muestran
cómo resolver problemas a partir de la reflexión y no solo aplicando las matemáticas de manera directa. La pedagogía visual
y conceptual con base en figuras de estilo gráfico simplificado
enfocado en la situación física y con notas explicativas y con
videos de las soluciones de todos los ejemplos del libro y videos
tutoriales disponibles mediante la lectura de códigos QR.

Física Universitaria. Vol. 2

Sears y Zemansky

Pearson

Edición: 13.a ed.
Año: 2013
ISBN: 9786073221900

Págs.: 896

Al preparar esta decimotercera edición mejoramos y desarrollamos aún más el texto para asimilar las mejores ideas de la
investigación educativa como: La enseñanza basada en la solución de problemas con estrategias de solución que muestran
cómo resolver problemas a partir de la reflexión y no solo aplicando las matemáticas de manera directa. La pedagogía visual
y conceptual con base en figuras de estilo gráfico simplificado
enfocado en la situación física y con notas explicativas y con
videos de las soluciones de todos los ejemplos del libro y videos
tutoriales disponibles mediante la lectura de códigos QR.

Matemáticas para administración y
economía
Ernest F. Haeussler

Edición: 13.a ed.
Año: 2015
ISBN: 9786073229166

Págs.: 888

Este reconocido libro proporciona los fundamentos matemáticos necesarios para que los estudiantes de las
carreras económico-administrativas desarrollen sus habilidades de cálculo con variables, a través de la resolución de múltiples problemas. El autor utiliza un enfoque
único que conjuga rigor matemático y accesibilidad, por
medio de planteamientos intuitivos.
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Química. Un enfoque molecular
Edición: 1. ed.
a

Nivaldo J. Tro
Año: 2017
Págs.: xxx
ISBN: 9786073226844

Un enfoque molecular es un libro digital interactivo de química general orientado a los estudiantes y conducido pedagógicamente hacia la solución de problemas de química
mediante un método de cuatro pasos (Clasifique, estrategia,
procedimiento y comprobación). Es también un libro visual
con imágenes multipartes (macroscópica molecular y simbólica) que ayudan a los estudiantes a ver las relaciones entre las fórmulas que se escriben en papel (simbólico), el mundo que ven alrededor de ellos (macroscópico) y los átomos y
las moléculas que componen ese mundo (molecular).

Estadística

Edición: 11.a ed.

Mario F. Triola
Año: 2013
Págs.: 888
ISBN: 9786073217699

Pearson

El reconocido título Estadística de Mario F. Triola ilustra la relación que
existe entre esta disciplina y las múltiples aplicaciones reales, desde
los sondeos de opinión hasta los ensayos clínicos en medicina, que influyen y dan forma al mundo que nos rodea para dar vida a una teoría
abstracta. Esta decimoprimera edición: Presenta conjuntos de datos,
ejemplos y ejercicios nuevos e interesantes. Fomenta el crecimiento
personal de los estudiantes a través del pensamiento crítico, el uso de
la tecnología, el trabajo colaborativo y el desarrollo de las habilidades
de comunicación. Incorpora los mejores y más recientes métodos utilizados por los profesionales de la estadística. Ofrece un vasto conjunto
de complementos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje.

Probabilidad y estadística

Ronald E. Walpole ,Raymond H. Myers y Sharon L. Myers
Año: 2012
Págs.: 792
Edición: 9.a ed.
ISBN: 9786073214179
Con la finalidad de motivar al estudiante, muchos ejercicios se
refieren a aplicaciones científicas y de ingeniería en la vida real.
En varios capítulos se agregaron proyectos para la clase y más
estudios de caso, con el fin de ayudar a los usuarios a entender
los métodos estadísticos que se presentan en el contexto de una
situación cotidiana. Para lograr que los estudiantes adquieran experiencia en la lectura e interpretación de listas de resultados y
gráficas por computadora, los estudios de caso muestran impresiones de listas de resultados por computadora y material gráfico
generado con los programas SAS y MINITAB. Secciones nuevas en
el libro: proyectos para la clase; estudios de caso; y contratempos.
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Química de los alimentos
Salvador Badui Dergal

Edición: 5.a ed.
Año: 2013
ISBN: 9786073215084

Págs.: 744

El estudio de los alimentos y sus cambios a lo largo de toda la
cadena alimentaria requiere de importantes conocimientos sobre química, los cuales se presentan en este libro de una manera clara y directa. El texto da a conocer las modificaciones que
sufren los componentes de los alimentos durante el almacenamiento y procesamiento, así como los factores que están involucrados en tales modificaciones, de tal forma que se conozca
cómo controlarlas o dirigirlas hacia propósitos de calidad de los
alimentos. También muestra los efectos de las tecnologías de
innovación sobre los diferentes componentes de los alimentos.

La ciencia de los alimentos en la
práctica
Pearson

Salvador Badui Dergal

Edición: 1.a ed.
Año: 2015
ISBN: 9786073232807

Págs.: 336

La ciencia de los alimentos estudia todos los aspectos
relacionados con la cadena alimentaria: desde la producción de la materia prima hasta el consumo de los alimentos, pasando por las diferentes etapas de transporte, industrialización, almacenamiento, comercialización y
preparación. En sí, es una ciencia multidisciplinaria integrada por áreas de estudio como la química, la bioquímica, la nutrición, la biología, la microbiología, la ingeniería,
la física y la toxicología.

Principios de bioquímica

H. Robert Horton, Lawrence A. Moran, K. Gray Scrimgeour,
Marc D. Perry y J. David Rawn
Año: 2008
Págs.: 976
Edición: 4.a ed.
ISBN: 9789702610250
Este libro incluye los principios más importantes de la
bioquímica y está diseñado para proporcionar un marco de conocimiento que le permitirá ampliar las bases
adquiridas en cursos previos de química y biología, además le ayudará a entender conceptos nuevos. Este libro
cuenta con una gran cantidad de materiales en línea
para alumnos y profesores. Incluye un curso precargado
con: Ejercicios de autoevaluación.
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Álgebra lineal y geometría

Eugenio Hernández Rodríguez, Ma. Jesús
Vázquez Gallo y Ma. Ángeles Zurro Moro
Edición: 3.a ed.

Año: 2012
Págs.: 712
ISBN: 9788478291298

En este libro se sigue un esquema que permita al lector adivinar los resultados e intuir su demostración. Para ello se dan varios
ejemplos antes de enunciar un resultado y aportar las razones
convincentes que lo demuestran. Los ejemplos de aplicaciones
se dan en varias ocasiones después de haber concluido la demostración de un importante resultado. Con todo ello se intenta
logran una participación activa del lector en el descubrimiento
de las ideas principales de cada capítulo, a la vez que la oportunidad para que vaya comprobando su nivel de conocimientos.

Álgebra Lineal

Edición: 1.a ed.

David C. Lay
Año: 2013
Págs.: 456
ISBN: 9786073216388

Pearson

El libro ofrece una introducción elemental actualizada al
álgebra lineal, una amplia selección de aplicaciones interesantes y brinda un importante apoyo para el uso
de tecnología en el curso, mediante ejemplos, ejercicios
y proyectos que proponen el uso de programas como
MATLAB® o MapleTM, y calculadoras programables con
capacidad matricial. Adicionalmente, se ha hecho una
selección de problemas para trabajo individual y para
trabajo colaborativo.

Cálculo Vectorial

Edición: 5. ed.
a

Jerrold E. Marsden
Año: 2004
Págs.: 696
ISBN: 9788478290697

Este texto, ofrece las técnicas más modernas para el estudio y la pedagogía del cálculo vectorial. Este libro es
una clara introducción a los principios generales y el objetivo del autor está claro: ayudar a los estudiantes y servir
de transición entre un primer curso de cálculo y las matemáticas más avanzadas. El autor es consciente que una
forma para que los estudiantes llegen a la compresión
conceptual de las matemáticas es a través de una buena
intuición geométrica, de ahí la cantidad de figuras incluidas en este texto.
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Ingeniería mecánica. Estática
R. C. Hibbeler

Edición: 14.a ed.
Año: 2016
ISBN: 9786073237079

Págs.: 704

Esta nueva edición de Ingeniería mecánica ha sido mejorada
significativamente en relación con la anterior y proporciona
ahora una presentación más clara y completa de la teoría y
las aplicaciones de esta materia, por lo tanto profesor y estudiantes se beneficiarán en gran medida de estas innovaciones.
Dentro de las mejoras más importantes, se hace un firme soporte en el aspecto pedagógico y un amplio uso de ejemplos
(muchos de ellos sobre ingeniería petrolera y aeronáutica) para
reforzar el aprendizaje; y para mayor claridad de los conceptos, ahora las definiciones importantes se presentan en negritas para resaltar su importancia.

Electrónica de Potencia
Muhammad H. Rashid

Pearson

Edición: 4.a ed.
Año: 2015
ISBN: 9786073233255

Págs.: 680

Esta nueva edición tiene 11 capítulos impresos para cubrir
la asignatura de electrónica de potencia del capitulo 12
al 17 están ubicados en la pagina web que acompaña
al título (del 12 al 15 se traducen los restantes se quedan
en ingles).

Seguridad industrial y administración de
la salud

Rieske Asfahl
Año: 2010
Edición: 6.a ed.
ISBN: 9786074429398

Págs.: 564

Esta edición ofrece un amplio y claro panorama en el
que puede apreciarse la relevancia que la seguridad y la
salud ocupacionales tienen en el entorno actual, donde
los avances tecnológicos que ha traído consigo el siglo
veintiuno obligan a prestar especial atención a las normas y a las prácticas laborales.
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Química orgánica

Robert T. Morrison y Robert N. Boyd

Edición: 5.a ed.

Año: 1998
Págs.: 1474
ISBN: 9789684443402

Una vez más, Pearson Educación presenta con orgullo
esta obra clásica de la química orgánica. En esta nueva
edición los autores reorganizaron el material y agregaron
nueva información con el fin de presentar el texto en, tal
forma que los alumnos puedan asimilarlo mejor.

Java. Cómo programar
Edición: 10.a ed.

Paul J Deitel
Año: 2016
Págs.: 472
ISBN: 9786073238021

Pearson

Cómo ejemplo, el estudio de los compuestos alicíclicos
se difiere hasta el capítulo 12, y la mayor parte del análisis de la polimerización aparece ahora como capítulo
independiente, en la parte II, entre los Temas especiales.
Asimismo los temas de mayor importancia se presentan
en forma unificada con objeto de enfatizar su relevancia
para la química orgánica. Por otra parte, es preciso subrayar que esta edición se ha impreso a dos colores, lo
cual tiene una finalidad didáctica que redunda en beneficio del estudiante.

Ingeniería mecánica dinámica
Edición: 14. ed.
a

R. C. Hibbeler
Año: 2016
Págs.: 756
ISBN: 9786073236973

Esta nueva edición de Ingeniería mecánica ha sido mejorada
significativamente en relación con la anterior y proporciona
ahora una presentación más clara y completa de la teoría y
las aplicaciones de esta materia, por lo tanto profesor y estudiantes se beneficiarán en gran medida de estas innovaciones. Dentro de las mejoras más importantes, se hace un firme
soporte en el aspecto pedagógico y un amplio uso de ejemplos (muchos de ellos sobre ingeniería petrolera y aeronáutica) para reforzar el aprendizaje; y para mayor claridad de los
conceptos, ahora las definiciones importantes se presentan en
negritas para resaltar su importancia.
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Dibujo técnico con gráficas de ingeniería
Frederick E. Giesecke, Ivan L. Hill, Henry C.
Spencer, Alva E. Mitchell, John Thomas Dygdon,
James E. Novak, Shawna Lockhart y Marla
Goodmam

Edición: 14.a ed.
Año: 2013
ISBN: 9786073213530

Págs.: 720

Esta decimocuarta edición de Dibujo técnico con gráficas de
ingeniería de Giesecke es un texto completo y detallado que
sirve como referencia para crear documentación gráfica en 2D.
El texto ilustra la aplicación práctica, en el mundo real, de las
habilidades para el dibujo técnico e integra habilidades de dibujo con el uso de CAD en diversas disciplinas; asimismo está
actualizado con las normas ASME vigentes.

Diseño de elementos de máquinas
Robert L. Mott

Pearson

Edición: 4.a ed.
Año: 2006
ISBN: 9789702608127

Págs.: 944

Diseño de elementos de máquinas presenta un método
práctico para diseñar elementos, en el contexto de diseños mecánicos completos. Entre las actualizaciones más
notorias realizadas en esta edición se encuentran nuevas
fotografías de partes de máquinas comerciales, reajuste
de datos de diseño para algunos elementos, actualización o modificación de normas, nuevas referencias al final
de los capítulos y actualización de sitios en Internet.

Circuitos eléctricos

James W. Nilsson
Año: 2005
Edición: 7.a ed.
ISBN: 9788420544588

Págs.: 1048

Este clásico de circuitos proporciona a los estudiantes una sólida base relativa a la práctica de la ingeniería. La séptima edición de Circuitos eléctricos incluye 18 secciones de Perspectiva
práctica que ofrecen ejemplos de circuitos del mundo real, tomados de dispositivos cotidianos. Los 18 capítulos que componen el libro comienzan con una breve descripción de una aplicación práctica del material que se expondrá en el mismo. Una
vez presentado el material del capítulo, éste concluye con un
análisis cuantitativo de la aplicación. En la sección de Problemas del capítulo se incluyen numerosos problemas relacionados con la Perspectiva práctiva.
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Electrónica: teoría de circuitos y
dispositivos electrónicos
Robert L. Boylestad y Louis Nashelsky

Edición: 10.a ed.

Año: 2009
Págs.: 912
ISBN: 9786074422924

Esta edición fue más selectiva en las adecuaciones que se debían hacer. Los cambios se efectuaron sobre todo para mejorar
la forma en que se presenta el material más importante y para
mantener actualizado el contenido. Hubo varias configuraciones
determinantes de BJT y FET que se debían tratar más a fondo
recalcando sus características terminales importantes. Este material adicional es la razón principal por la que se agregaron nuevas secciones al texto. Tales adiciones produjeron más ejemplos
y una selección más amplia de los problemas.

Introducción al análisis de circuitos
Edición: 12.a ed.

Robert L. Boylestad
Año: 2011
Págs.: 914
ISBN: 9786073205849

Pearson

Esta nueva edición continúa elevando el nivel de los textos de
introducción al análisis de circuitos de CD/CA y sigue siendo referencia obligada para todo profesional experimentado
como el mejor texto para programas de ingeniería y tecnología. Incluye: Una importante renovación de los problemas de
final de capítulo. Cobertura actualizada de PSpice® y Multisim® con las versiones más recientes de estos programas.
Introducciones detalladas a tecnologías nuevas, tales como
el memristor, los focos fluorescentes ahorradores de energía
e instrumentos avanzados. Cobertura mejorada del uso de la
calculadora TI-89.

Administración de la cadena de
suministro
Edición: 5.a ed.

Sunil Chopra y Peter Meindl
Año: 2013
Págs.: 528
ISBN: 9786073221337

Esta quinta edición incorpora muchos cambios respecto
a la edición anterior, donde se busca que el lector reconozca la importancia que tiene para cualquier empresa
el buen diseño de una cadena de suministro, así como
de su planeación y operaciones. Se presentan muchos
ejemplos para ilustrar este concepto y desarrollar un
marco de trabajo estratégico.
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El lenguaje unificado de modelado UML
2.0

Grady Booch, James Rumbaugh e Ivar Jacobson

Edición: 2.a ed.
Año: 2010
ISBN: 9788478290765

Págs.: 527

El Lenguaje Unificado de Modelado es un lenguaje gráfico para
visualizar, construir y documentar los artefactos de un sistema
con gran cantidad de software. UML proporciona una forma
estándar de representar los planos de un sistema, y comprende tanto elementos conceptuales, como los procesos de negocio y las funciones del sistema, cuanto elementos concretos,
como las clases escritas de un lenguaje de programación específicos, esquemas de bases de datos y componentes software reutilizables. Este libro enseña cómo utilizar UML de forma
efectiva. Este libro cubre la versión 2.0 de UML.

Redes de computadoras

James F. Kurose y Keith W. Ross

Pearson

Edición: 7.a ed.
Año: 2017
ISBN: 9788490355282

Págs.: 704

Se han realizado cambios en esta séptima edición, pero también se han conservado todos aquellos contenidos que se ha
creído que constituyen (y en lo que coinciden los estudiantes y
los profesores que han utilizado el libro) los aspectos más importantes del libro: su enfoque descendente, el hecho de que está
centrado en Internet y en un tratamiento moderno sobre redes,
su atención tanto a los principios como a la práctica y su estilo
y enfoque pedagógico accesibles en lo que respecta al aprendizaje de las redes. El libro viene acompañado de un código de
acceso a una página web en inglés donde encontrará material
de apoyo y complementario al contenido.

Patrones de Diseño

Erich Gamma
Año: 2011
Edición: 1.a ed.
ISBN: 9788478290598

Págs.: 384

Es un libro de patrones de diseño que describe soluciones simples y elegantes para problemas específicos del diseño de software orientado a objetos. En este libro, Erich Gamma, Richard
Helm, Ralph Johnson y John Vlissides introducen los principios
de los patrones de diseño y ofrecen un catálogo de dichos patrones. Así, este libro realiza dos importantes contribuciones. En
primer lugar, muestra el papel que los patrones pueden desempeñar diseñando la arquitectura de sistemas complejos. En
segundo lugar, proporciona una referencia práctica de un conjunto de excelentes patrones que el desarrollador puede aplicar
para construir sus propias aplicaciones.
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Diseño de máquinas
Edición: 4. ed.
a

Robert L. Norton

Año: 2011
Págs.: 888
ISBN: 9786073205894

Esta nueva edición ofrece métodos y técnicas que aprovechen totalmente el análisis asistido por computadora. El texto enfatiza tanto
el análisis, como el diseño y la síntesis. Los problemas resueltos, los
estudios de caso y las técnicas de solución se explican con todo detalle y son relativamente independientes material en español en el
sitio web del libro apéndice a introducción al diseño apéndice b materiales y procesos apéndice c análisis de elementos finitos apéndice
d estudios de caso de diseño apéndice e propiedades de materiales
apéndice f tablas de vigas apéndice g factores de concentración
de esfuerzo apéndice h respuestas a problemas seleccionados.

Ingeniería de control moderna
Edición: 5.a ed.

Katsuhiko Ogata
Año: 2010
Págs.: 894
ISBN: 9788483226605

Pearson

Esta nueva edición presenta un tratamiento riguroso y completo
del análisis y diseño de sistemas de control. Los lectores encontrarán, en esta nueva edición del ya clásico libro de Ogata, un
texto claro y comprensible escrito para estudiantes de ingeniería mecánica, eléctrica, aeroespacial o química, con numerosos
ejemplos de todos estos campos. En esta quinta edición se ha
ampliado la utilización de MATLAB para obtener la respuesta
de sistemas de control a diferentes entradas. Otra novedad es
la inclusión de nuevos problemas como ejemplos, que facilitan
el aprendizaje y el seguimiento de los conceptos introducidos.

Introducción a las bases de datos
Pablo Thomas y Rodolfo Bertone
Año: 2011
Págs.: 492
Edición: 1.a ed.
ISBN: 9789876151368

El propósito fundamental de este libro es presentar los contenidos de un curso introductorio de Bases de Datos. Este trabajo está desarrollado bajo las pautas que los autores (docentes
de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de
La Plata) emplean en el dictado de la asignatura Introducción
a las Bases de Datos. Se analizan aquí una serie de temas introductorios, tales como los aspectos físicos de archivos y su
composición estructural; conceptos que permiten comprender
el comportamiento, en tiempos de respuesta, de una base de
datos. Del mismo modo, se resume de una manera clara y efectiva las diferentes visones sobre la manera de enfrentar los problemas de modelado de datos.
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Ingeniería de software
Ian Sommerville

Edición: 9.a ed.
Año: 2011
ISBN: 9786073206037

Págs.: 773

Este texto en su novena edición se dirige principalmente
a estudiantes universitarios que están inscritos en cursos tanto introductorios como avanzados de ingeniería
de software y sistemas. Asimismo los ingenieros de software que trabajan en la industria encontrarán el libro útil
como lectura general y para actualizar sus conocimientos acerca de temas como reutilización de software diseño arquitectónico confiabilidad seguridad y mejora de
procesos.

Comunicaciones y redes de
computadores
Pearson

William Stallings

Edición: 7.a ed.
Año: 2004
ISBN: 9788420541105

Págs.: 896

Este best-seller internacional intenta proporcionar una visión
unificada del amplio campo que comprenden las comunicaciones y redes de computadores. El libro se ha organizado en las
cinco partes siguientes: Parte I. Visión general. Introducción Parte II. Comunicaciones de datos Parte III. Redes de área amplia
Parte IV. Redes de área local Parte V. Arquitectura de comunicaciones y protocolos. Adicionalmente, el libro incluye un extenso
glosario, una lista de los acrónimos más frecuentemente usados
y una bibliografía. Cada capítulo incluye problemas y sugerencias de lecturas complementarias.

Organización y arquitectura de
computadores
William Stallings

Edición: 7.a ed.
Año: 2005
ISBN: 9788489660823

Págs.: 840

La finalidad de este texto es que el lector aprenda los principios de
diseño e implementación de la organización y arquitectura de los
computadores actuales. Este libro utiliza ejemplos de muchas máquinas diferentes para clarificar y reforzar los conceptos presentados. Muchos, pero no todos, de los ejemplos se han ideado a partir
de dos familias de computadores: Intel Pentium 4 y PowerPC IBM/
Freescale. Estos dos sistemas juntos abarcan la mayoría de las tendencias en diseño de los computadores de hoy en día. Ambos sistemas utilizan principios de diseño superescalar y ambos soportan
configuraciones multiprocesador.
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Análisis y diseño de sistemas

Kenneth E. Kendall y Julie E. Kendall

Edición: 8.a ed.

Año: 2011
Págs.: 572
ISBN: 9786073205771

Este libro presenta de manera precisa los métodos, herramientas y técnicas para el desarrollo de sistemas con
un enfoque práctico y en un lenguaje fácil de entender.
Cobertura ampliada de COTS, un tipo de software cada
vez más utilizado en las organizaciones. Mayor cobertura sobre el análisis y diseño orientados a objetos. Nuevas
preguntas de repaso, problemas y ejercicios en grupo al
final de cada capítulo.

UML y Patrones

Edición: 2.a ed.

Craig Larman
Año: 2003
Págs.: 624
ISBN: 9788420534381

Pearson

El objetivo principal del libro es ayudar a los estudiantes y a los
desarrolladores a crear diseños orientados a objetos mediante
la aplicación de un conjunto de principios y heurísticas explicables. El libro va dirigido a desarrolladores y estudiantes con
experiencia en un lenguaje de programación orientado a objetos, pero con poca experiencia en el análisis y diseño orientado
a objetos; así como a estudiantes de informática o cursos de
ingeniería del software que estudien la tecnología de objetos; y
a aquellas personas que, familiarizadas con el A/DOO, quieran
aprender la notación UML, aplicar patrones, o mejorar y perfeccionar sus habilidades de análisis y diseño.

Diseño digital

M. Morris Mano y Michael D. Ciletti
Año: 2013
Págs.: 547
Edición: 5.a ed.
ISBN: 9786073220408
En esta nueva edición se afinó el enfoque del texto para
seguir con mayor fidelidad cualquier curso de diseño digital cubriendo la principal tendencia tecnológica actual: los circuitos CMOS.
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Fundamentos de seguridad en redes
aplicaciones y estándares
William Stallings

Edición: 2.a ed.
Año: 2010
ISBN: 9788420540023

Págs.: 418

El objetivo del libro es ofrecer un texto práctico sobre seguridad en redes, aplicaciones y standards. Está dirigido
tanto a aplicaciones usadas en Internet como a redes
corporativas.

Sistemas Operativos Stallings
William Stallings

Pearson

Edición: 5.a ed.
Año: 2005
ISBN: 9788420544625

Págs.: 872

El autor ha intentado recoger las innovaciones y mejoras que
ha habido en esta disciplina durante los cuatro años que han
transcurrido desde la última edición, manteniendo un tratamiento amplio y completo de esta materia. El estudio de Linux
se ha extendido significativamente, basándose en su última
versión: Linux 2.6. Se ocupa de los conceptos, la estructura
y los mecanismos de los sistemas operativos. Su propósito
es presentar, de la manera más clara y completa posible, la
naturaleza y las características de los sistemas operativos de
hoy en día. Incluye varios problemas de carácter realista.

Sistemas operativos modernos

Andrew S. Tanenbaum
Año: 2009
Edición: 3.a ed.
ISBN: 9786074420463

Págs.: 1104

La nueva edición de este best-seller incorporan los más recientes desarrollos en las tecnologías de los sistemas operativos; se le
agregaron cientos de páginas de material nuevo y se eliminó el
contenido obsoleto: en definitiva cubre los principios y la práctica de los sistemas operativos modernos, concentrándose en Linux,
Windows Vista® y los sistemas multimedia, embebidos y de tiempo
real. Andrew S. Tanenbaum plasma su estilo claro y entretenido en
los conceptos importantes que todo diseñador de sistemas operativos debe dominar. Con base en su extensa trayectoria como
diseñador o co-diseñador de tres sistemas operativos, transmite
mediante esta obra sus profundos conocimientos y gran experiencia práctica de un modo que pocos libros pueden igualar.
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Redes de computadoras

Andrew S. Tanenbaum y David J. Wetherall
Edición: 5.a ed.

Año: 2012
Págs.: 790
ISBN: 9786073208178

Este libro refleja las tecnologías más recientes sobre este tema con un
énfasis especial en las redes inalámbricas, incluyendo 802.11, 802.16,
Bluetooth y 3G celular, a la par con una cobertura de redes fijas como
ADSL, Internet por cable, Gigabit Ethernet, MPLS y las redes de igual a
igual. Los autores describen los aspectos internos de la red y exploran
su funcionalidad, desde el hardware hasta las aplicaciones implicadas, donde sobresalen los siguientes temas: La capa física (cobre,
fibra óptica, inalámbricos, satélites, OFDM y CDMA). La capa de enlace de datos (detección y corrección de errores, ventana corrediza y
paquetes sobre SONET). La capa de red (algoritmos de enrutamiento,
multidifusión, QoS, IPv4, IPv6 y MPLS). Seguridad en redes (AES, RSA,
IPsec, firewalls, redes VPN, 802.11i y seguridad en Web).
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