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Ciencias Sociales 

CATÁLOGO LIBROS UACH 2017

LIBROS



ACTORES DE LA POLÍTICA. UN ESTUDIO DE LA LEALTAD Y LAS ACTITUDES 
DE CAMBIO DE PARTIDO EN TRES MUNICIPIOS DE MÉXICO, A PRINCIPIOS 
DEL SIGLO XXI

Autor(es): Camargo González, Ignacio
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 78
ISBN: 978-607-7691-39-6
Formato: Rústica
Año: 2009
Número de páginas: 456 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $220.00

En esta obra se analiza el tipo de lealtad que los políticos cumplen, en el marco de la democracia electoral mexicana a 
principios del siglo XXI.

Ciencias Sociales  Sociología y política
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ECONOMÍA GLOBAL, POLÍTICA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Autor(es): Cortés Montalvo, Jorge
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 11
ISBN: 968-6331-61-1
Formato: Rústica
Año: 2000
Número de páginas: 230 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $90.00

Asistimos a un momento de la historia cuyo sino es la ruptura de concepciones, principios, valores, estructuras políticas y 
normas sobre cuyas ruinas se erigen, no sin dolor, los cimientos de una nueva era que ya viene marcada por la 
desigualdad social. La globalización, como tendencia generalizada, se sustenta en un modelo de economía de mercado y 
todos los mecanismos puestos en juego para su operación tienen como uno de los soportes fundamentales los sistemas 
de comunicación e información.
 En este libro se presenta un análisis de la “era de las comunicaciones” en el orden económico y político 
internacional. Desde un punto de vista firme y crítico, ofrece ideas novedosas sobre temas como el neoliberalismo, la 
reforma del Estado, la dependencia informativa, la relación entre desarrollo tecnológico y hegemonía, la expansión del 
capital, la globalización publicitaria, la concentración mediática y la navegación en el ciberespacio.
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ENFOQUES DE FRONTERA EFICIENTE

Autor(es): Hernández Arce, Jesús
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 37
ISBN: 970-748-006-8
Formato: Rústica
Año: 2004
Número de páginas: 139 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $90.00

La internacionalización en la economía ha vuelto cada vez más difusas nuestras fronteras y nos han obligado a 
establecer normas y cánones que regulen las relaciones entre las distintas corporaciones que participan en esta nueva 
realidad social. 
 En este texto, su autor se ha propuesto delinear los parámetros indispensables para distinguir la eficiencia de las 
distintas firmas corporativas con las cuales el inversionista o el ejecutivo puedan trabajar con una mayor confiabilidad.
Este documento habrá de ser útil para todos aquellos interesados en ampliar sus conocimientos de economía, ya que 
presenta varios sistemas de análisis.
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EL CAPITAL HUMANO
EN LAS TEORÍAS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Autor(es): Gérald Destinobles, André
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 43
ISBN: 970-748-025-4
Formato: Rústica
Año: 2006
Número de páginas: 122 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $105.00

El concepto capital humano reviste muchas facetas en los textos de economía y determina diferentes tipos de inversión 
en salud, alimentación, educación y recursos humanos y ha llegado a ser un factor importante en las teorías de 
crecimiento y desarrollo económico.
 El objetivo de este libro es estudiar de manera teórica y práctica el papel del capital humano en el desarrollo y el 
crecimiento económico de los países. La obra está escrita con un lenguaje sobrio y exacto y se presentan aquí diversos 
modelos matemáticos de medición de acuerdo a las teorías donde se originan.
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UN ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS MODELOS DE CRECIMIENTO 
ECONÓMICO EXÓGENO Y ENDÓGENO

Autor(es): Destinobles, André Gerald
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 57
ISBN: 978-970-748-075-9
Formato: Rústica
Año: 2008
Número de páginas: 92 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $120.00

El estudio del crecimiento económico es fundamental para la comprensión de los factores que influyen en el desarrollo de 
una determinada economía. Aquí se abordan dos visiones: la exógena y la endógena, bajo las cuales se analiza este 
proceso.
  Este libro es una introducción a las teorías de crecimiento económico. En él se conocen los modelos más 
representativos de cada uno de los dos enfoques.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS ECONÓMICOS INTERNACIONALES.
CON ÉNFASIS EN LIBRE COMERCIO

Autor(es): Calderón Rodríguez, Gustavo
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 58
ISBN: 978-970-748-080-3
Formato: Rústica
Año: 2008
Número de páginas: 454 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $230.00

La elaboración de este glosario obedece a dos razones principales. En primer lugar, dados los acelerados intercambios 
comerciales que han ocurrido en el mundo en las últimas décadas, se hace necesario que los estudiosos de las 
relaciones económicas internacionales y en particular del comercio internacional, cuenten con fuentes de consulta que 
les permitan comprender e interpretar la diversidad de fenómenos que estudia esta rama de la ciencia económica. En 
segundo lugar, el contexto internacional tan amplio y tan cambiante, caracterizado por la existencia de políticas 
neoproteccionistas aplicadas por las potencias mundiales por una parte y el libre comercio impuesto por las primeras 
sobre las naciones en desarrollo por otra. 
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EL CONCEPTO DE DESARROLLO HUMANO PARA EL ESTADO DE 
CHIHUAHUA Y LA EFICIENCIA DE LAS APORTACIONES FEDERALES

Autor(es): Martínez Morales, Javier; Fernández Domínguez, Amilcar
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 62
ISBN: 978-607-7691-02-0
Formato: Rústica
Año: 2009
Número de páginas: 107 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $160.00

El propósito del presente libro es plantear que el desarrollo humano alcanza diferentes dimensiones en salud, educación, 
política y justicia, de acuerdo al acceso de los recursos económicos estatales y federales. Los problemas recaen en los 
habitantes que deben alcanzar mejor calidad de vida para ejercer su libertad.

“Luchar para Lograr, Lograr para Dar”

Ciencias Sociales  Economía

8

EL SISTEMA TRIBUTARIO MEXICANO
EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS

Autor(es): Martínez Peralta, Serafín
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 125
ISBN: 978-607-9424-97-8
Formato: Rústica
Año: 2017
Número de páginas: 280 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $165.00

Estudiar el sistema tributario mexicano tiene como finalidad ofrecer una visión lo más completa posible de su evolución, 
de su estructura impositiva y de los criterios normativos; de cómo, con las limitadas fuentes de impuestos se generan y 
distribuyen los ingresos recaudados con que el Estado mexicano y los gobiernos locales hacen frente a las necesidades 
de su gasto público.
En esta obra se analiza la figura de un sistema impositivo o de contribuciones; su conformación y su funcionamiento; los 
distintos institutos tributarios, así como el elemento central que es la potestad tributaria centralizada en manos del 
Estado.



DERECHO MERCANTIL

Autor(es): Acevedo Balcorta, Jaime A.
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 14
ISBN: 968-6331-65-4
Formato: Rústica
Año: 2007
Número de páginas: 355 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $200.00

Las relaciones comerciales en México constituyen un factor de primera importancia para el desarrollo económico del 
país. El éxito de las empresas se finca, en gran medida, en el conocimiento y aplicación adecuados de las normas 
jurídicas que establecen las facultades y obligaciones de las personas que se dedican al comercio.
 Al análisis de esta temática se encuentra destinada esta obra, en la que el autor expone de manera clara, práctica 
y actualizada, las más importantes instituciones legales que en aquellas materias comprende el Derecho Mercantil 
Mexicano, con el afán de constituir un apoyo didáctico para los estudiantes de esta trascendental área del conocimiento 
jurídico, así como empresarios y cualquier persona que tenga interés en incursionar en esta apasionante rama del saber 
humano.
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DISCRECIONALIDAD JUDICIAL Y RESPONSABILIDAD

Autor(es): Rentería, Adrián
Editorial: Departamento Editorial de la UACH - Fontamara
Colección: Textos universitarios
No. 24
ISBN: 968-476-408-1
Formato: Rústica
Año: 2001
Número de páginas: 247 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $145.00

¿Existe una respuesta única, correcta, para las cuestiones jurídicas? ¿Los órganos autorizados para aplicar el derecho 
encuentran siempre indicaciones claras para alcanzar una solución cierta y única? ¿Los jueces “crean” derecho o, por el 
contrario, se limitan a aplicar el que se produce en otras sedes? En el ámbito teórico es más bien difícil encontrar una 
teoría que defienda abiertamente la tesis de la existencia de una respuesta correcta, mientras que prevalece la idea de 
que el juez introduce en el proceso decisional sus propias convicciones tal vez más de lo que se quisiera. A partir de estas 
interrogantes el autor examina conceptos tales como discrecionalidad y arbitrio, en sus relaciones específicas con el 
concepto de juez, así como las menciones de responsabilidad, en general y en particular.
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CONTRATOS CIVILES

Autor(es): Anchondo Paredes, Víctor Emilio
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 35
ISBN: 
Formato: Rústica
Año: 2003
Número de páginas: 298 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $160.00

Una de las legislaciones más avanzadas del país es la del estado de Chihuahua, y a la luz de esa legislación se escribió 
este libro, cuyo origen son las reformas que en los últimos años se han realizado.
 En cada uno de los temas de esta obra se anotan reflexiones y criterios jurisprudenciales que otros autores 
mexicanos y extranjeros han expresado sobre las figuras contractuales que son materia temática en estas páginas.
Al rigor de este trabajo lo respalda la vasta experiencia que tiene el licenciado Anchondo en el ejercicio de la profesión 
como abogado postulante, notario público, profesor y legislador.
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LA FUNCIÓN DEL ABOGADO

Autor(es): Müller Creel, Oscar
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 53
ISBN: 978-970-748-077-3
Formato: Rústica
Año: 2008
Número de páginas: 269 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $160.00

La función del abogado es una obra jurídica que nos acerca a la ética, nos orienta a la recta actuación del abogado. Va 
planteando los lineamientos del quehacer cotidiano y relevante de la práctica del derecho y su apego a la ley. Las 
opiniones del autor están sustentadas en el pensamiento de acertados juristas que resaltan la honorabilidad del abogado.
 Es una propuesta actualizada con vigorosos ejemplos que fortalecen la teoría y las normas establecidas en 
algunos códigos que indican la justa y correcta aplicación de la ley. Es una guía cognoscitiva y brillante que revela 
diferentes y variados conocimientos para el lector y justas apreciaciones para maestros y alumnos de la carrera de 
derecho que pueden enriquecerse con su contenido constructivo y fértil.



CIUDADANÍA, MODERNIZACIÓN Y DERECHOS POLÍTICOS

Autor(es): Borunda, José Eduardo
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 68
ISBN: 978-970-748-107-7
Formato: Rústica
Año: 2008
Número de páginas: 261 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $170.00

La transición democrática en México tuvo su experiencia más paradigmática en el caso Chihuahua durante la década de 
1980. Ciudad Juárez fue el escenario en donde la participación ciudadana se manifestó por primera vez como resultado 
en contra del presidencialismo mexicano, del centralismo y como un tope a los vicios del viejo sistema que se resistía a 
morir. La gran promesa democrática con la idea del cambio, fue la bandera que tomó la oposición para llegar al poder. 
“Ciudadanía, modernización y derechos políticos: el caso de Ciudad Juárez” hace un estudio de la evolución de los 
derechos políticos desde los inicios de la transición en 1983 en Ciudad Juárez hasta su estado actual de consolidación 
democrática. Los actores, las instituciones, las leyes y la ciudadanía misma son analizadas desde un estudio comparado 
de dos periodos de gobierno que representa el largo trayecto de la democracia que inició en las regiones de México y se 
concretó en el centro del país en el año 2000.

Ciencias Sociales  Derecho
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FORTALECIMIENTO
DEL PODER JUDICIAL

Autor(es): Nevárez Aguirre, María Socoro
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 99
ISBN: 978-607-7691-93-8
Formato: Rústica
Año: 2011
Número de páginas: 109 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $120.00

Este libro retoma la forma de gobierno que en nuestro país es democrática, republicana y ejerce su función mediante la 
división de poderes que dicta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 El objeto de esta obra es sensibilizar a los funcionarios, a la autoridad correspondiente para que legisle con 
objetividad y revise los procedimientos del poder judicial, a fin de que se integren todas las instituciones que se dedican a 
la administración de justicia, aplicando la ley de forma más justa y precisa. Es útil a los estudiosos de derecho, a los 
colaboradores del poder judicial, así como a los ciudadanos para que con pleno conocimiento de sus garantías 
constitucionales acudan al poder que legisla, aplica y administra justicia.
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FUNDAMENTOS DEL PROCEDIMIENTO CIVIL
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

Autor(es): López Parra, Samuel René 
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 104
ISBN: 978-607-8223-12-1
Formato: Rústica
Año: 2012
Número de páginas: 474 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $140.00

En este texto se desarrolla de manera clara e integral el temario de la materia derecho procesal I, impartida en la Facultad 
de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Trata los aspectos fundamentales del juicio civil como son los 
presupuestos procesales; la etapa expositiva, comprendiendo la acción, excepciones, defensas, así como la audiencia 
de conciliación y depuración procesal; la etapa probatoria incluyendo los medios de prueba regulados en el sistema 
procesal; y las resoluciones judiciales.
 Está dirigido primordialmente a los alumnos que cursan la citada signatura y a los interesados en conocer las 
bases del procedimiento civil. Sirve de guía para comprender y aplicar las diferentes figuras procesales. Hace referencia 
a obras de diversos autores, a la legislación, así como a la jurisprudencia y a tesis aisladas emanadas al Poder Judicial de 
la Federación.

Ciencias Sociales  Derecho
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POLÍTICA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Y DEMOCRACIA

Autor(es): Borunda Escobedo, José Eduardo; Sarabia Ríos, Cecilia; Paniagua Vázquez, Abraham; 
Camargo González, Ignacio
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 106
ISBN: 978-607-8223-38-1
Formato: Rústica
Año: 2013
Número de páginas: 180 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $150.00

La política, la participación ciudadana y la democracia son tres realidades que tenemos en la vida como ciudadanos. En 
cada una de ellas hay un acercamiento epistemológico y una forma de vivir los hechos observables en sus definiciones 
teóricas. Desde los escenarios de las regiones en las que vivimos tenemos visiones diferenciadoras, por ello la frontera 
ha sido siempre objeto de atención especial en el discurso y en las políticas públicas de los gobiernos hacia los actores, 
en los cuales podemos tener una convergencia o una divergencia de acuerdo al estilo personal de cada individuo.
 Los ensayos y textos de investigación presentados nos indican la calidad y el dinamismo que puede proponerse 
desde las regiones del país para un nuevo paradigma de la democracia y en contra de las decisiones centralistas que han 
agobiado al país desde los periodos porfiristas y hasta los tiempos actuales, sin importar el tipo de régimen ni partido 
político en el poder.
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MODALIDADES DEL JUICIO CIVIL
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

Autor(es): López Parra, Samuel René
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 107
ISBN: 978-607-8223-43-5
Formato: Rústica
Año: 2013
Número de páginas: 476 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $220.00

Este libro contiene conceptos fundamentales de la materia de derecho procesal civil II que se imparte en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
 Se abordan los actos prejudiciales, los siete diferentes procedimientos contenciosos civiles y familiares, la vía de 
apremio, el embargo, el remate, las modalidades del sucesorio, los asuntos de jurisdicción voluntaria, el juicio en rebeldía 
así como el trato de los recursos de revocación, apelación y denegada apelación.
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LABERINTO EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Autor(es): Névarez Aguirre, María Socorro
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 110
ISBN: 978-607-8223-68-8
Formato: Rústica
Año: 2014
Número de páginas: 196 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $140.00

Laberinto en la procuración de justicia propone investir de autonomía constitucional a la Procuraduría de Justicia a fin de 
que ejerza con eficacia su importante función y con ello garantice, a la sociedad, la certeza de justicia y de seguridad 
jurídica, pues hay un alto porcentaje de víctimas que la reclama al no concretarse por diversas causas, como pueden ser 
deficiencia o tal vez, porque se atienden políticas que interesan al Poder Ejecutivo al cual están integradas. Es por ello 
que urge su independencia para que todas las procuradurías se fortalezcan en una institución autónoma que responda a 
la ciudadanía a través de los poderes del Estado.



LA ACCIÓN COMUNICATIVA

Autor(es): Arras Vota, Ana María
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 74
ISBN: 978-607-7691-34-1
Formato: Rústica
Año: 2009
Número de páginas: 274 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $150.00

La investigación que la autora realizó para escribir este libro, resultó un caudal de información y reflexión. Se realizaron 
entrevistas a los protagonistas que trabajan en el ambiente que se quería analizar.

Ciencias Sociales  Ciencias de la comunicación
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LA DEMOCRACIA DE LOS SENTIDOS

Autor(es): Contreras Orozco, Javier
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 42
ISBN: 970-748-025-4
Formato: Rústica
Año: 2006
Número de páginas: 122 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $65.00

Este escrito pretende hacer una aportación a los estudios y análisis de los medios de comunicación en el siglo XXI, ya que 
desde hace años sociólogos, psicólogos y otros estudiosos del comportamiento humano constantemente realizan 
muestreos, críticas y propuestas sobre la influencia de los medios de comunicación, y sin embargo quienes estaban 
dentro de esos medios se sentían aislados o ajenos a dicha actividad.



UMBRALES DEL PROYECTO DE CIBERCULTURA

Autor(es): Olvera, Ramón Gerónimo
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 111
ISBN: 978-607-9424-71-8
Formato: Rústica
Año: 2015
Número de páginas: 94 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $100.00

Un umbral es el espacio donde se aguarda, tiempo de espera e inquietud por cruzarlo. Punto de salida o lugar de entrada. 
Un umbral es ante todo el lugar por donde nos podemos asomar a lo posible mientras volteamos hacia lo sucedido. Una 
idea siempre es precedida por un umbral y en el momento en que se comunica, la idea se vuelve umbral de otros 
conceptos. Así aparece la cibercultura; custodiada por el espíritu posmoderno, pero desbordándolo para dar pie a otros 
caminos.
 Para occidente, la cuadriga es símbolo de fuerza y poderío, para ello ha tenido paradigmas claros en cuanto al 
texto, el lector, el autor y el libro: son los cuatro caballos por donde ha pasado el discurso civilizatorio que, a todas luces, 
hizo quiebre. ¿Acaso para dar paso a la cibercultura?
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DEONTOLOGÍA PERIODÍSTICA
UN CAMINO URGENTE A SEGUIR

Autor(es): Jáquez Balderrama, José Luis
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 117
ISBN: 978-9424-72-5
Formato: Rústica
Año: 2015
Número de páginas: 162 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $145.00

El periodista debe saber universal, con un profundo amor a su patria y amplio sentido de responsabilidad social.
 El mejor periodista es quien construye democracia y se convierte en un real agente de cambio.
 El trabajo del periodista ético va dirigido a los sentidos, para estimular la inteligencia y evitar el odio en la  
sociedad.
 El periodista es un verdadero guía de la sociedad. Su labor le implica ver con claridad lo que está sucediendo y 
participar en la solución de los problemas.
 Los grandes pensadores del periodismo actual, como Javier Darío Restrepo, afirman que debemos “fomentar el 
periodismo de servicio y no el periodismo de poder”, velar por el periodismo de resto a la vida privada y a la intimidad 
personal, sobre todo ante el mal uso de las redes sociales y la creciente aparición de medios “amarillistas”.
 Es decir, cuidar el derecho del otro.
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NO DESEARÁS LA MUJER AJENA POR FACEBOOK

Autor(es): Contreras Orozco, Javier Horacio
Editorial: Departamento Editorial de la UACH/ Universidad de Santiago de Compostela
Colección: EntreMedios
No. 1
ISBN: 978-607-8223-74-9
Formato: Rústica
Año: 2014
Número de páginas: 179 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $130.00

Internet está transformando nuestras vidas, está provocando una revolución. Para muchos, es comparable a la que hace 
cinco siglos produjo en el mundo occidental la imprenta. El análisis de la etapa comprendida desde Gutenberg a Internet 
advierte del rápido crecimiento de la red, pero también acerca de una acusada tendencia a tratar todo lo relativo al 
ciberespacio como ilusión fantasía y evasión, lo que no parece muy correcto, en la palabras de Asa Briggs y Peter Burke.

Ciencias Sociales  Ciencias de la comunicación
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SOMOS LO QUE PERCIBIMOS

Autor(es): Contreras Orozco, Javier Horacio
Editorial: Departamento Editorial de la UACH/ Universidad de Sevilla
Colección: EntreMedios
No. 2
ISBN: 978-607-8223-75-6
Formato: Rústica
Año: 2014
Número de páginas: 139 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $120.00

Las circunstancias de este momento en el que vivimos resultan adversas para el periodismo, aunque periodismo será lo 
que nos empeñemos los periodistas que sea. Está en nuestras manos recuperar la credibilidad y el respeto que este oficio 
mereció y por el que se le considera uno de los pilares de la democracia y el más peligroso enemigo de las dictaduras
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EL ESPECTÁCULO MEDIÁTICO

Autor(es): Contreras Orozco, Javier Horacio
Editorial: Departamento Editorial de la UACH/ Universidad Complutense de Madrid.
Colección: EntreMedios
No. 3
ISBN: 978-607-8223-76-3
Formato: Rústica
Año: 2014
Número de páginas: 143 pp.
Idioma: Español
PRECIO:$125.00

Es inimaginable un mundo son los medios de comunicación. Omnipresentes, configuran todas las realidades, modelan 
las formas de vida, organizan grupos humanos, permiten acercarse a conocimientos que hasta hace poco más de diez 
años eran inaccesibles. No hay empresa que no requiera una comunicación bien gestionada si quiere subsistir, y las 
personas están permanentemente comunicadas en una red que ellas mismas pueden construir.

Ciencias Sociales  Ciencias de la comunicación

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA / DEPARTAMENTO EDITORIAL

“Luchar para Lograr, Lograr para Dar”

17



TIEMPO LIBRE, EDUCACIÓN Y RECREACIÓN:
UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA

Autor(es): Jasso Reyes, Jesús
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 49
ISBN: 970-748-045-9
Formato: Rústica
Año: 2008
Número de páginas: 331 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $70.00

La revolución científica tecnológica ha producido transformaciones sustanciales en el ritmo de vida del hombre 
contemporáneo. Esto ha influido en la percepción del concepto de tiempo libre, de tal forma que ahora existen varias 
teorías que vienen desde distintas disciplinas de estudio.
 En este libro se examina las más actualizadas y se desarrolla una propia, además se proponen distintas 
soluciones para la administración del tiempo libre, entendido no solo como tiempo fuera de los procesos productivos, sino 
como oportunidades de descanso, diversión y desarrollo personal. La síntesis de esta dinámica fundamenta los 
principios de una educación constante y depurada, en la que el propósito es el enriquecimiento de la vida, la salud y el 
pensamiento.

Ciencias Sociales  Educación
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UNA PROPUESTA PSICOPEDAGÓGICA PARA EL APRENDIZAJE
POR COMPETENCIAS BÁSICAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Autor(es): Reyes Seáñez, María Amelia;Ibañez Bernal, Carlos;Mendoza Meraz Gerónimo
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 77
ISBN: 978-607-7691-32-7
Formato: Rústica
Año: 2009
Número de páginas: 152 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $99.00

El contenido de esta obra ofrece elementos teóricos de un programa de investigación, sobre el aprendizaje de 
competencias básicas, a partir de cuyos datos puedan integrarse elementos para guiar la práctica docente.
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ANCLAJES LIMITANTES DEL APRENDIZAJE

Autor(es): Fierro Murga, Luz Ernestina
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 84
ISBN: 978-607-7691-64-8
Formato: Rústica
Año: 2010
Número de páginas: 285 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $160.00

Se abordan varios temas relacionados con las técnicas de la educación, planeados desde el punto de vista de los 
estudiantes, de las maneras como se van formando las creencias y los prejuicios que influyen en su proceso formativo.

Ciencias Sociales  Educación
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LEER Y ESCRIBIR:
EXPERIENCIAS CON NIÑOS RARAMURIS

Autor(es): Mayagoitia Padilla,Eva Ámerica; Marín Uribe, Rigoberto 
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 121
ISBN: 978-607-9424-83-1
Formato: Rústica
Año: 2016
Número de páginas: 254 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $190.00

Este libro producto de un proceso de investigación etnográfica, busca contribuir al desarrollo del conocimiento educativo 
en el contexto indígena del estado de Chihuahua.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 1954-2004

Autor(es): Hernández Orozco, Guillermo
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: -
No. -
ISBN: 970-748-012-2
Formato: Rústica
Año: 2004
Número de páginas: 243 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $250.00

La Universidad Autónoma de Chihuahua arriba al medio siglo de vida en el 2004. Cincuenta años de participación en la 
construcción de la sociedad chihuahuense: millares y millares de profesionistas, innumerables investigaciones que han 
contribuido al desarrollo y transformación de la vida de esta entidad. La universidad ha sido puntal, impulso y realización 
en todas las áreas del desarrollo social de Chihuahua: agricultura, medicina, derecho, artes, filosofía, química, deporte, 
política, comunicación, salud e ingeniería.

Ciencias Sociales  Estudios sobre la Universidad
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GRAMÁTICA RARÁMURI

Autor(es): Brambilia, David
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: -
No. -
ISBN: 
Formato: Rústica
Año: 2010
Número de páginas: pp.
Idioma: Español
PRECIO: $225.00

La dispersión pareciera ser un signo de los tiempos que vivimos. En un ambiente plagado de estímulos artificiales y 
efímeros, resulta difícil para los hombres y para las mujeres encontrar los puntos de su equilibrio personal y colectivo. En 
esta obra, que analiza con profundidad la esencia del liderazgo moderno y la identidad del verdadero líder, el lector hallará 
un caudal de recursos prácticos para la meditación y la reflexión de su propia existencia.
 El presente libro está compuesto desde un punto de vista muy firme, sostenido por varias fuentes conceptuales: 
desde un humanismo de sólida raíz clásica, una revisión de diversos postulados de la psicología social, ciertos toques 
sutiles del pensamiento oriental, hasta los estudios más recientes de los sistemas de organización y administración. Pero 
además de ser un texto teórico, ofrece también propuestas para ejercitar los elementos de la madurez emocional, 
intelectual y física.

Lenguaje  
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TRADUCTOR RARÁMURI-ESPAÑOL

Autor(es): Palma Holguín, Germán
Editorial: Departamento Editorial de la UACH/ UNAM
Colección: -
No. 
ISBN: 
Formato: Rústica
Año: 2010
Número de páginas: 552 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $120.00

Es este diccionario se trata de emplear diferentes expresiones que los indígenas tarahumaras o rarámuri, como es su 
correcta designación, expresan cotidianamente para comunicarse entre sí.

“Luchar para Lograr, Lograr para Dar”
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Ciencias Puras  Química

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA / DEPARTAMENTO EDITORIAL

PRINCIPIOS BÁSICOS DE ESPECTROSCOPÍA

Autor(es): Rocha Castro, Edmundo
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 13
ISBN: 968-6331-63-8
Formato: Rústica
Año: 2000
Número de páginas: 212 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $120.00

La espectroscopía es el estudio de los fenómenos que ocurren cuando la radiación electromagnética incide en la materia 
y de sus aplicaciones en la química clínica, en control de calidad de los procesos industriales, en análisis de aguas, de  
tierras, de fertilizantes, en medicina forense, en metalurgia, en farmacia y en otras disciplinas de la ciencia y la tecnología.
 En este libro se exponen los conceptos, las fórmulas y el instrumental de la espectroscopía, en un texto escrito 
con claridad y apoyado por gráficas y ejercicios con los cuales la información se hace más accesible. Se glosan con 
detalle los métodos espectroscópicos más comunes como son: espectroscopía visible, ultravioleta y de fluorescencia, así 
como la espectroscopía de absorción y emisión atómica en flama.

“Luchar para Lograr, Lograr para Dar”
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QUÍMICA DE ALIMENTOS:
COMPONENTES Y FUNCIONALIDAD

Autor(es): Mendoza Guzmán, Virginia
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 72
ISBN: 978-607-7691-28-0
Formato: Rústica
Año: 2009
Número de páginas: 193 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $120.00

El material de este libro es una recopilación de textos, incluidos resúmenes de la autora, que hacen accesible el material 
de estudio mínimo y llevan al lector a comprender la estructura, propiedades y características de los componentes de los 
alimentos.



Ciencias Puras  Química
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TÓPICOS SELECTOS DE BIOLOGÍA CELULAR

Autor(es): Rivera Chavira, Blanca Estela
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 44
ISBN: 978-607-8223-47-3
Formato: Rústica
Año: 2013
Número de páginas: 304 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $110.00

El libro, además de ser un libro de consulta, está pensado sea útil para diferentes licenciaturas, ya sea del ramo de la 
química, biología, carreras agropecuarias, medicina, etcétera.
La obra está escrita por varios profesores de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Facultad de Medicina, haciendo un 
libro apto y comprensible en su consulta.

“Luchar para Lograr, Lograr para Dar”
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE FISICOQUÍMICA

Autor(es): Rocha Castro, Edmundo
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 30
ISBN: 968-6331-82-4
Formato: Rústica
Año: 2003
Número de páginas: 173 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $100.00

Los alumnos que cursan la materia de fisicoquímica requieren de un programa especial que incluya sus aspectos más 
relevantes, tratados cada uno de ellos de acuerdo con las metas y los objetivos del programa de estudios. Este texto es el 
resultado de los apuntes generados durante varios años de impartición de la materia de Fisicoquímica I. A través de su 
lectura se revisan conceptos básicos, se tratan leyes de los gases ideales y las ecuaciones de estado, las leyes de la 
termodinámica, las variaciones de sus propiedades y sus aplicaciones a las reacciones químicas. Además incluye tablas 
de valores y equivalencias requeridas para la solución de problemas propuestos.

Ciencias Puras  Físico-química
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DISEÑO DE ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO 1

Autor(es): Piñón Jiménez, Óscar Javier 
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 114
ISBN: 978-607-9424-68-8
Formato: Rústica
Año: 2015
Número de páginas: 276 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $250.00

En este libro presenta, de forma detallada, el procedimiento general para el diseño de elementos de concreto reforzado, 
sujetos a flexión, fuerza cortante, carga axial o combinaciones de estos; se estudia el cálculo de las deflexiones en 
estructuras, y se analizan los efectos de adherencia entre el concreto y el acero de refuerzo.
Uno de sus objetivos principales es ejemplificar la aplicación de las especificaciones establecidas por el American 
Concrete Institute, en su última edición de Requisitos de reglamento para concreto estructural (ACI 318S-14).

Ciencias Puras  Físico-química
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DISEÑO DE ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO 2

Autor(es): Piñón Jiménez, Óscar Javier 
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 115
ISBN: 978-9424-69-5
Formato: Rústica
Año: 2015
Número de páginas: 292 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $260.00

En este libro presenta, de forma detallada, el procedimiento general para el diseño de elementos de concreto reforzado, 
sujetos a flexión, fuerza cortante, carga axial o combinaciones de estos; se estudia el cálculo de las deflexiones en 
estructuras, y se analizan los efectos de adherencia entre el concreto y el acero de refuerzo.
Uno de sus objetivos principales es ejemplificar la aplicación de las especificaciones establecidas por el American 
Concrete Institute, en su última edición de Requisitos de reglamento para concreto estructural (ACI 318S-14).

“Luchar para Lograr, Lograr para Dar”
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IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS

Autor(es): Viramontes Ramos, Sabina; Portillo Ruíz, Martha
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 56
ISBN: 978-607-7691-45-7
Formato: Rústica
Año: 2010
Número de páginas: 274 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $150.00

Este libro incluye las herramientas básicas y los procedimientos de laboratorio para usar el microscopio, elaborar y teñir 
películas microbianas e identificar microscópicamente diversos géneros de algas, protozoos, hongos y bacterias.

Ciencias Puras  Biología
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ATLAS PARA LA IDENTIFICACIÓN
DE ALGAS Y PROTOZOOS DE VIDA LIBRE

Autor(es): Viramontes Ramos, Sabina; Portillo Ruíz, Martha Cristina
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 60
ISBN: 978-970-748-088-9
Formato: Rústica
Año: 2009
Número de páginas: 174 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $240.00

Muestra un mundo microscópico de creaturas fascinantes, estructuralmente únicas, perfectas y espectaculares que bien 
vale la pena conocer, admirar y disfrutar. Permite estudiar a las algas y a los protozoos en su hábitat natural, ya que 
describe su comportamiento y las relaciones que establecen entre ellos en su lucha por sobrevivir y reproducirse. Estos 
organismos juegan un papel ecológico muy importante como parte de la cadena alimenticia, y a la vez su presencia en la 
naturaleza la transforma y la embellece. El estudio de las algas y los protozoos facilita el aprendizaje en otras disciplinas, 
ya que sus estructuras unicelulares permiten comprender el significado y la riqueza del concepto "célula".

“Luchar para Lograr, Lograr para Dar”

28



MOLÉCULAS ORGÁNICAS

Autor(es): Altés Sosa, Liliana
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 90
ISBN: 978-607-7691-51-8
Formato: Rústica
Año: 2010
Número de páginas: 216 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $125.00

Las moléculas orgánicas o biomoléculas constituyen gran parte de la materia viva, estas sustancias dirigen y realizan 
procesos químicos que constituyen la vida. Las clases principales de biomoléculas que resultan más abundantes en las 
celulares y tejidos de los animales superiores son los ácidos nucléicos, las proteínas y los polisacáridos.

Ciencias Puras  Biología
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METABOLISMO MICROBIANO

Autor(es): Viramontes Ramos, Sabina; Portillo Ruíz, Martha Cristina.
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 100
ISBN: 978-607-7691-95-2
Formato: Rústica
Año: 2011
Número de páginas: 261 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $180.00

Los humanos somos afortunados de compartir nuestra existencia con una gran diversidad de organismos microscópicos 
que se encuentran por doquier: aire, agua, plantas, suelos, alimentos e incluso en nuestro cuerpo. Ellos, desde su 
microcosmos, construyen física y químicamente los cimientos en los que se sustenta la vida de los organismos 
superiores.

“Luchar para Lograr, Lograr para Dar”
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ATLAS PARA LA IDENTIFICACIÓN
DE HONGOS Y ORGANISMOS RELACIONADOS

Autor(es): Viramontes Ramos, Sabina; Portillo Ruíz, Martha Cristina.
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 119
ISBN: 978-607-9424-87-9
Formato: Rústica
Año: 2016
Número de páginas: 100 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $150.00

Quién podría imaginar que el mundo de los organismos descomponedores fuera tan bello y fascinante. Desde las 
grandes setas hasta las minúsculas motitas, las levaduras, que impresionaron a Louis Pasteur hace más de cien años. O 
los antiquísimos chitridomycetos y las micorrizas, que permitieron la colonización de las plantas en todo nuestro planeta. 
Y qué decir de los zigomycetos, listos para consumir todo aquello que los humanos desperdiciamos. Y aún más, los 
hongos viscosos comedores de hojas y arboles muertos, poseedores de colores llamativos y apariencias repugnantes.    
 En este libro de texto te invitamos a conocer su estructura celular, sus ciclos de vida y su clasificación para 
poderlos identificar. 

Ciencias Puras  Biología
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ANÁLISIS DE MATERIALES CERÁMICOS Y RESINAS COMPUESTAS DE 
REHABILITACIÓN DENTAL

Autor(es): Nevárez Rascón, Alfredo
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 86
ISBN: 978-607-7691-57-0
Formato: Rústica
Año: 2010
Número de páginas: 118 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $80.00

Esta obra incluye términos, conceptos y descripción de procedimientos relacionados con el estudio de materiales 
cerámicos libres de metal y resinas compuestas, considerados actualmente como materiales de predominio y evolución 
constantes.

Ciencias Aplicadas  Medicina, enfermería

                                                    nutriología y odontología
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NUTRICIÓN DE RUMIANTES EN PASTOREO

Autor(es): Gutiérrez Alderete, José Luis
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 40
ISBN: 970-748-013-0
Formato: Rústica
Año: 2004
Número de páginas: 299 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $120.00

Nutrición de rumiantes en pastoreo es el producto de un extenso hábeas de investigaciones de campo, de laboratorio y 
bibliográficas realizadas por su autor durante más de 30 años dedicados a la investigación y a la enseñanza en el área de 
la nutrición y en otras áreas de la producción animal. Presenta, además, una revisión exhaustiva y actualizada de libros, 
tesis y artículos científicos relacionados con el tema, tanto en México como en el extranjero. Este libro está dirigido a 
estudiantes, maestros e investigadores en las áreas de nutrición de rumiantes y de manejo de pastizales, y será útil 
también como texto de consulta para quienes cursen la licenciatura y el posgrado en agronomía, veterinaria y zootecnia.

Ciencias Aplicadas  Zootecnia y veterinaria
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FUNDAMENTOS DE GENÉTICA ANIMAL

Autor(es): Ríos Ramírez, José G.
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 17
ISBN: 968-6331-75-1
Formato: Rústica
Año: 2001
Número de páginas: 175 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $90.00

A pesar del esfuerzo que realizan los productores por mejorar la calidad genética de sus animales, y que la genética ha 
avanzado enormemente en años recientes, todavía los estudiantes de licenciatura y algunos profesionistas enfrentan 
dificultades para entenderla y, sobre todo, para aplicarla. Esta obra, por tanto, responde a la necesidad de brindar al 
alumno de zootecnia y medicina veterinaria de nivel licenciatura, los fundamentos de la genética con aplicaciones 
directas al mejoramiento de las especies domésticas. Por su estructura y contenido resulta también una fuente de 
consulta práctica para profesores y profesionistas del área de la producción animal. Si bien existen en el mercado textos 
que cubren en forma extensiva y con profundidad los aspectos relacionados con la genética y el mejoramiento animal, 
este libro busca proporcionar los elementos básicos necesarios para poder comprender con mayor facilidad esas 
publicaciones.
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ADELANTOS BIOTÉCNICOS EN REPRODUCCIÓN ANIMAL

Autor(es): Ramírez Godínez, José Alejandro; Miller Garza, Berenice Rosario.
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 39
ISBN: 970-748-007-6
Formato: Rústica
Año: 2004
Número de páginas: 171 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $90.00

En esta obra se analiza las variables y las técnicas del manejo reproductivo de los hatos ganaderos, la estimación de la 
fertilidad de los machos y las hembras con sus implicaciones biológicas, ambientales, nutricionales y de código genético.
 Los autores realizan una actualización que va desde formas tradicionales hasta técnicas recientes como la 
inseminación artificial y la transferencia de embriones, y ofrecen una amplia gama de soluciones certeras. Por su 
lenguaje de gran claridad, el manejo gráfico de conceptos, el estilo llano y preciso, este libro es un instrumento valioso 
para los profesionales de la ganadería.

Ciencias Aplicadas  Zootecnia y veterinaria
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SACRIFICIO, PROCESADO E INDUSTRIALIZACIÓN DEL CERDO

Autor(es): Gutiérrez Alderete, José Luis; Gutiérrez Olivas, Ana Celia
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 94
ISBN: 978-607-7691-65-5
Formato: Rústica
Año: 2010
Número de páginas: 74 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $50.00

Proporciona a los lectores, estudiantes y maestros del área de tecnología de alimentos, así como a productores y familias 
del medio rural, la información necesaria para el sacrificio, procesamiento e industrialización del cerdo. Se describen los 
procedimientos para la elaboración de algunos productos que se pueden obtener del cerdo, tales como chorizo, chuletas 
ahumadas, salami, tocino ahumado, jamón cocido, jamón de pierna ahumado, morcilla, cueritos y patitas en vinagre, 
entre otros.
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Ciencias Aplicadas  Agricultura, agrotecnología

                                                    y economía forestal

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA / DEPARTAMENTO EDITORIAL

GENÉTICA ESTADÍSTICA

Autor(es): González García, Juvencio
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 55
ISBN: 978-970-748-083-4
Formato: Rústica
Año: 2008
Número de páginas: 186 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $180.00

La genética cuantitativa es la base del mejoramiento genético vegetal. Esto indica que todo fito-mejorador debe estudiar a 
profundidad esta disciplina, para orientar los programas de genotecnia de una manera eficiente y minimizar los tiempos 
en el logro de un producto sobresaliente. En la actualidad existe un gran número de textos de genética cuantitativa y 
temas relacionados. Sin embargo, los métodos matemático-estadísticos empleados no son lo suficientemente explícitos 
como para que el lector pueda entender y aplicar inmediatamente.
 En esta obra se brindan los cálculos para generar la información necesaria, paso a paso, para que el lector dé 
seguimiento al desarrollo de los ejercicios sin perder detalle alguno. Además permite que el genotecnista pueda obtener 
por su propia cuenta los parámetros genéticos que no son reportados en la literatura universal. Esto último es de suma 
importancia, ya que por lo general el desconocimiento de los parámetros limita el éxito en el mejoramiento genético y el 
fito-mejorador se ve frustrado por no contar con las herramientas matemáticas y estadísticas que le solucionen sus 
inquietudes.
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PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN ZONAS ÁRIDAS

Autor(es): Anchondo Nájera, Álvaro
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 61
ISBN: 978-970-748-090-2
Formato: Rústica
Año: 2009
Número de páginas: 122 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $110.00

Es una introducción al estudio de la agricultura como proceso de captura planeada de energía solar mediante el uso de 
seres vivos: hace énfasis en la consideración de los factores ambientales y socioeconómicos como elementos 
determinantes e indicadores de las tecnologías utilizadas en los sistemas agrícolas. A diferencia de los enfoques 
tradicionales que ven a la tecnología como la mera posesión de instrumentos y equipos, en la presente obra se la 
considera una expresión de los flujos de materiales, energía y sobre todo, información. 



Ciencias Aplicadas  Agricultura, agrotecnología

                                                    y economía forestal

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA / DEPARTAMENTO EDITORIAL

EL NOGAL PECANERO: PERSPECTIVAS DE PRODUCCIÓN, 
COMERCIALIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA NUEZ

Autor(es): Yáñez, Rosa María; García, Silvia; Piña, Francisco Javier; Soto, Juan Manuel; Montes D., 
Federico; otros.
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 82
ISBN: 978-607-7691-62-4
Formato: Rústica
Año: 2010
Número de páginas: 272 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $145.00

Se pone a disposición la experiencia e investigación de varios académicos especializados en producción, 
comercialización y transformación de la nuez para quienes desean incrementar sus conocimientos, conseguir mayor 
productividad y ser más competitivos en el importante y noble cultivo del nogal pecanero.
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LA MANIFESTACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN MÉXICO

Autor(es): Puga Terrazas, Soraya;  Cerecedo Sosa, Manuel 
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 102
ISBN: 978-607-8223-13-8
Formato: Rústica
Año: 2012
Número de páginas: 95 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $120.00

Este libro es una guía para alumnos que cursan carreras ecologistas, para prestadores de servicios ambientales, 
técnicos y administrativos. El contenido, con excepción del capítulo relacionado con aspectos administrativos y legales, 
es producto de la experiencia de los autores en la academia, en investigación ambiental y en asesoría profesional. La 
mayoría de los ejemplos de impactos son reales, obtenidos de estudios realizados por la Consultoría Puga y Asociados.  
 Debido a lo anterior, aquí no se presentan citas textuales, ya que de los dos métodos de evaluación que se 
utilizan, uno fue diseñado por los autores y del otro se tomó únicamente la base del método.
 Este manual contiene aspectos técnicos en los proyectos presentados, y los impactos ambientales que afectan 
nuestros recursos naturales, históricos, económicos y sociales, teniendo como base la legislación vigente, a fin de que 
cada vez podamos tener en México empresarios, prestadores de servicios, sociedad y autoridades que cumplan con sus 
obligaciones de forma eficiente y honesta para seguir construyendo el país que la mayoría de los mexicanos deseamos y 
donde el cuidado del medio ambiente no resulte una obligación, sino una vocación.

Ciencias Aplicadas  Ecología

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA / DEPARTAMENTO EDITORIAL

EL PLANETA Y TÚ

Autor(es): Quintana Grado, Julio
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: -
No. -
ISBN: 978-970-748-106-0
Formato: Rústica
Año: 2008
Número de páginas: 54 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $80.00

Libro de juegos y actividades auxiliares para la educación ambiental para niños.
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CONCEPTOS BÁSICOS DE HIDROLOGÍA

Autor(es): Estrada Gutiérrez, Guadalupe
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 64
ISBN: 978-970-748-102-2
Formato: Rústica
Año: 2008
Número de páginas: 150 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $120.00

Los libros de hidrología utilizados actualmente como textos didácticos ejemplifican problemas específicos de ciertas 
regiones con información hidrológica y climatológica precisa.
 En esta obra se presentan conceptos de sencilla aplicación para el estudiante de ingeniería civil que permiten, 
mediante métodos indirectos y con la información disponible, conducir a alumnos y a profesionistas de ingeniería a 
desarrollar estudios hidrológicos completos.
Se presentan ejemplos ilustrativos de problemas concretos que permiten guiar paso a paso y de manera sencilla al 
diseño de cálculo de caudales para diferentes estructuras de la ingeniería civil.

Ciencias Aplicadas  Ingeniería

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA / DEPARTAMENTO EDITORIAL

CAPACIDAD DE CARGA DE LAS TUBERÍAS DE ASBESTO-CEMENTO Y 
CONCRETO REFORZADO PARA ACANTARILLADO SANITARIO

Autor(es): Melchor Ceballos, José Leonel
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 67
ISBN: 978-970-748-103-9
Formato: Rústica
Año: 2008
Número de páginas: 78 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $110.00

Esta obra resulta una herramienta práctica para determinar las cargas externas que actúan sobre tuberías enterradas, 
así como la relación entre estas y la resistencia de los conductos fabricados con asbesto-cemento y concreto reforzado, 
en particular aquellos utilizados para alcantarillado sanitario.
 En estos tiempos cuando la administración y el cuidado del recurso agua son actividades de vital importancia, se 
debe establecer un diseño confiable en obras de ingeniería y cumplir con rigurosas condiciones de hermeticidad y de 
seguridad estructural para evitar la contaminación de los mantos acuíferos.
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HIDRÁULICA DE CANALES ABIERTOS

Autor(es): Estrada Gutiérrez, Guadalupe
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 71
ISBN: 978-607-7691-37-2
Formato: Rústica
Año: 2010
Número de páginas: 204 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $160.00

El contenido de este libro puede ser utilizado como texto en el curso de licenciatura de ingeniería civil o ciencias agrícolas 
dejando la profundidad de los conocimientos a criterio del profesor, también puede ser utilizado por el ingeniero práctico.

Ciencias Aplicadas  Ingeniería

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA / DEPARTAMENTO EDITORIAL

MANUAL PARA DETERMINAR PÉRDIDA DE SUELO EN CUENCAS 
HIDROLÓGICAS  APLICANDO LA ECUACIÓN UNIVERSAL (USLE) Y 
TECNOLOGÍA ESPACIAL

Autor(es): Viramontes Olivas, Óscar A.
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 75
ISBN: 978-607-7691-38-9
Formato: Rústica
Año: 2009
Número de páginas: 138 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $80.00

Este libro es un auxiliar en el análisis de cómo detectar áreas naturales que se encuentran degradadas por la acción del 
hombre. También propone alternativas para mitigar efectos de degradación de los recursos naturales, a partir de la 
utilización de la ecuación universal de pérdida de suelo, USLE.
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CRISTALES Y POLICRISTALES

Autor(es): Fuentes Montero, María; Fuentes Cobas, Luis
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: -
No. -
ISBN: 978-968-6708-71-4
Formato: Rústica
Año: 2008
Número de páginas: 177 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $375.00

La relación estructura-simetría-propiedades en cristales y policristales integra en una presentación accesible las ideas y 
métodos de la cristalofísica y el análisis de texturas. La obra explica numerosos porqués relativos al origen de las 
propiedades físicas de los materiales, desde el nivel de la red cristalina hasta la escala de los objetos macroscópicos de 
nuestra vida cotidiana. El texto está escrito de manera que los conceptos y las herramientas “difíciles” de la cristalofísica 
(tensores, teoría de grupos) son “descubiertos” por el lector a través de ejemplos sencillos y argumentos cualitativos 
previos a presentaciones formales. La idea de simetría, su presencia, su descripción y su decisiva influencia en las 
propiedades de todos los materiales de la naturaleza, es el hilo conductor que unifica la presente obra.

Ciencias Aplicadas  Ingeniería

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA / DEPARTAMENTO EDITORIAL

INGENIERÍA DE TRATAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE AGUAS

Autor(es): Rocha Castro, Edmundo
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 89
ISBN: 978-607-7691-56-3
Formato: Rústica
Año: 2010
Número de páginas: 239 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $135.00

La carencia y calidad del agua es actualmente un problema que adquiere cada día mayores dimensiones a nivel mundial 
y no es únicamente un problema social, sino también afecta el desarrollo industrial y sobretodo la agricultura y la 
ganadería.
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TÍTULOS, VALORES Y OPERACIONES DE CRÉDITO

Autor(es): Acevedo Balcorta, Jaime A.
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 5
ISBN: 968-6331-50-6
Formato: Rústica
Año: 2005
Número de páginas: 309 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $140.00

En esta obra se analiza con todo detalle, paso por paso, la naturaleza y la función de los documentos de intercambio que 
se convierten en valores reales de capital por efecto de la negociación y de su régimen legal. Con un lenguaje sobrio y de 
gran claridad, el autor expone los fundamentos, las formas y los usos de la letra de cambio, el pagaré, el cheque, los 
títulos de depósito y el bono de prenda. Y no se limita a describirlos, sino además señala cuidadosamente el transcurso de 
su acción, desde su origen, sus tipos de intercambio y de vigencia, hasta las diversas formas de su conclusión.

Ciencias Aplicadas  Contabilidad,

                                                    contaduría y administración

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA / DEPARTAMENTO EDITORIAL

EJERCICIOS DE CONTABILIDAD BÁSICA

Autor(es): Polanco Rodríguez, Irma
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 10
ISBN: 968-6331-59-X
Formato: Rústica
Año: 2004
Número de páginas: 178 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $135.00

Este libro es un instrumento valioso y sencillo para iniciarse en la práctica de la contabilidad. Está compuesto por 
ejercicios planteados con todo detalle, donde se resuelven paso a paso los problemas y las formalidades que dan claridad 
a las diferentes operaciones. También se proponen otros problemas no resueltos que pueden solucionarse siguiendo el 
modelo del ejercicio primero de cada capítulo. Las habilidades y los conceptos que se adquieren con más profundidad 
son los que se aprenden en la actividad consciente. Este texto, escrito con sobriedad y agradable precisión, ofrece una 
guía para entender los principios y estrategias con los que se ordena el caos cotidiano de las cuentas en los moldes de la 
práctica contable. Activo y pasivo, partida doble, balanza de comprobación, hoja de trabajo, balance general, pérdidas y 
ganancias, estados financieros y muchos otros temas son en este libro conceptos que se aprenden de una vez y para 
siempre en el manejo hábil y bien estructurado de su ejercicio.
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ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Autor(es): Guzmán Ibarra, Luz Elena
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 54
ISBN: 978-970-748-100-8
Formato: Rústica
Año: 2008
Número de páginas: 265 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $160.00

El propósito fundamental de esta obra es coadyuvar en el aprendizaje de la administración financiera básica. Se inicia de 
manera breve con algunos conceptos elementales, un repaso de los principales estados financieros, y los demás 
capítulos están ordenados conforme a la estructura del balance general, se analiza un presupuesto de efectivo, los 
inventarios, las cuentas por cobrar y otros movimientos, posteriormente el pasivo y el capital. 
 Se aborda el análisis de razones financieras dando elementos para que se pueda hacer una interpretación del 
estado que guardan las finanzas de una empresa, se propone que se diseñe y analice un proyecto de inversión en el que 
se puedan aplicar los conocimientos adquiridos y determine si es o no rentable y/o factible su establecimiento.

Ciencias Aplicadas  Contabilidad,

                                                    contaduría y administración

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA / DEPARTAMENTO EDITORIAL

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ECONÓMICO 
ADMINISTRATIVA

Autor(es): Ollivier Fierro, Juan Óscar; Thompson Gutiérrez Patricia Irene
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: Textos universitarios
No. 81
ISBN: 978-607-7691-40-2
Formato: Rústica
Año: 2010
Número de páginas: 138 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $100.00

En esta obra se incluyen estrategias para procesar información bibliográfica, trabajo de campo, análisis de resultados y 
redacción de tesis y tesinas.
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GÉNERO, SALUD Y AMBIENTE LABORAL

Autor(es): Sanín, Luz Helena; Cedillo, Leonor; Guevara, Rosa Ma.
Editorial: Departamento Editorial de la UACH
Colección: -
No. -
ISBN: 978-970-748-078-0
Formato: Rústica
Año: 2007
Número de páginas: 265 pp.
Idioma: Español
PRECIO: $170.00

Este libro contiene una selección de 12 trabajos, de los cuales gran parte de ellos fueron expuestos en el II Taller 
Internacional sobre Género, Salud y Ambiente. Los capítulos presentados contienen por tanto elementos teóricos como 
metodológicos que giran alrededor de estas tres grandes temáticas.
 Este primer volumen forma parte de una serie editorial que busca presentar en español la confluencia de 
reflexiones y propuestas metodológicas sobre la integración del conocimiento social y natural y rescatar la experiencia de 
grandes figuras de las ciencias ambientales y sociales de América y el Caribe.

Ciencias Aplicadas  Contabilidad,

                                                    contaduría y administración
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