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La Universidad Anáhuac México, a través de la Coordinación General de Publica-

ciones, pone a disposición de la comunidad académica y estudiantil, así como de 

un público lector más amplio, los conocimientos y pensamiento significativos de su  

quehacer intelectual, mediante obras coeditadas en su gran mayoría con empresas 

editoriales de reconocido prestigio: Porrúa, Trillas, Limusa, El Manual Moderno, Inter-

sistemas, Tirant Lo Blanch, LID Editorial, Wolters Kluwer, Siglo XXI Editores, Alfaome-

ga, Médica Panamericana, entre otras.

Las publicaciones de la Universidad Anáhuac México son el resultado del trabajo 

cotidiano de nuestros docentes e investigadores, quienes de manera generosa plas- 

man en los libros su saber, su experiencia, para el beneficio formativo de sus lectores. 

En ese sentido, se da muestra de la coherencia con los compromisos intrínsecos de 

nuestra institución: facilitar el proceso de formación y desarrollo de personas íntegras, 

de líderes de acción positiva que promueven el auténtico desarrollo del ser humano y 

de la sociedad.

Nuestras publicaciones atienden diversas disciplinas del conocimiento. En este ca- 

tálogo se podrán encontrar títulos referentes a la bioética, ciencias de la salud, ciencias 

de la familia, humanidades, comunicación, educación, derecho, diseño, economía y 

negocios, turismo, relaciones internacionales y responsabilidad social. De igual mane-

ra, se publican las memorias de los simposios y proyectos de investigación que año 

con año son organizados por la universidad con resultados exitosos.

También contamos con la plataforma de Publicaciones de Acceso Abierto  

Anáhuac, que permite difundir de forma gratuita el conocimiento significativo generado 

por nuestra institución. Estas obras pueden encontrarse en el apartado de Publicacio-

nes Académicas de Acceso Abierto de este catálogo.

El presente Catálogo de Publicaciones está organizado por temas. Cada obra tiene 

una breve reseña de su contenido y la ficha catalográfica. También se encuentra un 

índice de títulos, identificándose la escuela, facultad o centro que propuso su publi-

cación. 

Para la Universidad Anáhuac México es motivo de satisfacción y un permanente 

compromiso sacar a la luz lo más relevante de su propuesta editorial y de esa manera 

contribuir con el avance, preservación y diseminación del conocimiento en la sociedad.

Mtra. Alma E. Cázares Ruiz

C o o r d i n a d o r a  G e n e r a l  d e  P u b l i c a c i o n e s

Presenta c ión
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Estudios de Derecho y Bioética 
Tomo I, Colección de Derecho y Bioética 
Dora García Fernández, Lorena Malpica Hernández (coords.)

El propósito de esta obra es ofrecer desde el ámbito del Derecho investi-
gaciones que aporten conocimientos y propuestas para la solución de la 
problemática ética que en la actualidad enfrenta la sociedad, dado el impre-
sionante desarrollo en el último siglo de las ciencias biológicas y la medici-
na. Algunos de los temas que aquí se tratan son: la donación de órganos, 
la fecundación asistida, el estatuto jurídico del embrión y la eutanasia, entre 
otros.

9 789700 770093

Estudios de Derecho y Bioética / coordinadoras Dora García Fernández y Lorena 
Malpica Hernández.— México : Porrúa ; Universidad Anáhuac México, 2006.

196 pp. — (Colección de Derecho y Bioética ; t.1) 
Bibliografía al final de los capítulos
ISBN: 978-970-07-7009-3
Rústica
1. Bioética -- Aspectos jurídicos -- Ensayos, conferencias, etc. 2. Bioética --  
Legislación. 3. Derecho y ética. 4. Medicina legal -- Aspectos jurídicos.
I. García Fernández, Dora, coordinadora. II. Malpica Hernández, Lorena, coordinadora.

L.C. QH332   Dewey 174.957

9 789700 770109

García Fernández, Dora
La adopción de embriones humanos. Una propuesta de regulación / Dora García 

Fernández.— México : Porrúa ; Universidad Anáhuac México, 2007.
110 pp. ; 23 cm — (Colección de Derecho y Bioética ; 2)
Bibliografía: pp. 101-109
ISBN: 978-970-07-7010-9
Rústica
1. Adopción -- Legislación -- México. 2. Inseminación artificial humana -- 
Legislación -- México. 3. Bioética -- Legislación -- México.

L.C. KGF521   Dewey 362.734092273

La adopción de embriones humanos
Tomo II, Colección de Derecho y Bioética
Dora García Fernández (coord.)

La existencia de técnicas de fecundación asistida en cuyo proceso hay em-
briones sobrantes es el punto de partida de esta investigación, la cual tiene 
como propósito presentar una propuesta de regulación que permita la po-
sibilidad de la adopción de los embriones humanos, producto de estos pro-
cedimientos, para así atender a la necesidad imperiosa de crear un marco 
ético y jurídico que corresponda a los avances científicos de nuestra época 
y garantice el respeto a la dignidad humana.

Bioética Bioética
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Temas de Derecho biomédico 
Tomo III, Colección de Derecho y Bioética 
Dora García Fernández, Lorena Malpica Hernández (coords.)

En la actualidad nos encontramos con que la Bioética es una disciplina ca-
paz de crear un vínculo humanista entre las ciencias de la salud, la ética y 
el mundo del Derecho.

Especialistas en la materia analizan la parte reglamentaria, como la Ley 
para despenalizar el aborto en el Distrito Federal; la propuesta de ley para 
regular a los comités de Bioética en los hospitales; los órganos de reem-
plazo como problemática jurídica y los aspectos bioéticos y jurídicos de los 
trasplantes de órganos y tejidos fetales.

Temas de Derecho biomédico / coordinadoras Dora García Fernández y Lorena 
Malpica Hernández.— México : Porrúa ; Universidad Anáhuac México, 2010.

202 pp. ; 23 cm — (Colección de Derecho y Bioética ; t. 3)
Bibliografía: p. 188 
ISBN: 978-607-09-0289-5
Rústica
1. Medicina -- Legislación -- México. 2. Bioética -- Aspectos jurídicos. 3. Bioética 
-- Legislación. 4. Derecho y ética. 5. Ética médica -- Aspectos jurídicos.
I. García Fernández, Dora, coordinadora. II. Malpica Hernández, Lorena, coordinadora.

L.C. KGF3435   Dewey 344.041

9 786070 902895

9 786070 906749

Bioética: un acercamiento médico y jurídico
Tomo IV, Colección de Derecho y Bioética 
Dora García Fernández, Martha Tarasco Michel (coords.)

La evolución de la Bioética muestra con claridad un progresivo enfoque 
centrado en la persona. Si bien la disciplina de la Bioética debe distinguir-
se de los concretos aspectos deontológicos propios de las especialidades 
profesionales involucradas, del manejo jurídico constitucional de los dere-
chos fundamentales o de aspectos relacionados con la medicina legal, entre 
otros, también mantiene vínculos y se retroalimenta con todos ellos, lo cual 
confirma su carácter interdisciplinario, que se muestra con todo profesiona-
lismo en esta obra.

Bioética: un acercamiento médico y jurídico / coordinadoras Dora García 
Fernández y Martha Tarasco Michel.— México : Porrúa ; Universidad Anáhuac 
México, 2011.

xvi, 344 pp. ; 23 cm — (Colección de Derecho y Bioética ; 4)
Incluye bibliografía
ISBN: 978-607-09-0674-9
Rústica
1. Bioética -- Legislación -- México. 2. Salud -- Legislación -- México. 3. Derechos 
humanos -- México. 
I. García Fernández, Dora, coordinadora. II. Tarasco Michel, Martha, coordinadora.

L.C. KGF335.B46   Dewey 174.957
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9 786077 659303

Introducción a la Bioética 
José de Jesús Villalobos Pérez, Óscar J. Martínez González, Martha Tarasco Michel, 

José Kuthy Porter †

El estudio de esta obra servirá no sólo al estudiante de Medicina, sino que 
será útil también para integrantes de los comités hospitalarios de Bioética, 
ya que básicamente los temas corresponden a los dilemas y las paradojas 
que se encuentran en la práctica clínica. Estos temas son de fundamenta-
ción indispensable para la comprensión posterior de las recomendaciones 
clínicas y de investigación clínica, lo que es también idóneo para los comités 
de ética de investigación.

Introducción a la Bioética / José Kuthy Porter... [et al.].— México : Méndez 
Editores, 4a. ed., 2015. 

xi, 564 pp.
Bibliografía al final de los capítulos e índice
ISBN: 978-607-7659-30-3
Rústica
1. Bioética. 2. Ética médica. 3. Religión y ciencia. 4. Ciencia -- Aspectos morales 
y éticos.
I. Kuthy Porter, José, 1925, coautor.

L.C. QH332   Dewey 174.957

La responsabilidad bioética en las empresas e instituciones
Dora García Fernández (coord.)

Si bien la empresa y la bioética no parecerían tener mucha vinculación, los 
conflictos éticos de la actualidad (inequidad, maltrato, contaminación am-
biental, competencia desleal, corrupción, derecho a la salud, etc.) son una 
clara invitación a que la bioética y la empresa se integren. Dentro de una 
corporación existen por lo menos tres tipos de responsabilidades: legal, so-
cial y bioética, esta última razón de la existencia de esta obra.

La bioética es una interdisciplina donde convergen principalmente 
la filosofía, la medicina y el derecho; es la ética aplicada a todos los 
aspectos de la vida. En sus inicios se estudiaban solo las implica-
ciones morales y sociales de las tecnologías que resultaban de los 
avances en el área de la salud, pero hoy en día, esta interdisciplina 
afortunadamente está incidiendo en otros campos.

Si bien la empresa y la bioética no parecerían tener mucha vin-
culación, los conflictos éticos de la actualidad (inequidad, maltrato, 
contaminación ambiental, competencia desleal, corrupción, dere-
cho a la salud, etc.) son una clara invitación a que la bioética y 
la empresa se integren. Dentro de una corporación existen por lo 
menos tres tipos de responsabilidades: legal, social y bioética, esta 
última razón de la existencia de esta obra.

También puede descargarse de manera abierta y gratuita en:
http://www.anahuac.mx/mexico/accesoabierto
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COORDINADORA

Dora García FernánDez

LA RESPONSABILIDAD BIOÉTICA  
EN LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES

ISBN 978-607-7652-86-1

9 786077 652861 UNESCO Chair in
Bioethics and Human Rights
Roma, Italy

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

DERECHO

García Fernández, Dora
La responsabilidad bioética en las empresas e instituciones / coordinadora Dora 

García Fernández.— México : Universidad Anáhuac México, Facultad de 
Derecho, 2017.

       98 pp. ; 23 x 17 cm
Bibliografía al final de los capítulos
ISBN: 978-607-7652-86-1
1. Bioética. 2. Ética empresarial.
I. García Fernández, Dora, coordinadora.

L.C. QH332 G37   Dewey 174.957

Disponible para 
su descarga gratuita en:
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto

9 786077 652861

Bioética Bioética
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Disponible para 
su descarga gratuita en:
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto

La atención integral a las personas con problemas de fertilidad: 
estudio de campo realizado en México 
Antonio Cabrera Cabrera

El problema de la fertilidad debe atenderse también en su dimensión social. 
¿Cómo viven las parejas ese proceso? Los resultados confirmarán que, en 
muchos casos, las parejas toman decisiones precipitadas para hacer frente 
al problema, valiéndose de las técnicas de reproducción asistida, con es-
casa información, presionadas por el entorno social y esperanzadas en la 
tecnología médica, pero sin reflexionar suficientemente en las consecuen-
cias y los efectos.

Dr. Antonio Cabrera Cabrera

Infertilidad,
laberinto con salida

 P
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Cuando una pareja descubre que tiene problemas para concebir, 
surgen en ella muchos sentimientos y emociones. Estos van desde 
la tristeza y enojo hasta la frustración, el vacío y el sentimiento de 
culpa. La pareja se siente perdida y desconsolada ante el desafío de 
la infertilidad. Es un auténtico laberinto; pero, afortunadamente, con 
señales para encontrar una salida.

Partiendo de un estudio riguroso, sistemático y respaldado cien-
tíficamente, el libro muestra diversos aspectos de este reto: la nece-
sidad de informarse con precisión sobre la infertilidad, el influjo de 
las creencias religiosas, la noción que tienen sobre la adopción, el 
inicio de la vida humana, el destino de los embriones, etc. Todos ellos, 
temas que juegan un papel determinante en su proceso de decisión. 

El autor recoge numerosos testimonios de parejas, con los que 
el lector se podrá identificar, y que impresionan por su claridad y por 
la fuerza de las emociones que han vivido o estaban viviendo en su 
esfuerzo por concebir un hijo. 

La finalidad de esta obra es triple: ofrecer a las parejas con pro-
blemas de infertilidad un panorama que les ayude a descubrir cami-
nos menos dolorosos que los seguidos por otras parejas; brindar a 
familiares y amigos orientación para comprenderlas mejor; y suscitar 
en médicos y personal especializado una reflexión sobre la importan-
cia de colocar por encima de todo el bien integral de estas parejas.

La fortaleza principal de este libro radica en la experiencia perso-
nal del autor, quien ha acompañado a cientos de parejas que enfren-
taron o enfrentan su problema de infertilidad. 

Explicado de un modo cercano y accesible, estas páginas repre-
sentan un verdadero logro que brinda luz a las parejas en su arduo 
camino para afrontar la infertilidad.

Antonio Cabrera Cabrera es Licenciado en 
Teología. Especialidad en Teología Moral por 
el Ateneo Regina Apostolorum, Roma (2001). 
Doctor en Bioética por la Facultad de Bioética 
del Ateneo Regina Apostolorum, Roma (2011). 
Realizó Estudios de Doctorado en Investigación 
Interdisciplinaria por la Facultad de Psicología de 
la Universidad Anáhuac México (2014).

Actualmente es Director de la Facultad de 
Bioética de la Universidad Anáhuac México. Di-
rector de la Revista Medicina y Ética de las Fa-
cultades de Bioética y Ciencias de la Salud de la 
misma universidad. Fundador de la Cátedra Inter-
disciplinaria de Infertilidad “Margarita Lamas de 
Abad”, de la Universidad Anáhuac México.

Profesor del Instituto Juan Pablo II. México d.f. 
(1993-2000) y de Ética Médica en la Escuela 
de Medicina de la Universidad Anáhuac México 
(1994-1996). 

Miembro de la Academia Nacional Mexicana 
de Bioética (1995), del Comité de Bioética de 
la cem (2003), del Comité de Ética en Investiga-
ción de la Universidad Anáhuac México (2016), y 
del Comité de Ética e Investigación del pmdcmos 
(unam) (2017).

Ponente en numerosos congresos nacionales 
e internacionales de Bioética y cursos de Bioéti-
ca para diversos públicos.
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Con el auspicio de la Cátedra de 
Investigación Interdisciplinaria en 
Infertilidad “Margarita Lamas de Abad”, 
de la Universidad Anáhuac México.

9 786078 566020

ISBN 978-607-8566-02-0

Forros_infertilidad_01.indd   1 16/10/17   13:59

Infertilidad, laberinto con salida. Pautas para una decisión 
Antonio Cabrera Cabrera 

La infertilidad no es un problema nuevo. Siempre ha existido, solo que ahora 
se afronta de manera distinta. La diferencia está en que la medicina moder-
na permite abrigar nuevas esperanzas y expectativas.

Esta obra describe con precisión y de la forma más objetiva posible un 
fenómeno de consecuencias poco conocidas. Presenta datos “duros” o es-
tadísticos sobre los sentimientos, actitudes, creencias y modos de pensar 
y actuar de las parejas. Además, cita narraciones, testimonios, conversa-
ciones en foros de internet o cartas. Estos testimonios complementarán, de 
modo sorprendente y vivaz, las estadísticas que se muestran a lo largo del 
libro.

Cabrera Cabrera, Antonio
Infertilidad, laberinto con salida: pautas para una decisión / Antonio Cabrera.— 

México : Universidad Anáhuac México, 2017.
132 pp.
ISBN: 978-607-8566-02-0
1. Infertilidad -- Aspectos morales y éticos. 2. Infertilidad -- Aspectos psicológicos.
3. Infertilidad femenina.

L.C. RC889 C32 2017  Dewey 616.692

Cabrera Cabrera, Antonio
La atención integral a las personas con problemas de fertilidad: estudio de campo 

realizado en México / Antonio Cabrera Cabrera.— México : Universidad 
Anáhuac México, 2017. 

339 pp.                          
Bibliografía: 287-295 (9)
ISBN: 978-607-00-5243-9
1. Infertilidad. 2. Infertilidad -- Aspectos sociales. 3. Reproducción humana -- 
Aspectos sociales. 

L.C. RC889 C23 2011  Dewey 616.692

9 786078 566020

9 786070 052439

Bioética Bioética
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Acompañar, discernir, integrar
José Granados, Stephan Kampowski y Juan José Pérez-Soba

El título de este libro, además de ser elocuente y de ser el proceso pas-
toral que indica el Papa Francisco en Amoris laetitia, es el itinerario pe-
dagógico que proponen los autores para navegar a lo largo y ancho de 
la Exhortación, y lo más importante, profundizar en las enseñanzas doc-
trinales y las formas de comprensión de la “Conversión pastoral”, que es 
el espíritu y la clave de la pastoral familiar propuesta por Amoris laetitia.

Granados, José, 1970-
Acompañar, discernir, integrar : vademécum para una nueva pastoral familiar a 

partir de la Exhortación Amoris laetitia / José Granados, Stephan Kampowski, 
J. J. Pérez-Soba.—  Huixquilucan, Estado de México : Instituto Cencalli S.C. 
; Pontificio Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre Matrimonio y Familia, 
2017.

110 pp. — (Colección Estudios ; 4)
ISBN: 978-607-7652-91-5
1. Iglesia Católica. Papa (2013- : Francisco). 2. Familias -- Aspectos  religiosos -- 
Iglesia Católica. 
I. Kampowski, Stephan, 1972-, autor. II. Pérez-Soba, Juan José, 1946-, autor.
  
L.C. BX2351 G73   Dewey 249

La verdad nos hará libres 
Cipriano Sánchez García

El Esplendor de la Verdad (Veritatis Splendor), la encíclica del Papa San 
Juan Pablo II, se convierte, con frecuencia para el hombre de hoy, en una 
luz cegadora que parece no querer ver. Pero solo mirando de frente la luz 
que de la verdad viene y haciéndola propia, puede la persona humana en-
contrarse a sí misma y encontrar el camino de la propia felicidad. Un trabajo 
que ofrece un primer encuentro con la encíclica El Esplendor de la Verdad.

Sánchez García, Cipriano
La verdad nos hará libres / Cipriano Sánchez García.— México : Universidad 

Anáhuac México ; Pontificio Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre 
Matrimonio y Familia, 2a. ed., 2017.

176 pp.
ISBN: 978-607-8566-03-7
1. Ética cristiana. 2. Libertad -- Aspectos religiosos. 3. Iglesia Católica -- Aspectos 
morales y éticos.
 
L.C. BJ1249 S35 2017  Dewey 241.042 

9 786078 566037

Ciencias de la familia Ciencias de la familia

9 786077 652915
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Amar: misterio y proyecto. Antropología y teología del amor
Óscar Perdíz Figueroa

Este libro es de una sorprendente actualidad: aborda la urgencia de apren-
der a amar. El amor es la tarea más importante de todo ser humano, pero 
casi nadie se prepara para ella y ni siquiera nos enseñan lo que es el amor. 
De hecho, en la actualidad es sabido que la mayoría de las relaciones amo-
rosas fracasan y hay un gran miedo a amar. Para darle sentido a la vida, 
primero hay que apegarse a la realidad y hacer la verdad sobre uno mismo, 
desde la propia sexualidad. Segundo, sumergirse en la historia y en el arte 
para saber por qué amamos como amamos y quién nos vende los diversos 
modelos de amor. Tercero, proyectar la vida con alguien, descubrir juntos el 
proyecto que hay sobre sí y llevarlo a cabo. 

Catequesis sobre la familia. Volumen I
Papa Francisco

Contiene las primeras 27 Catequesis del Papa Francisco del ciclo de 33 
Catequesis relacionadas con el camino sinodal y centradas en los prota-
gonistas de la familia, así como temas de reflexión sobre la familia que el 
Santo Padre propuso a la Iglesia durante las audiencias de los miércoles del 
año 2015. 

Esta obra tiene como objetivo que alumnos, profesores e interesados 
puedan profundizar en su reflexión sobre los verdaderos protagonistas de 
la familia y en las realidades familiares luminosas u oscuras que el Papa 
Francisco destaca en la meditación eclesial ante el mundo contemporáneo. 

9 786077 141464

9 786079 439330

Ciencias de la familia Ciencias de la familia

Perdíz Figueroa, Óscar
Amar : misterio y proyecto : antropología y teología del amor / Óscar Perdíz 

Figueroa.— México : Instituto Cencalli, 2015.   
446 pp. : il. (Colección Estudios ; 2)
Bibliografía: pp. 421-433
ISBN: 978-607-714-146-5
1. Amor -- Aspectos religiosos -- Cristianismo. 

L.C. BV4639 P47   Dewey 241.4 

Francisco Papa, 1936
Catequesis sobre la familia : reflexiones del Papa Francisco para ser más y mejor 

familia.— México : Librería Editrice Vaticana ; Instituto Cencalli ; Pontificio 
Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre Matrimonio y Familia, 2015.  

80 pp. : il. (Colección Magisterio)
ISBN: 978-607-9439-33-0
1. Familias -- Aspectos religiosos.

L.C. BX2351 F73   Dewey 249
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Conversión pastoral para la familia: Sí ¿pero cuál?
Livio Melina (Ed.)

El Papa Francisco nos invita a una valiente conversión pastoral para acer-
carnos con misericordia a las familias heridas, en una situación cultural de 
profundo cambio, para anunciar con un lenguaje renovado el Evangelio de 
la Familia. 

Como indica Mons. Jorge Cuapio Bautista, Obispo Auxiliar de Tlalne-
pantla, en el prólogo: “Esta obra nos dispone a modo de una hoja de ruta 
a entrar en el misterio del matrimonio y la familia no como concepto, sino 
como realidad formada por personas que debemos reconocer, valorar, aco-
ger y acompañar, cuidar, alimentar y sanar”. 

El amor humano en el plan divino. Volumen I 
Las catequesis sobre el cuerpo y el matrimonio
San Juan Pablo II

Conocidas como la “Teología del Cuerpo”, las 129 Catequesis sobre el amor 
humano en el plan divino que San Juan Pablo II dictó entre los años 1979 y 
1984 constituyen una parte importante de la reflexión de la Iglesia al inicio 
del Pontificado del Papa polaco y que junto con el Sínodo de los Obispos 
produjo la importantísima Exhortación apostólica Familiaris consortio. 

9 786077 652632

9 786077 140917

Ciencias de la familia Ciencias de la familia

Conversión pastoral para la familia : sí ¿pero cuál? : contribución del Pontificio 
Instituto Juan Pablo II al Sínodo / Livio Melina (ed.) ; coordinadores de la 
edición Mtro. Miguel Santiago Flores Colín, P. Gaspar Guevara L.C.— México 
: Instituto Cencalli ; Pontificio Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre 
Matrimonio y Familia, 2015.  

74 pp. 
ISBN: 978-607-7652-63-2
1. Conversión -- Cristianismo. 2. Familias -- Aspectos religiosos -- Cristianismo.
I. Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre Matrimonio y Familia. II. Melina, Livio, 
editor. III. Flores Colín, Miguel Santiago, coordinador. IV. Guevara, P. Gaspar, L.C., 
coordinador.

L.C. BL639 C66   Dewey 204.2 

Juan Pablo Papa 1920-2005
[Amore umano nel piano divino. Español]
El amor humano en el plan divino : las catequesis sobre el cuerpo y el matrimonio 

(1979-1984) / San Juan Pablo II.— México : Pontificio Instituto Juan Pablo II 
para Estudios sobre Matrimonio y Familia ; Instituto Cencalli ; Librería Editrice 
Vaticana, 2014.

3 volúmenes (Colección Magisterio)
Traducción de: Amore umano nel piano divino. La redenzione del corpo e la 
sacramentalità del matrimonio nelle catechesi del mercoledi (1979-1984)
v.1. Introducciones, catequesis I-XX.
250 pp.
ISBN: 978-607-714-091-7
1. Amor -- Aspectos religiosos -- Iglesia Católica.
[Introducciones, catequesis I-XX]
[Catequesis sobre el cuerpo y el matrimonio]
[Catequesis sobre el cuerpo y el matrimonio]

L.C. BV4639 J83   Dewey 241.4 
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El amor humano en el plan divino. Volumen II 
Las catequesis sobre el cuerpo y el matrimonio
San Juan Pablo II

Conocidas como la “Teología del Cuerpo”, las 129 Catequesis sobre el amor 
humano en el plan divino que San Juan Pablo II dictó entre los años 1979 y 
1984 constituyen una parte importante de la reflexión de la Iglesia al inicio 
del Pontificado del Papa polaco y que junto con el Sínodo de los Obispos 
produjo la importantísima Exhortación apostólica Familiaris consortio. 

El amor humano en el plan divino. Volumen III
Las catequesis sobre el cuerpo y el matrimonio
San Juan Pablo II

Conocidas como la “Teología del Cuerpo”, las 129 Catequesis sobre el amor 
humano en el plan divino que San Juan Pablo II dictó entre los años 1979 y 
1984 constituyen una parte importante de la reflexión de la Iglesia al inicio 
del Pontificado del Papa polaco y que junto con el Sínodo de los Obispos 
produjo la importantísima Exhortación apostólica Familiaris consortio.

9 786077 141228

9 786077 648307

Ciencias de la familia Ciencias de la familia

Juan Pablo Papa 1920-2005
[Amore umano nel piano divino. Español]
El amor humano en el plan divino : las catequesis sobre el cuerpo y el matrimonio 

(1979-1984) / San Juan Pablo II.— México : Pontificio Instituto Juan Pablo II 
para Estudios sobre Matrimonio y Familia ; Instituto Cencalli ; Librería Editrice 
Vaticana, 2014.

3 volúmenes (Colección Magisterio)
Traducción de: Amore umano nel piano divino. La redenzione del corpo e la 
sacramentalità del matrimonio nelle catechesi del mercoledi (1979-1984)
v.2. Las catequesis sobre el cuerpo y el matrimonio.
272 pp.
ISBN: 978-607-714-122-8
1. Amor -- Aspectos religiosos -- Iglesia Católica.
[Introducciones, catequesis I-XX]
[Catequesis sobre el cuerpo y el matrimonio]
[Catequesis sobre el cuerpo y el matrimonio]

L.C. BV4639 J83   Dewey 241.4 

Juan Pablo Papa 1920-2005
[Amore umano nel piano divino. Español]
El amor humano en el plan divino : las catequesis sobre el cuerpo y el matrimonio 

(1979-1984) / San Juan Pablo II.— México : Pontificio Instituto Juan Pablo II 
para Estudios sobre Matrimonio y Familia ; Instituto Cencalli ; Librería Editrice 
Vaticana, 2014.

3 volúmenes (Colección Magisterio)
Traducción de: Amore umano nel piano divino. La redenzione del corpo e la 
sacramentalità del matrimonio nelle catechesi del mercoledi (1979-1984)
v.3. Las catequesis sobre el cuerpo y el matrimonio.
296 pp.
ISBN: 978-607-764-830-7
1. Amor -- Aspectos religiosos -- Iglesia Católica.
[Introducciones, catequesis I-XX]
[Catequesis sobre el cuerpo y el matrimonio]
[Catequesis sobre el cuerpo y el matrimonio]

L.C. BV4639 J83   Dewey 241.4 
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El trabajo del hombre… La visión de San Juan Pablo II
Patricia Rebeca Garza Peraza

La obra es un recorrido por la vida de un hombre que llegó a ser Papa y, 
sin pretender ser una biografía, nos involucra en etapas fundamentales de 
la vida de Juan Pablo II, hecho por el cual se convierte en una lectura peda-
gógica recomendada para conocer más al fundador del Pontificio Instituto 
Juan Pablo II para Estudios sobre Matrimonio y Familia.

Explícame la persona
Ramón Lucas Lucas

Libro de cabecera y referencia en un mundo donde sabemos que el naufra-
gio de la antropología tuvo como consecuencia el destierro de la persona 
misma. De ahí la necesidad de rescatar a la persona y recolocarla como el 
centro del pensamiento y de la sociedad para, desde su realidad alma-cuer-
po, despegar de nuevo hacia lo alto de la trascendencia. 

Tres partes dividen los capítulos: “La persona y sus actos” aborda el 
tema de la vida, el conocimiento humano sensible e intelectual, la inteligen-
cia, la voluntad, la libertad, etc. “La estructura de la persona” trata sobre el 
cuerpo y la persona, la sexualidad humana, el hombre como ser espiritual, 
religioso y moral. La parte final nos desvela el sentido de la vida humana, la 
muerte y lo que hay más allá de la misma.

9 786077 652755

9 786077 652830

Ciencias de la familia Ciencias de la familia

Lucas Lucas, Ramón
Explícame la persona / Ramón Lucas Lucas -- Persona -- Italia ART 2010. 
318 pp. ; ilustraciones
Incluye bibliografía
ISBN: 978-607-7652-83-0
1. Personalismo. 2. Individualismo. 3. Antropología filosófica.

L.C. B828.5 L82   Dewey 141.5 

Garza Peraza, Patricia Rebeca
El trabajo del hombre... : la visión de San Juan Pablo II / Patricia Rebeca Garza 

Peraza.— 1a. edición.— Huixquilucan, Estado de México :  Instituto Cencalli 
:  Pontificio Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre Matrimonio y Familia, 
2016.

208 pp. (Colección tesis. Pontificio Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre 
Matrimonio y Familia ; 1)
Incluye bibliografía
ISBN: 978-607-7652-75-5
1. Juan Pablo II. Papa, 1920-2005. 2. Iglesia Católica -- Aspectos sociales.  
3.  Trabajo -- Aspectos religiosos -- Cristianismo. 4. Antropología filosófica.

L.C. BX1378.5 G38   Dewey 282.092 G38
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Llamados al amor
José Granados García, Carl A. Anderson

En una cultura que cada vez devalúa más la vida humana, esta es una re-
flexión convincente y maravillosamente legible sobre el significado del amor 
humano y la sexualidad. En la obra se reflexiona sobre la teología del cuerpo 
de una manera verdaderamente profunda y comprensiva, lo cual lleva a una 
nueva perspectiva de la realidad arraigada en lo personal: el cuerpo es un 
signo anticipatorio y una expresión del orden del amor que mejor caracteriza 
al hombre como persona.

Persona y Bioética 
La defensa de la vida humana a la luz del Magisterio de la Iglesia Católica
Marco Antonio García Triñaque

Una obra para quien busca introducirse o profundizar en el estudio y trabajo 
pastoral en este tema apasionante de la vida humana, según el Magisterio 
de la Iglesia Católica. Se encuentra dividida en cinco capítulos sobre la doc-
trina de la Iglesia en torno a los temas fundamentales de la Bioética. El libro 
adquirie profunda actualidad debido a las coyunturas ideológicas que se 
han presentado en tiempos recientes.

9 786078 566051

9 786077 652816

Ciencias de la familia Ciencias de la familia

García Triñaque, Marco Antonio
Persona y Bioética : La defensa de la vida humana a la luz del Magisterio de 

la Iglesia Católica / Marco Antonio García Triñaque.— México : Pontificio 
Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre Matrimonio y Familia, 2016.

218 pp. (Colección tesis (Pontificio Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre 
Matrimonio y Familia))
Bibliografía: pp. 199-210
ISBN: 978-607-7652-81-6
1. Bioética. 2. Ciencia -- Aspectos morales y éticos.

L.C. QH332 G73   Dewey 174.957

Anderson, Carl A. 
[Called to love]
Llamados al amor : teología del cuerpo en Juan Pablo II / Carl Anderson, José 

Granados ; prólogo Mons. Livio Melina.— 2a. edición, 1a. reimpresión.— 
Burgos: Monte Carmelo, 2017.

202 pp. 
ISBN: 978-607-8566-05-1
1. Juan Pablo II Papa, 1920-2005 -- Teología del cuerpo. 2. Cuerpo humano -- 
Aspectos religiosos -- Iglesia Católica. 3. Sexo -- Aspectos religiosos -- Iglesia 
Católica. 
I. Granados, José, 1970- II. Melina, Livio, 1952- prologuista. 

L.C. BX1795.B63 A53 2017  Dewey 233.5
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Por una cultura de la familia 
El lenguaje del amor
Livio Melina

En esta obra, Mons. Livio Melina, teólogo y moralista, profesor de la Sede 
Central del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e 
Famiglia de la Universidad Lateranense de Roma, nos ofrece una visión in-
tegral y completa sobre la familia. A lo largo de doce capítulos y tres apén-
dices se explican y reflexionan las bases antropológicas, filosóficas, teo-
lógicas y bioéticas del matrimonio y la familia desde la visión católica y la 
herencia de San Juan Pablo II. 

Tipos de familias y bienestar de niños y adultos 
El debate cultural del siglo xxi en 13 países democráticos
Fernando Pliego Carrasco

El libro estudia el debate cultural más importante del siglo xxi: el relacionado 
con las estructuras de organización de la familia, sus procesos de cambio y 
las consecuencias en el bienestar de niños y adultos. Para tal fin, se analizan 
los resultados de 351 publicaciones que basadas en encuestas nacionales 
representativas o datos de tipo censal estudiaron a partir de 1995 y en 13 
países democráticos: Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, 
Estados Unidos de América, Holanda, Japón, México, Noruega, Perú y Rei-
no Unido de la Gran Bretaña, las consecuencias en temas tan relevantes 
como educación, seguridad física, relaciones entre padres e hijos, etcétera.

9 786077 652298

9 786077 652526

Ciencias de la familia Ciencias de la salud y Psicología

Melina, Livio 1952-
[Per una cultura della famiglia. Español]
Por una cultura de la familia : el lenguaje del amor / Livio Melina.— México : 

Instituto Cencalli ; Pontificio Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre 
Matrimonio y Familia, 2013.  

297 pp. (Colección Estudios ; 1)
Traducción de: Per una cultura della famiglia
Incluye bibliografía
ISBN: 978-607-7652-29-8
1. Familias -- Aspectos religiosos -- Iglesia Católica. 2. Amor -- Aspectos religiosos 
-- Iglesia Católica.

L.C. BX2351 M45   Dewey 249

Pliego Carrasco, Fernando
Tipos de familias y bienestar de niños y adultos : El debate cultural del siglo xxi en 

13 países democráticos / Fernando Pliego Carrasco ; coordinadores Miguel 
Santiago Flores Colín, Gaspar Guevara.— México : Instituto Cencalli, 2a. ed., 
2014.  

110 pp. (Colección Estudios Pontificio Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre 
Matrimonio y Familia)
Bibliografía: pp. 87-109
ISBN: 978-607-7652-52-6
1. Familias.
I. Flores Colín, Miguel Santiago, coordinador. II. Guevara, Gaspar, coordinador.

L.C. HQ519 P55 2014  Dewey 306.85 
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David y Goliat
La epopeya de la educación universitaria de las ciencias de la salud en el siglo xxi
Tomás Barrientos Fortes

La Universidad Anáhuac México tiene un lema claro: vencer al mal con el 
bien. Esta lucha se libra en sus aulas, en los campus y en las clínicas donde 
los estudiantes acuden a recibir clases de práctica hospitalaria o asistencial, 
en sus centros de salud y en los laboratorios de la facultad, es decir, en toda 
la infraestructura académica de la Facultad de Ciencias de la Salud.

9 786075 152752

Disponible para  
su descarga gratuita en:
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto

Barrientos Fortes, Tomás
David y Goliat : la epopeya de la educación universitaria de las ciencias de la salud 

en el siglo xxi : cuarenta años de éxitos y aprendizajes en la formación de 
profesionales en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac 
México y sus propuestas para el cuarto lustro del siglo xxi / Tomás Barrientos 
Fortes.— México : Universidad Anáhuac México, 1a. edición, 2016.

173 pp. : il.
Incluye bibliografía
ISBN: 978-607-515-275-2
1. Medicina -- Estudio y enseñanza -- México -- Siglo xxi.

L.C. R834 B37   Dewey 610.711

Un panorama en la investigación en Ciencias de la Salud
Maria del Pilar Ortiz Vilchis (coord.)

El Centro de Investigación en Ciencias de la Salud (Cicsa) de la Universidad 
Anáhuac México presenta los trabajos de su 2º Congreso de Investigación, 
en el que da a conocer sus resultados a la comunidad médica. Incluye tra-
bajos de medicina, odontología, nutrición, fisioterapia, dirección y adminis-
tración de instituciones de salud y biotecnología, realizados bajo la normati-
va y códigos de ética nacional e internacional.

Un panorama en la investigación en Ciencias de la Salud / coordinadora Maria 
del Pilar Ortiz Vilchis.— México : Universidad Anáhuac México, Facultad de 

Ciencias de la Salud, 2017.   
66 pp. 
ISBN libro impreso: 978-607-7652-98-4
ISBN libro electrónico: 978-607-7652-99-1
1. Medicina -- Investigaciones. 2. Medicina -- Metodología. 
I. Ortiz Vilchis, Maria del Pilar, coordinadora.

L.C. R850 P35   Dewey 610 P35

El Centro de Investigación en Ciencias de la Salud  
(Cicsa) de la Universidad Anáhuac México presenta los 
trabajos de su 2º Congreso de Investigación, en el que 
da a conocer sus resultados a la comunidad médica. Este 
foro ofrece la oportunidad de presentar los trabajos de 
investigación que alumnos y profesionistas realizan en la 
Facultad de Ciencias de la Salud o en colaboración con 
otras instituciones. 

La obra incluye trabajos de medicina, odonto-
logía, nutrición, fisioterapia, dirección y adminis-
tración de instituciones de salud y biotecnología, 
realizados bajo la normativa y códigos de ética nacional 
e internacional.

También puede descargarse de manera abierta y gratuita en:
http://www.anahuac.mx/mexico/accesoabierto
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Maria del Pilar Ortiz Vilchis

C
IE

N
C

IA
S 

D
E 

LA
 S

A
LU

D

M
ar

ia
 d

el
 P

ila
r 

O
rt

iz
 V

ilc
hi

s

ISBN: 978-607-7652-98-4

9 786077 652984

9 786077 652984

Disponible para  
su descarga gratuita en:
goo.gl/OJF19i
goo.gl/XFAVcS

Ciencias de la familia Ciencias de la salud y Psicología
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El abuso sexual a menores es una realidad dolorosa presente en todo 
el mundo; en México solemos evadir este fenómeno que ocurre cada 
día. Este trabajo contiene estadísticas sobre los delitos sexuales co-
metidos en menores de edad en México y que equivalen a un deli-
to de este tipo cada 25 minutos. Desafortunadamente las cifras no 
mienten y no todos los casos son denunciados.

Un abuso sexual rompe la visión sana del niño y genera que vea 
el mundo con miedo, desconfianza, en silencio y con vergüenza. 
En adelante vivirá infeliz, con desconcierto y autocastigándose. El 
abuso sexual causa estragos en la dimensión corpórea, psíquica y 
espiritual de la persona receptora o receptor de esta violencia.

Sobrepasando las diferencias entre disciplinas, de los credos y las 
de carácter político, los autores de este libro encuentran un punto 
de convergencia: la necesidad de crear conciencia sobre las causas y 
consecuencias del abuso sexual, para hallar el modo de prevenirlo 
en la familia, en la escuela y en las asociaciones religiosas; y generar 
a su vez una adecuada terapia a quien ha sido abusado sexualmente.

Este es un esfuerzo de voluntad para la sensibilización y el 
compromiso que asegure un mejor futuro para los niños y niñas 
de México.

EL ABUSO SEXUAL 
EN EL PROPIO 
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También puede descargarse de manera abierta y gratuita en:
http://www.anahuac.mx/mexico/accesoabierto

ISBN: 978-607-xxxx-xx-x

El abuso sexual en el propio entorno escolar, social y eclesial
Rosa Zapién Trueba 

El abuso sexual a menores es una realidad dolorosa presente en todo el 
mundo; en México solemos evadir este fenómeno que ocurre cada día. 

Sobrepasando las diferencias entre disciplinas, de los credos y las de 
carácter político, los autores de este libro encuentran un punto de conver-
gencia: la necesidad de crear conciencia sobre las causas y consecuen-
cias del abuso sexual, para hallar el modo de prevenirlo en la familia, en la 
escuela y en las asociaciones religiosas; y generar a su vez una adecuada 
terapia a quien ha sido abusado sexualmente.

Manual básico de investigación científica
Patricia Martínez Lanz

Esta es una obra estructurada de tal forma que establece una continuidad 
que guía al lector paso a paso y de manera clara en el desarrollo del estudio 
científico. En la primera sección se ofrece un panorama general referente a 
la investigación científica cualitativa y cuantitativa, las fases a desarrollar en 
el proceso de investigación, así como los formatos sugeridos para su ela-
boración. La segunda sección expone los diferentes métodos y técnicas de 
medición para la realización de un estudio científico.

9 786074 480900

Disponible para 
su descarga gratuita en: 
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto

Zapién Trueba, Rosa et al. (coords.) 
El abuso sexual en el propio entorno escolar, social y eclesial / Rosa Zapién 

Trueba, Esmeralda Garrido Torres, Ericka A. Juárez Alzaga, Ana Paola Rangel 
Contreras, coordinadoras.— México : Universidad Anáhuac México, Centro 
Reparare, 2017.

118 pp. ; 23 × 17 cm
Bibliografía al final de los capítulos
ISBN: En trámite.
Rústica
1. Abuso del niño -- Aspectos psicológicos. 2. Abuso del niño -- Prevención 
México. 
I. Zapién Trueba, Rosa, coordinadora. II. Garrido Torres, Esmeralda, coordinadora. 
III. Juárez Alzaga, Ericka A., coordinadora. IV. Rangel Contreras, Ana Paola, 
coordinadora. V. Universidad Anáhuac México. Centro Reparare.

L.C. HV6626.54.M6 C65  Dewey 362.7609549605 C65

Ciencias de la salud y Psicología Ciencias de la salud y Psicología

Manual básico de investigación científica / Patricia Martínez Lanz.— México : 
Universidad Anáhuac México ; El Manual Moderno, 2a. ed., 2a. reimp., 2014.   

x, 102 pp. : il. ; 21 cm
Incluye índice
ISBN: 978-607-448-090-0
1. Investigación -- Metodología -- Manuales, etc. 2. Investigación -- Metodología 
-- Estudio y enseñanza (Superior). 
II. Universidad Anáhuac México. I. t.

L.C. Q180.A3 M371 2011  Dewey 338.926
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9 786074 433654

Síndrome metabólico en pediatría 
Obesidad, diabetes mellitus tipo 2 y comorbilidades: aplicaciones a la práctica clínica 
Ninel Coyote, Patricia Medina, Antonio González, Fernando Lavalle, José de Jesús 

Ríos, Vesta Richardson (Eds.)

La prevención del síndrome metabólico (sm) en pediatría podría no sólo dis-
minuir el peso de la enfermedad crónica temprana en la vida, sino también 
disminuir la proporción de adultos que la desarrollarán. Con esta obra se 
pretende difundir las características de las enfermedades asociadas, su pre-
vención, diagnóstico y tratamiento. Está escrita por diversos especialistas y 
subespecialistas dedicados a la atención del síndrome metabólico en niños 
y adolescentes.

Síndrome metabólico en pediatría. Obesidad, diabetes mellitus tipo 2 y 
comorbilidades: aplicaciones a la práctica clínica / editores Ninel Coyote E....  
[et al.].— México : Intersistemas Editores ; Universidad Anáhuac México ; 

Secretaría de Salud, 2013.
xvi, 232 pp. ; il.
Bibliografía al final de los capítulos e índice
ISBN: 978-607-443-365-4
Rústica
1. Desórdenes del metabolismo en niños. 2. Obesidad en niños. 3. Diabetes.
I. Coyote E., Ninel, editora. II. Universidad Anáhuac México, editor.

L.C. RJ390   Dewey 616.39

Síndrome metabólico y enfermedad cardiovascular 
Obesidad, disciplina, hipertensión, prediabetes, diabetes mellitus tipo 2,  
resistencia a la insulina e inflamación
Antonio González Chávez, Fernando J. Lavalle González, José de Jesús Ríos González

Esta obra aborda de manera magistral lo concerniente a manifestaciones 
específicas en diversos sistemas y órganos afectados por el síndrome me-
tabólico, como alteraciones cutáneas, obesidad, trastornos psicológicos, 
expresiones hepáticas e inflamación sistémica. En esta edición se enfatiza 
en la participación activa del paciente, ya que cuanto más conozca acerca 
de su enfermedad, tanto más coadyuvará con su médico en la atención y el 
tratamiento para obtener mejor calidad de vida.

Síndrome metabólico y enfermedad cardiovascular. Obesidad, disciplina, 
hipertensión, prediabetes, diabetes mellitus tipo 2, resistencia a la insulina e 
inflamación / editores Antonio González Chávez, Fernando J. Lavalle González 
y José de Jesús Ríos González.—  México : Universidad Anáhuac México ; 

Intersistemas, 2015, 5a. ed.
xix, 312 pp. ; il. — (Aplicaciones a la práctica clínica ; 4)
Incluye bibliografía e índice
ISBN: 978-607-443-547-4
Rústica 
1. Metabolismo -- Trastornos. 2. Resistencia a la insulina. 3. Diabetes.  
4. Hipertensión --  Diagnóstico. 5. Obesidad -- Diagnóstico.
I. González Chávez, Antonio, editor. II. Lavalle González, Fernando J. editor. III. Ríos 
González, José de Jesús, editor.

L.C. C627.54 S52 2015  Dewey 616.39

9 786074 435474
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9 786071 701305

La dieta blindada
Para perder peso, mientras previene la diabetes y las enfermedades del corazón
Mary Carmen Mondragón Rodarte

En este libro se encontrará una propuesta innovadora para el cuidado de la 
salud, a través de la comprensión del proceso digestivo y el reconocimiento 
de alimentos que por su bajo índice glucémico mantienen el equilibrio me-
tabólico del cuerpo y evitan la producción excesiva de insulina para asimilar 
glucosa. Una dieta blindada está compuesta por alimentos complementa-
rios que mantienen el índice glucémico del cuerpo en un nivel adecuado, 
que ayudará a disminuir el riesgo a sufrir infartos, diabetes mellitus y obesi-
dad, entre otras enfermedades.

La alimentación. Aspectos psicosociales
Pilar Lavielle Sotomayor y Óscar Constantino Thompson Chagoyán

Si bien el derecho a la alimentación de los pueblos constituye uno de los 
principales retos en la satisfacción de los derechos humanos universales, en 
la actualidad ya no es suficiente tener acceso a la alimentación, ya que mu-
chas veces se abusa del recurso alimentario, haciendo de la alimentación el 
mayor problema de salud de la población.

El logro de esta obra es presentar la relevancia que tiene el elemento so-
ciocultural en la nutrición. La experiencia de los coordinadores y autores en 
el campo de la psicología y las ciencias médicas les ha proporcionado una 
plataforma profesional única para editar esta obra vinculada a los fenóme-
nos socioculturales de impacto nutricio más comunes en nuestras actuales 
sociedades.

La alimentación. Aspectos psicosociales / coordinadores Pilar Lavielle Sotomayor 
y Óscar Constantino Thompson Chagoyán ; Erika Peláez Ballestas [y otros].— 
México : Siglo XXI Editores ; Universidad Anáhuac México, 2017.

176 pp. — (Salud y sociedad)
ISBN: 978-607-03-0817-8
Rústica
1. Nutrición -- Aspectos psicológicos. 2. Nutrición -- Aspectos sociales. 3. Alimentos 
-- Aspectos psicológicos. 4. Alimentos -- Aspectos sociales. 
I. Lavielle Sotomayor, Pilar, editora, autora. II. Thompson Chagoyán, Óscar 
Constantino, editor, autor. III. Peláez Ballestas, Erika, autora. IV. Ser. 

L.C. TX357 A7   Dewey 641.3

9 786070 308178

Ciencias de la salud y Psicología Ciencias de la salud y Psicología

Mondragón Rodarte, Mary Carmen
La dieta blindada : para perder peso, mientras previene la diabetes y las 

enfermedades del corazón.— México : Universidad Anáhuac México ; Trillas, 
2009.   

96 pp. : il. ; 23 cm
Bibliografía: pp. 91-92
Incluye índices
ISBN: 978-607-17-0130-5
1. Dieta. 2. Mujeres -- Salud e higiene. 3. Hombres -- Salud e higiene. I. t.

L.C. RM222’M6.3   Dewey 613.26’M445d
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Signo vital: comunicación estratégica  
para la promoción de la salud
Jorge Alberto Hidalgo Toledo, Delia Guadalupe Gómez Morales (coords.)

La obra reúne el trabajo de reconocidos investigadores especializados en 
comunicación y salud de Euroamérica. Sus trabajos permitirán conocer los 
diversos campos de acción de la comunicación al servicio de la salud; en-
contrarán metodologías, modelos de prevención, intervención y reducción 
de riesgos; estrategias y herramientas; formas de planear, estructurar y eva-
luar campañas; así como casos prácticos sobre cómo son implementadas 
las campañas por el sector público, privado y el tercer sector.

Signo vital: comunicación estratégica para la promoción de la salud / coordinadores 
Jorge Alberto Hidalgo Toledo y Delia Guadalupe Gómez Morales ; prólogo José 
Ángel Córdova Villalobos.— México : Universidad Anáhuac México ; Porrúa, 2011.

283 pp.
Bibliografía al final de los capítulos
ISBN: 978-607-09-0857-6
Rústica
1. Promoción de la salud. 2. Comunicación en medicina. 
I. Hidalgo Toledo, Jorge Alberto, coordinador. II. Gómez Morales, Delia Guadalupe,  
coordinadora. III. Córdova Villalobos, José Ángel, prologuista.

L.C. RA427.8   Dewey 613

9 786070 908576
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Violencia mediática e interactiva 
María Antonieta Rebeil Corella, Delia Guadalupe Gómez (coords.)

Existe preocupación por los contenidos de violencia a que están expuestos 
los niños y jóvenes, lo cual ha suscitado un debate en el que las empresas 
mediáticas y de entretenimiento niegan que haya pruebas concluyentes de 
un impacto nocivo.

En este libro se reúnen los puntos de vista de 16 expertos en distintos 
aspectos del tema de la violencia mediática e interactiva, con el interés de 
“lograr medios de comunicación creativos, innovadores, que contribuyan al 
enaltecimiento de las personas que se exponen e interactúan con estos”.

9 786071 702067

Violencia mediática e interactiva / coordinadoras María Antonieta Rebeil Corella y 
Delia Guadalupe Gómez Morales.— México : Universidad Anáhuac México ; 

Trillas, 2009.
248 pp. ; il. ; 23 cm
Incluye bibliografía e índice
ISBN: 978-607-17-0206-7
1. Comunicación. 2. Violencia. 3. Psicología social. 
I. Rebeil Corella, María Antonieta, coordinadora. II. Gómez Morales, Delia 
Guadalupe, coordinadora.

L.C. HM258 V5   Dewey 302.24 V199

Ética, violencia y televisión 
María Antonieta Rebeil Corella, Delia Guadalupe Gómez (coords.)

Un ámbito particular de la manifestación de la violencia es la televisión. Con 
investigaciones sobre el contenido y la recepción televisivos, propuestas 
teóricas respecto a la recepción, el papel de la familia ante la televisión y 
propuestas de acción ante la violencia televisiva, este libro guía al lector por 
una exposición del problema y también por posibles soluciones al impacto 
probado que tiene la televisión como incitadora de la violencia.

9 789682 481765

Ética, violencia y televisión / coordinadoras María Antonieta Rebeil y Delia 

Guadalupe Gómez.— México : Universidad Anáhuac México ; Trillas, 2008.
224 pp. ; il. ; 23 cm
Incluye índice
ISBN: 978-968-24-8176-5
1. Psicología social. 2. Análisis de contenido (Comunicación). 3. Violencia.  
4. Televisión. 
I. Gómez, Delia Guadalupe, coordinadora. II. Rebeil, María Antonieta, coordinadora.

L.C. HM258 E8    Dewey 179.7 E584
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CLAEP en la formación del campo de la comunicación  
y el periodismo en América Latina
María Antonieta Rebeil Corella, Carlos Cienfuegos Alvarado y Rebeca Illiana Arévalo 

Martínez (coords.)

En el año 2000 se formó el Consejo Latinoamericano de Acreditación de la 
Educación en Periodismo y Comunicación (CLAEP), conformado por aca-
démicos y profesionales de los medios de comunicación. Esta estructura 
fomenta un intercambio constante de ideas sobre la enseñanza del periodis-
mo y la comunicación, la tecnología y las plataformas de información. Los 
capítulos de esta obra están escritos por algunos de los más distinguidos 
profesores de periodismo y comunicación de América Latina.

Disponible para 
su descarga gratuita en:
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto

CLAEP en la formación del campo de la comunicación y el periodismo en América 
Latina / coordinadores María Antonieta Rebeil Corella, Carlos Cienfuegos 
Alvarado y Rebeca Illiana Arévalo Martínez.— México : Universidad Anáhuac 

México, CLAEP, 2017.
224 pp. ; il. ; 23 x 17 cm
Bibliografía al final de los capítulos
ISBN: 978-607-7652-89-2
PDF
1. Periodismo -- América Latina. 2. Periodistas -- América Latina. 3. Periodismo 
--  Estudio y enseñanza -- América Latina. 4. Periodismo -- Aspectos políticos -- 
América Latina.
I. Rebeil Corella, María Antonieta, coordinadora. II. Cienfuegos Alvarado, Carlos,  
coordinador. III. Arévalo Martínez, Rebeca Illiana, coordinadora.
   
L.C. PN4830.L29   Dewey 079.8

Ética e identidad cultural
La influencia de los contenidos mediáticos 
María Antonieta Rebeil Corella, Delia Guadalupe Gómez Morales (coords.)

Las nuevas generaciones expuestas a contenidos mediáticos e hipermediá-
ticos de toda índole es razón suficiente para que investigadores, teniendo 
como temas de interés a la ética, la calidad en los contenidos y la identidad 
cultural, presenten sus trabajos y conclusiones en esta obra y se realice un 
esfuerzo conjunto que permita mejorar los contenidos mediáticos, a fin de 
fortalecer nuestros rasgos culturales distintivos.

Ética e identidad cultural. La influencia de los contenidos mediáticos / 
coordinadoras María Antonieta Rebeil Corella y Delia Guadalupe Gómez 
Morales ; prólogo Cecilia Ivonne Quintanilla Salazar.— México : Universidad 
Anáhuac México ; Porrúa, 2010.

xviii, 316 pp. ; ilustraciones
Bibliografía al final de los capítulos
ISBN: 978-607-09-0432-5
Rústica
1. Medios de comunicación masiva -- Aspectos morales y éticos. 2. Comunicación 
-- Aspectos morales y éticos.
I. Rebeil Corella, María Antonieta, coordinadora. II. Gómez Morales, Delia 
Guadalupe, coordinadora.

L.C. P94    Dewey 175

9 786070 904325

9 786077 652892
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Ética y redes sociales
Rogelio Del Prado Flores (coord.)

La argumentación de Ética y redes sociales está dirigida a considerar los 
múltiples aspectos que rodean el tema de la ética en las redes sociales digi-
tales. La estructura de la obra tiene por objeto agrupar temas que recuperen 
diferentes problemáticas, con lo que se pretende aportar ejes de reflexión 
que permitan al lector enriquecer su análisis particular. Esta obra tiene como 
premisa elemental que la crítica debe apuntar su mirada a los efectos que 
produce el uso de la tecnología en la sociedad, sin dejar de lado el impor-
tante papel que la ética juega en la vida social.

9 788416 062690

Ética y redes sociales / coordinador Rogelio Del Prado Flores.— España : 

Universidad Anáhuac México ; Tirant Lo Blanch, 2014.
320 pp. ; 22 cm
Bibliografía al final de los capítulos
ISBN: 978-84-16062-69-0
Rústica
1. Redes sociales -- Aspectos morales y éticos. 2. Redes sociales en línea -- 
Aspectos morales y éticos. 3. Ética -- Aspectos sociales.
I. Prado Flores, Rogelio Del, coordinador.

L.C. HM851   Dewey 303.4833

Ética y los derechos de las audiencias
Rogelio Del Prado Flores (coord.)

Esta obra colectiva presenta el fenómeno televisivo como un asunto de 
nuestro tiempo que atañe a la responsabilidad de los ciudadanos. En el 
centro de la obra se encuentra la preocupación por el presente y el porvenir 
de la comunidad. Por tal razón, las decisiones sobre la elección de conteni-
dos, la lógica que justifica dichas elecciones y las razones que la operan no 
pueden estar exentas del juicio moral.

En este sentido, la ética surge como respuesta al hecho de que el ser 
humano es moldeable, en permanente formación.

Del Prado Flores, Rogelio
Ética y los derechos de las audiencias / coordinador Rogelio Del Prado Flores.— 

México : Universidad Anáhuac México ; Limusa, 2016.
208 pp. ; 23 x 17 cm
Incluye bibliografía por capítulo
ISBN: 978-607-05-0801-1
Rústica
1. Medios de comunicación masiva -- Aspectos éticos y morales.

L.C. P94    Dewey 175 22 D363e

9 786070 508011
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MEDIOS Y MEDIACIÓN
EN LA CULTURA DIGITAL 

Cambios estructurales y construcciones teóricas para 
la comprensión de la cultura digital

Jorge Alberto Hidalgo Toledo
Coordinador
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La dimensión emocional en el discurso televisivo
María José Labrador Blanes, María Antonieta Rebeil Corella (coords.)

La dimensión emocional en el ser humano quedará al descubierto en este 
libro,  explorando a través de las áreas de la comunicación, la filosofía y la psi-
cología, nociones que fundamentan la asimilación de las transmisiones tele-
visivas para entender el efecto de los mensajes visuales en los espectadores.

El lector estudiará cómo el comportamiento humano se desenvuelve y 
se ve influenciado por la forma de los mensajes televisivos que se reciben 
constantemente.

La dimensión emocional en el discurso televisivo / coordinadoras María José 
Labrador Blanes y María Antonieta Rebeil Corella.— España : Universidad 
Anáhuac México ; Universidad de los Andes ; Tirant Lo Blanch, 2013.

232 pp. ; il. — (Comunica)
Bibliografía: pp. 219-228
ISBN: 978-84-15731-04-7
Rústica
1. Televisión -- Aspectos psicológicos. 2. Emociones en la televisión.
I. Labrador Blanes, María José, coordinadora. II. Rebeil Corella, María Antonieta, 
coordinadora.

L.C. PN1992.6   Dewey 302.2345

9 788415 731047

Medios y mediación en la cultura digital
Cambios estructurales y construcciones teóricas  
para la comprensión de la cultura digital
Jorge Alberto Hidalgo Toledo (coord.)

Este libro, producto de la colaboración de una decena de importantes in-
vestigadores de la comunicación, explora la evolución de los instrumentos 
y representaciones mediáticas de la acción humana. Da cuenta de cómo la 
historia del hombre es la historia misma de las mediaciones.

El lector podrá comprender la compleja red de intermediaciones signifi-
cativas derivadas de la digitalización de la vida, las implicaciones de vivir en 
un ambiente mediatizado en el que personas, maquinaria, imágenes, ideas 
y dinero fluyen por soportes mediáticos supercargados.

Medios y mediación en la cultura digital. Cambios estructurales y construcciones 
teóricas para la comprensión de la cultura digital / coordinador Jorge Alberto 
Hidalgo Toledo ; prólogo Carlos Scolari.— España : Tirant Lo Blanch ; 
Universidad Anáhuac México, 2017.

246 pp.
Bibliografía al final de los capítulos
ISBN: 978-84-17069-64-3
1. Medios de comunicación masiva -- Aspectos sociales. 2. Comunicaciones 
digitales -- Aspectos sociales. 3. Ciberespacio -- Aspectos sociales. 
I. Hidalgo Toledo, Jorge Alberto, coordinador. II. Scolari, Carlos, prologuista.

L.C. HM851 M43 2017  Dewey 303.4833

9 788417 069643
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Ética, medios y democracia 
María Antonieta Rebeil Corella, Alberto Montoya Martín del Campo (coords.)

El propósito de esta obra no sólo es contribuir a la fundamentación sobre 
los criterios éticos de la comunicación humana, sino también transformar 
el sistema de comunicación mexicano para lograr una mayor participación 
ciudadana y una mejor eticidad de la comunicación en la sociedad, ya que 
ésta determina la eticidad del orden social, que aunque no es homogéneo 
sí es global y la gran cuestión de las sociedades del siglo xxi es qué lugar 
ocupa el ser humano en dicho orden social.

Ética, medios y democracia / coordinadores María Antonieta Rebeil Corella  
y Alberto Montoya Martín del Campo.— España : Universidad Anáhuac 
México ; Tirant Lo Blanch, 2013. 

212 pp. 
Bibliografía al final de los capítulos
ISBN: 978-84-15731-48-1
Rústica
1. Ética periodística. 2. Democracia.
I. Rebeil Corella, María Antonieta, coordinadora. ll. Montoya Martín del Campo, 
Alberto, coordinador.

L.C. PN4888   Dewey 070.44936346

9 788415 731481

Instituciones y organizaciones mediáticas
Imperativos éticos para la democracia
María Antonieta Rebeil Corella (coord.)

Los esfuerzos por humanizar y democratizar el quehacer de los medios 
electrónicos y digitales no son nuevos. No obstante, poco se ha avanzado, 
y la sociedad sigue expuesta a la desinformación, contenidos mediocres y a 
usar, cada vez con más frecuencia, las redes sociales orientadas a intereses 
económicos y políticos ajenos al bienestar de los usuarios de esas redes.

El tema abordado en este libro colectivo se relaciona con la propuesta 
central de analizar la actuación de los medios de comunicación a la luz de la 
ética y realizar propuestas para su transformación a partir de la generación 
de un marco legislativo y de instituciones que se pongan en operación en 
la sociedad.

Instituciones y organizaciones mediáticas. Imperativos éticos para la democracia / 
coordinadora María Antonieta Rebeil Corella.— España : Universidad Anáhuac 
México ; Tirant Lo Blanch, 2016.

336 pp. — (Tirant Humanidades)
ISBN: 978-84-16556-63-2
1. Medios de comunicación masiva -- Aspectos morales y éticos. 2. Medios de 
comunicación masiva -- Influencia. 3. Comunicación -- Aspectos morales y éticos. 
4. Redes sociales -- Aspectos morales y éticos. 
I. Rebeil Corella, María Antonieta, coordinadora. 

L.C. P94 I-58 2016   Dewey 175

9 788416 556632
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Manual de expresión oral
José Antonio Forzán Gómez

En un mundo que requiere de una comunicación eficiente, este libro es una 
herramienta indispensable. Con un carácter didáctico, cada uno de sus 
apartados atiende a las necesidades de diversos públicos, desde el alumno 
que requiere de un curso de comunicación oral, hasta los profesionistas que 
deseen generar discursos convincentes.

Este manual no descuida al pilar de la comunicación: la persona, pues 
tiene como objetivo brindar al lector las mejores técnicas y estrategias para 
el encuentro creativo con el otro.

Forzán Gómez, José Antonio
Manual de expresión oral / José Antonio Forzán Gómez.— México : Universidad 

Anáhuac México ; Limusa, 3a. reimp., 2015.
104 pp. ; 23 x 17 cm
Bibliografía: pp. 99-101 
ISBN: 978-607-05-0179-1
Rústica
1. Comunicación oral. 2. Español -- Pronunciación. 3. Oratoria.

L.C. PC4137   Dewey 860 22 F7459m

9 786070 501791

Estrategias para elaborar libros 
Metodología para citas y referencias bibliográficas 
Ana María Menéndez Marcín

La autora ofrece en este libro una revisión integral de todos aquellos ele-
mentos que debe incluir una obra académica, ya sea de carácter científico 
o técnico. Así pues, resulta una excelente herramienta para académicos, in-
vestigadores y estudiantes que precisan de información actualizada y com-
pleta para presentar un texto que requiere del manejo de una metodología 
sobre citas y referencias bibliográficas, presentación de cuadros y figuras, e 
incluso la manera de documentar las fuentes de Internet consultadas, ahora 
tan comunes.

Menéndez Marcín, Ana María
Estrategias para elaborar libros. Metodología para citas y referencias bibliográficas / 

Ana María Menéndez Marcín.— México :  Porrúa ; Universidad Anáhuac  
México, 2006.

xxiii, 116 pp. ; 23 cm
Bibliografía: pp. 113-115
ISBN: 978-970-07-6901-1
Rústica
1. Citas bibliográficas. 2. Arte de escribir.

L.C. PN171.F56   Dewey 808.027

9 789700 769011
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Branding. Esencia del marketing moderno 
Carlos Gómez Palacio y Campos

El desarrollo de nuevos productos y servicios ya no es suficiente, las perso-
nas cada día son más diferentes entre sí y buscan marcas poderosas que 
les propongan una experiencia completa y tengan un propósito claro, más 
allá de generar utilidades. Esta obra resume la gran aportación que el Dr. 
Carlos Gómez Palacio y Campos hace para nuestra industria mexicana de 
la comunicación, demostrando su gran calidad de especialista y académico 
de esta profesión. Este libro constituye una lectura obligatoria para el estu-
dioso y el profesional del marketing.

Gómez Palacio y Campos, Carlos
Branding. Esencia del marketing moderno / Carlos Gómez Palacio  

y Campos ; colaboración y revisión técnica Juan Manuel Rico López.—  
México : Universidad Anáhuac México ; LID Editorial, 2014.

273 pp. — (Colección Acción empresarial)
Bibliografía: pp. 265-273
ISBN: 978-607-9380-08-3
Rústica
1. Productos de marca registrada (mercado). 2. Productos de marca. 3. Mercado.
I. Rico López, Juan Manuel, colaboración y revisión técnica.

L.C. HF5415.1255   Dewey 658.827

Manual de cine y ética para el siglo xxi
Estos ojos y esta palabra, también son míos 
Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán

Como juego creador, el cine ha trascendido los ámbitos del ensueño para 
constituirse en una fuente de formación humana. Hoy día no es más que una 
mera vía de entretenimiento, pues este arte conduce a diversas reflexiones 
de carácter ético, filosófico, existencial, espiritual, etcétera, a partir del pe-
culiar realismo que su semiología despliega.

Este manual ofrece una óptica distinta acerca del arte cinematográfico 
promoviendo experiencias didácticas para mostrar que el cine educa y pro-
mueve los valores.

Ramírez Beltrán, Rafael Tonatiuh 
Manual de cine y ética para el siglo XXI. Estos ojos y esta palabra, también son míos 

/ Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán.— México : Universidad Anáhuac México ; 
Universidad Pedagógica Nacional ; Universidad de la Sustentabilidad ;  
Cineteca Nacional, 2009.

174 pp.
SIN ISBN
Bibliografía: pp. 173-174
Rústica
1. Cine en la educación. 2. Cine -- Aspectos morales y éticos. 3. Postmodernismo. 
4. Películas cinematográficas.

L.C. LB1044   Dewey 371.33523

9 786079 380083
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Comunicación estratégica en las organizaciones
María Antonieta Rebeil Corella (coord.)

Los autores de la presente obra hacen gala de experiencia y metodología, 
estableciendo la estrecha relación entre la estrategia de comunicación y el 
éxito empresarial. Cada capítulo está escrito por un especialista en el tema, 
con lo cual la coordinadora ha logrado reunir a un equipo interdisciplinario, 
cuyas contribuciones han dado como resultado un ejercicio que llama a 
la producción creativa y a la aplicación innovadora de la comunicación en 
diferentes entornos organizacionales.

Rebeil Corella, María Antonieta
Comunicación estratégica en las organizaciones.— México : Universidad Anáhuac 

México ; Trillas, 2a. reimp., 2011. 
304 pp. ; 23 cm
Incluye bibliografía e índices
ISBN: 978-968-24-7439-2
1. Comunicación en la administración. 2. Información, Teoría de la. I. t.

L.C. HM258 R4.2 4335  Dewey 302.2 RS47c

9 789682 474392

Responsabilidad social organizacional
María Antonieta Rebeil Corella (coord.)

A través de 15 estudios sobre la Responsabilidad Social Corporativa (rsc), el 
libro contribuye a romper con los enfoques etnocéntricos que con frecuen-
cia predominan en el estudio de responsabilidad social, al ofrecer puntos 
de vista de la relación que tiene la rsc con los valores familiares, las impli-
caciones de la responsabilidad social para las firmas grandes, así como 
las medianas y pequeñas empresas. También se ofrece un análisis de la 
responsabilidad social organizacional en México, Brasil y Estados Unidos.

Responsabilidad social organizacional / María Antonieta Rebeil Corella.— México : 
Universidad Anáhuac México ; Trillas, 2012.

325 pp. ; 23 cm
Incluye bibliografía e índices
ISBN: 978-607-17-1131-1
1. Responsabilidad (Derecho). 2. Responsabilidad del patrono. 3. Comunidad en la   
administración. 
I. Rebeil Corella, María Antonieta, coordinadora.

L.C. HD60.5.M4 R4   Dewey 658.408 R573                                                                       

9 786071 711311
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Comunicación sustentable  
y responsabilidad social empresarial 
Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán, Rebeca Illiana Arévalo Martínez (coords.)

La comunicación, la sustentabilidad y la responsabilidad social, cada una 
por su parte, han ido conformando un campo del conocimiento, con sus ob-
jetos, métodos, técnicas, hallazgos, propias certidumbres y jugadores con 
posiciones en el campo del saber que es en realidad de batalla y dominio. 
Son conjuntos independientes de una realidad compleja. Con esta obra se 
pretende caminar hacia la intersección de estos territorios del saber y la 
acción en tres piezas claves del futuro inmediato: la sustentabilidad, la res-
ponsabilidad social y la comunicación.

Comunicación sustentable y responsabilidad social empresarial / Rafael Tonatiuh 
Ramírez Beltrán [y otros] ; coordinadores Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán y 
Rebeca Illiana Arévalo Martínez.— España : Tirant Lo Blanch ; Investigación  
y Estudios Superiores, Universidad Anáhuac México, 2017.

180 pp. — (Tirant Humanidades) ; 21.5 x 15 cm
Incluye bibliografía
ISBN: 978-84-16786-94-7
1. Responsabilidad social de la empresa. 2. Comunicación en los negocios. 
I. Arévalo Martínez, Rebeca Illiana, coordinadora. II. Ramírez Beltrán, Rafael      
Tonatiuh, coordinador.
  
L.C. HD60 R35   Dewey 658.408
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En los últimos veinticinco años la sociedad en nuestro planeta y sus factores determinantes 
cambiaron dramáticamente. El Estado como garante de bien común, el derecho y los mínimos 
de bienestar; y su contraparte: el mercado, la globalización y la rentabilidad como crucero y 
guía de una sociedad que se fue radicalizando hacia la competencia, el individualista, la 
evasión, el consumo de marcas y hábitos personales, apolítica, relativista y en muchos senti-
dos irresponsable, terminó por trastocar  la mayoría de las instituciones que habían adquirido 
cierta solidez en la modernidad, como: la familia, las escuelas, los partidos políticos y las 
organizaciones sociales y laborales.

Con la irrupción de la red y los aparatos inteligentes la comunicación rebasó y puso a marchar 
a la humanidad a otro ritmo: el del vértigo de las redes, la comunicación inmediata y lejana; 
las computadoras personales, los celulares inteligentes y las tabletas hasta en las manos de 
los niños y la obsolescencia tecnológica como destino inmediato y anti-sustentable; la irrup-
ción de prosumidores (creadores de contenidos y pocas veces de agendas públicas) y audien-
cias, unas participativas y otras pasivas, unas inteligentes y propositivas, muchas ausentes 
y evasivas. 

En el mar de desconcierto que trajeron esos cambios han sido tres las categorías sustantivas 
que han estado en la cresta de la ola, a veces tratando de explicar, otras de describir, proponer 
y también promover o direccionar la transformación social, con diferentes resultados, mismas 
a las que se dedica este libro: la comunicación, la sustentabilidad y la responsabilidad social, 
y sus conexiones posibles. 

La comunicación, la sustentabilidad y la responsabilidad social, cada una por su parte, han 
ido conformando un campo del conocimiento, con sus objetos, métodos, técnicas, hallazgos, 
propias certidumbres y jugadores con posiciones en el campo del saber que es en realidad 
de batalla y dominio. Son conjuntos independientes de una realidad compleja. Lo que preten-
demos con los trabajos que se presentan en esta obra es caminar hacia la intersección de 
estos territorios del saber y la acción en tres piezas claves del futuro inmediato: la sustentabi-
lidad, la responsabilidad social y la comunicación.

Responsabilidad social en la comunicación  
digital organizacional
Rebeca Illiana Arévalo Martínez, María Antonieta Rebeil Corella (coords.)

La condición que ha generado el uso de la tecnología en todos los procesos 
de comunicación que las personas llevan a cabo en su vida diaria, poco a 
poco ha logrado que las instituciones y organizaciones en el ámbito de la 
comunicación dejen de pensar en la ubicación de las audiencias y se cen-
tren en la interacción con éstas en los medios digitales.

A lo largo de esta obra se muestran investigaciones sobre la comunica-
ción integral en las organizaciones en distintos países a través de Internet y 
de redes sociales digitales.

Responsabilidad social en la comunicación digital organizacional / coordinadoras 
Rebeca Illiana Arévalo Martínez y María Antonieta Rebeil Corella.— España : 
Tirant Lo Blanch ; Universidad Anáhuac México, 2016. 

208 pp. — (Tirant Humanidades)
Bibliografía al final de los capítulos
ISBN: 978-84-16786-04-6
1. Comunicación en las organizaciones. 2. Redes sociales en línea en los negocios.
I. Rebeil Corella, María Antonieta, coordinadora. II. Arévalo Martínez, Rebeca Illiana, 
coordinadora. 

L.C. HD30.3 R48 2017  Dewey 658.45

9 788416 786046

9 788416 786947
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LA
COMUNICACIÓN

PARA LAS
ORGANIZACIONES

EN MÉXICO
Evolución, teoría y práctica

Rebeca Illiana Arévalo Martínez
Griselda Guillén Ojeda

Coordinadoras

tirant 
humanidades
dynamis Instituciones
                      Organizaciones
                      y Comunicación

ti
ra

nt
 

hu
m

an
id

ad
es

dy
na

m
is

 In
st

it
uc

io
ne

s
   

   
   

   
   

   
   

 O
rg

an
iz

ac
io

ne
s

   
   

   
   

   
   

   
 y

 C
om

un
ic

ac
ió

n

LA
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 P

A
R

A
 

LA
S 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

ES
 E

N
 M

ÉX
IC

O
R

eb
ec

a 
Il

li
an

a 
A

ré
va

lo
 M

ar
tí

ne
z

G
ri

se
ld

a 
G

ui
ll

én
 O

je
da

Co
or

di
na

do
ra

s

tirant 
humanidades
dynamis Instituciones
                      Organizaciones
                      y Comunicación

La investigación sobre comunicación para las organizaciones en 
México es relativamente joven y los productos tienen fuerte influen-
cia en algunas ciudades del país, mientras que en otras se han concen-
trado en el desarrollo de su práctica, particularmente en la búsqueda 
del desarrollo económico de la región. 
Ante el contexto anterior es evidente que aún hay mucho camino por 
recorrer y se demanda una imperante necesidad de realizar acciones 
que nos lleven a impulsar el crecimiento de la comunicación organi-
zacional. Como una estrategia para avanzar en este camino, se realizó 
la propuesta e iniciaron las labores de la Asociación Mexicana de 
Investigadores y Profesionales en Comunicación Organizacional 
(AMIPCO), como organismo que promueve el adecuado ejercicio de 
la comunicación organizacional como disciplina científica y actividad 
profesional, para apoyar el desarrollo social, económico y cultural 
de la sociedad mexicana. 
En tal propósito se dibuja necesario establecer un espacio en el que 
se desarrolle el diálogo entre académicos y profesionales que lleven 
a fortalecer el gremio a nivel nacional e impulsar su presencia en el 
ámbito internacional, es así como nace el Seminario Mexicano de 
Comunicación Organizacional (Semco), donde surge la propuesta de 
este libro, en el que se pretende dar cuenta del desarrollo de la comu-
nicación para las organizaciones en México, la forma en la que ha 
evolucionado, y de manera muy especial las contribuciones que se 
han hecho tanto en la producción teórica dentro de este campo, como 
en la profesionalización del mismo. 

La comunicación para las organizaciones en México
Evolución, teoría y práctica 

Rebeca Illiana Arévalo Martínez, Griselda Guillén Ojeda (coords.)

La investigación sobre comunicación para las organizaciones en México es 
relativamente joven y los productos tienen fuerte influencia en algunas ciu-
dades del país, mientras que otras se han concentrado en el desarrollo de 
su práctica, particularmente en la búsqueda del desarrollo económico de la 
región.

En esta obra se pretende dar cuenta del desarrollo de la comunicación 
para las organizaciones en México, la forma en la que ha evolucionado y las 
contribuciones que se han realizado tanto en la producción teórica dentro 
de este campo, como en la profesionalización del mismo.

La comunicación para las organizaciones en México. Evolución, teoría y práctica 
; coordinadoras Rebeca Illiana Arévalo Martínez y Griselda Guillén Ojeda.— 
España : Tirant Lo Blanch ; Investigación y Estudios Superiores, Universidad 
Anáhuac México, 2017.

218 pp. — (Tirant Humanidades) ; 21.5 x 15 cm
Incluye bibliografía
ISBN: 978-84-17069-08-7
1. Comunicación organizacional. 
I. Arévalo Martínez, Rebeca Illiana, coordinadora. II. Guillén Ojeda, Griselda, 
coordinadora.

L.C. HD30.3   Dewey 658.45

Competencias y valores en las industrias del entretenimiento 
de la niñez 
María Antonieta Rebeil Corella, Marcela Viñals Lira (coords.)

El objetivo de esta obra es ofrecer al lector un conjunto de ideas en apoyo 
a iniciativas y proyectos de aprendizaje recreativo, aprendizaje divertido, 
eduentretenimiento o edudivertimento, destinados a la niñez de Iberoamé-
rica. Busca instruir o socializar con la audiencia a través de lecciones que 
incluyen algún tipo de medio que le sea familiar: programas de televisión, 
videojuegos, juegos por computadora, películas, música, páginas de Inter-
net, programas informáticos multimedia, entre muchos otros elementos que 
contribuyan a enriquecer la educación de los pequeños.

Rebeil Corella, María Antonieta
Competencias y valores en las industrias del entretenimiento de la niñez / 

coordinadoras María Antonieta Rebeil Corella y Marcela Viñals Lira.— México : 
Universidad Anáhuac México, Facultad de Comunicación, 2015.

160 pp. ; 23 x 17 cm
ISBN: 978-607-7652-55-7
Rústica
1. Juegos en la educación. 2. Juegos educativos. 3. Juegos instructivos. 
I. Rebeil Corella, María Antonieta, coordinadora. II. Viñals Lira, Marcela, 
coordinadora. 

L.C. LB1137   Dewey 372.5 

Disponible para  
su descarga gratuita en:
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto

9 786077 652557

9 788417 069087
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Signo vital: comunicación estratégica  
para la promoción de la salud
Jorge Alberto Hidalgo Toledo, Delia Guadalupe Gómez Morales (coords.)

La obra reúne el trabajo de reconocidos investigadores especializados en 
comunicación y salud de Euroamérica. Sus trabajos permitirán conocer los 
diversos campos de acción de la comunicación al servicio de la salud; en-
contrarán metodologías, modelos de prevención, intervención y reducción 
de riesgos; estrategias y herramientas; formas de planear, estructurar y eva-
luar campañas; así como casos prácticos sobre cómo son implementadas 
las campañas por el sector público, privado y el tercer sector.

Signo vital: comunicación estratégica para la promoción de la salud / coordinadores 
Jorge Alberto Hidalgo Toledo y Delia Guadalupe Gómez Morales ; prólogo José 
Ángel Córdova Villalobos.— México : Universidad Anáhuac México ; Porrúa, 2011.

283 pp.
Bibliografía al final de los capítulos
ISBN: 978-607-09-0857-6
Rústica
1. Promoción de la salud. 2. Comunicación en medicina. 
I. Hidalgo Toledo, Jorge Alberto, coordinador. II. Gómez Morales, Delia Guadalupe,  
coordinadora. III. Córdova Villalobos, José Ángel, prologuista.

L.C. RA427.8   Dewey 613

9 786070 908576

Disponible para  
su descarga gratuita en:
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto

Cazadores de series televisivas. Análisis e impacto
Delia Guadalupe Gómez Morales (coord.)

Esta obra puede ayudar a investigadores, especialistas, docentes, críticos 
en comunicación mediática y directivos de canales transmisores de series 
televisivas para analizar este nuevo formato, cuya transmisión no se limita 
únicamente a la televisión, sino que se ha diversificado y logrado colocarse 
en la web y el streaming multimedia. De igual forma, las metodologías y 
estrategias de comunicación aquí presentadas servirán al estudioso para 
realizar un análisis ético del contenido de las series.

Gómez Morales, Delia Guadalupe (coordinadora)
Cazadores de series televisivas. Análisis e impacto / Delia Guadalupe Gómez 

Morales.— México : Universidad Anáhuac México, Facultad de Comunicación, 
2015.

116 pp. ; 23 x 17 cm
Bibliografía: pp. 111-114
ISBN: 978-607-7652-58-8
Rústica
1. Teleseries -- Crítica e interpretación. 2. Teleseries -- Aspectos morales y éticos.  
3. Programas de televisión -- Crítica e interpretación. 
I. Gómez Morales, Delia Guadalupe, coordinadora.

L.C. PN1992.8.544   Dewey 791.456

9 786077 652588
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De la teoría a la práctica: procesos de comunicación  
para los problemas nacionales
María Antonieta Rebeil Corella, Rogelio Del Prado Flores (coords.)

La comunicación está presente en todos los aspectos de la vida del ser 
humano. Es la base para el entendimiento, la comprensión y el trabajo en 
conjunto entre personas y pueblos. Existe comunicación porque hay otro 
que nos interpela y ante el cual el yo tiene la obligación ética de dirigirse a él.

Este carácter ético es la base desde la cual se reflexiona en el Centro de 
Investigación para la Comunicación Aplicada (cica).

9 786077 652717

Rebeil Corella, María Antonieta
De la teoría a la práctica: procesos de comunicación para los problemas nacionales 

/ coordinadores María Antonieta Rebeil Corella y Rogelio Del Prado Flores.— 
México : Universidad Anáhuac México, Facultad de Comunicación, 2016.

238 pp. ; 17 x 23 cm
ISBN libro impreso: 978-607-7652-71-7
ISBN libro electrónico: 978-607-7652-70-0
Rústica
1. Comunicación -- Estudio y enseñanza. 2. Comunicación -- México. 
I. Rebeil Corella, María Antonieta, coordinadora. II. Del Prado Flores, Rogelio, 
coordinador. III. Universidad Anáhuac México, Facultad de Comunicación.

L.C. P91.3   Dewey 302.2 

Disponible para  
su descarga gratuita en:
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto
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Los fines del Derecho
Roberto Aspe Hinojosa

No todo está dicho sobre la naturaleza del Derecho; en el mundo actual, 
parece urgente volver a reflexionar acerca de las bases de esta disciplina. 
En palabras del autor: “Todo indica que nos encontramos en medio de una 
manipulación bien orquestada a nivel mundial para obligarnos a pensar que 
los derechos son algo subjetivo y relativo”. El lector encontrará en este libro 
respuestas a: qué es el Derecho, cuáles son sus finalidades y para qué sirve, 
a partir de los planteamientos de los principales autores del pensamiento 
filosófico jurídico.

Aspe Hinojosa, Roberto
Los fines del Derecho / Roberto Aspe Hinojosa ; prólogo Bernardo Pérez Fernández 

del Castillo.— México : Universidad Anáhuac México ; Porrúa, 1a. reimp., 2016.
200 pp.
Bibliografía: pp. 193-195
ISBN: 978-970-07-4309-7
Rústica
1. Derecho -- Historia. 2. Derecho -- Filosofía.
I. Pérez Fernández del Castillo, Bernardo, prologuista. 

L.C. K154    Dewey 340.09

9 789700 743097

La libertad de conciencia
Roberto Aspe Hinojosa

Con el concurso y dominio de diversas disciplinas del ámbito humanista  
—filosofía, teología, ontología, antropología y derecho—, el autor argumenta 
de manera lúcida y documentada que la cultura actual ha desvirtuado el 
término “libertad” al desconocer su vínculo con la verdad. En los primeros 
dos capítulos analiza el concepto de conciencia, en el tercero trata el funda-
mento de la libertad de conciencia, y en los dos últimos capítulos examina 
la libertad de conciencia frente a la ley canónica.

Aspe Hinojosa, Roberto
La libertad de conciencia / Roberto Aspe Hinojosa ; prólogo Bernardo Pérez 

Fernández del Castillo.— México : Universidad Anáhuac México ; Porrúa, 2007.
212 pp. 
Bibliografía: pp. 199-212
ISBN: 978-970-07-7066-6
Rústica
1. Libertad de conciencia -- Legislación. 2. Libertad de religión. 3. Derecho 
canónico.
I. Pérez Fernández del Castillo, Bernardo, prologuista. 

L.C. KJA2885.L53   Dewey 261.72 

9 789700 770666
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La ética en la vida profesional 
Su importancia en el campo del Derecho 
Susana Contreras García

De acuerdo con la autora, esta obra es para “motivar a los abogados, y muy 
especialmente a las nuevas generaciones, a observar y comprometerse con 
este conjunto de principios morales que deben inspirar nuestra conducta 
cotidiana, garantizando con su cumplimiento el respeto a la dignidad huma-
na, la justicia y la equidad, que son indispensables no sólo para convivir en 
armonía con nuestros semejantes, sino para ejemplificar el correcto ejercicio 
profesional y, sobre todo, para hacernos sentir bien con nosotros mismos”.

9 789682 465420

Ser abogado y jurista
Dora García Fernández (comp.)

Ser abogado es dar voz a quienes no la tienen. Conlleva un compromiso de 
servicio y una responsabilidad de actuar apegados a los más altos valores 
que distinguen a quienes reciben la oportunidad de tener estudios profe-
sionales. Ser jurista significa alcanzar la excelencia que permite analizar, 
ejecutar y participar en cualquier asunto relacionado con el Derecho.

En esta obra se ejemplifica la gran variedad de oportunidades profesio-
nales y el espacio laboral que se abre a los egresados de esta carrera.

Ser abogado y jurista / compiladora Dora García Fernández ; prólogo Ricardo Alfredo 
Sodi Cuellar.— México : Universidad Anáhuac México ; Porrúa, 1a. reimp., 
2016. 

168 pp. ; 21 x 13.6 cm
Incluye bibliografía
ISBN: 978-607-09-0677-0
Rústica
1. Abogados. 2. Derecho.
I. García Fernández, Dora, compiladora.
 
L.C. K115    Dewey 340.023

9 786070 906770

Derecho Derecho

Contreras García, Susana
La ética en la vida profesional : su importancia en el campo del Derecho.— México : 

Universidad Anáhuac México ; Trillas, 2002.   
86 pp. ; 23 cm
Bibliografía: pp. 81-82
ISBN: 978-968-24-6542-0
1. Derechos y ética. I. t.

L.C. BJ55’C6.4   Dewey 340.112’C239e
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Método del caso jurisprudencial 
Interpretación, argumentación y jurisprudencia 
Martín Virgilio Bravo Peralta

Este libro explica las técnicas necesarias para resolver los casos jurispru-
denciales, como son las sentencias, las tesis aisladas y jurisprudencias, por 
lo cual resulta útil para una mejor comprensión de las decisiones judiciales 
y para formular una crítica objetiva y fundamentada. Para su aplicación se 
alimentan y enriquecen de los métodos de la interpretación y de la argumen-
tación jurídicas, así como de las características de la jurisprudencia.

Bravo Peralta, Martin Virgilio
Método del caso jurisprudencial. Interpretación, argumentación y jurisprudencia / 

Martín Virgilio Bravo Peralta.— México : Porrúa ; Universidad Anáhuac México, 
3a. reimp., 2016.

143 pp. ; ilustraciones. 
Bibliografía: pp. 131-134
ISBN: 978-607-09-1629-8
1. Jurisprudencia -- México. 2. Derecho. 3. Filosofía. 4. Derecho -- Interpretación.

L.C. KGF315 B73 2016  Dewey 340.10

9 786070 916298

Manual de Derecho penal
Colección Jurídica IBI IUS, 1
Sara Pérez Kasparian

Esta obra es una guía útil para todos aquellos estudiantes universitarios y 
público en general que quieran introducirse en el estudio del Derecho penal. 
Se trata de un manual conciso y bien elaborado, que en sus doce capítulos 
nos instruye sobre temas como los ámbitos de validez del Derecho Penal, 
la evolución del concepto de delito, los sujetos, el objeto jurídico y el objeto 
material en el delito, el iter criminis, la conducta, la tipicidad, la antijuridi-
cidad y la culpabilidad como elementos del delito, así como las penas y 
medidas de seguridad.

Pérez Kasparian, Sara 
Manual de Derecho penal / Sara Pérez Kasparian ; prólogo Dora García 

Fernández.— México : Porrúa ; Universidad Anáhuac México, 1a. reimp., 2012. 
138 pp. — (Colección Jurídica IBI IUS ; 1)
Bibliografía: pp. 133-134
ISBN: 978-607-9-00056-1
1. Derecho penal -- México.

L.C. KGF5402 P46 2012  Dewey 345.72

9 786079 000561
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Manual de relaciones individuales de trabajo 
Colección Jurídica IBI IUS, 2
Luis Fernando Ávila Salcedo

Una relación de trabajo en el marco de la legislación laboral se desprende 
de los siguientes elementos: una situación objetiva que se crea entre un 
trabajador y un patrono por la prestación de un trabajo subordinado, en 
virtud de lo cual se aplica al trabajador un estatuto integrado por principios, 
instituciones, normas y derechos sociales.

En este manual el lector encontrará un interesante análisis del conjunto 
de disposiciones jurídicas que norman las relaciones de trabajo en México.

Ávila Salcedo, Luis Fernando
Manual de relaciones individuales de trabajo / Luis Fernando Ávila Salcedo ; prólogo 

Dora García Fernández.— México : Porrúa ; Universidad Anáhuac México, 
2010.

136 pp. ; ilustraciones — (Colección Jurídica IBI IUS ; 2)
Bibliografía: pp. 113-114
ISBN: 978-607-09-0442-4
1. Derecho laboral -- México. 2. Relaciones interpersonales. 3. Relaciones 
industriales.

L.C. KGF1792 A85 2010  Dewey 344.7201  

9 786070 904424

Manual de Derecho internacional privado: casos prácticos 
Colección Jurídica IBI IUS, 3
Laura Coronado Contreras

La naturaleza del Derecho internacional privado no permite una “codifica-
ción” completa de la legislación aplicable. No obstante, la presente obra 
busca brindar un panorama general del material a nivel internacional y del 
propio sistema jurídico mexicano, con lo cual pretende contribuir a que es-
tudiantes y personas interesadas en esta rama de la ciencia jurídica puedan 
contar con una perspectiva global del Derecho.

El método de casos prácticos en esta obra es un apoyo invaluable para 
reforzar el conocimiento teórico de esta materia.

Coronado Contreras, Laura
Manual de Derecho internacional privado : casos prácticos / Laura Coronado  

Contreras ; prólogo Leonel Pereznieto Castro.— México : Porrúa ;  
Universidad Anáhuac México, 2a. ed., 2015.

184 pp. — (Colección Jurídica IBI IUS ; 3)
Bibliografía: pp. 139-144
ISBN: 978-607-09-2102-5
1. Derecho internacional privado.
I. Pereznieto Castro, Leonel, 1943, prologuista.

L.C. K7039 C67 2015  Dewey 340.9  

9 786070 921025
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Manual de Derecho constitucional mexicano 
Colección Jurídica IBI IUS, 4
María Estela Ayllón González

Conocer la historia permite a los estudiosos del Derecho contar con un ins-
trumento que explique la manera en que se crearon nuestras instituciones 
fundamentales. Este texto no pretende poner en manos de los estudiantes 
un material enciclopédico, saturado de fechas y datos, sino abordar los ho-
rizontes históricos que han enmarcado el desarrollo de los textos constitu-
cionales mexicanos.

De esta manera, se hace un recuento histórico de la política y su impacto 
en nuestras leyes fundamentales.

Ayllón González, María Estela
Manual de Derecho constitucional mexicano / María Estela Ayllón González.— México 

: Porrúa ; Universidad Anáhuac México, 2a. ed., 2014. 
176 pp. — (Colección Jurídica IBI IUS ; 4)
Bibliografía: pp. 137-143 
ISBN: 978-607-09-0584-1
1. Derecho constitucional -- México.

L.C. KGF2921 A95 2014  Dewey 342.72

9 786070 905841

Manual de Derecho procesal constitucional
Colección Jurídica IBI IUS, 5
Eréndira Salgado Ledesma

Mediante el análisis de la norma constitucional, con un formato sencillo para 
facilitar su asimilación, pero con alto contenido jurídico, esta obra es una 
fuente de consulta permanente para cimentar el estudio del Derecho pro-
cesal constitucional, el cual tiene como objeto de estudio los principios y 
las normas jurídicas que regulan los procesos y procedimientos de rango 
constitucional previstos para resolver diferendos entre órganos del Estado y 
gobernados, preservando la vigencia de la Norma Suprema.

Salgado Ledesma, Eréndira
Manual de Derecho procesal constitucional / Eréndira Salgado Ledesma.— México : 

Porrúa ; Universidad Anáhuac México, 2a. ed., 2015.
296 pp. — (Colección Jurídica IBI IUS ; 5)
Bibliografía: pp. 261-266
ISBN: 978-607-09-1956-5
1. Derecho constitucional -- México. 2. Derecho procesal -- México.

L.C. KGF2548 S35 2015  Dewey 342.72

9 786070 919565
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Manual de delitos en particular
Colección Jurídica IBI IUS, 6
Sara Pérez Kasparian

Este trabajo hace el recuento de algunos tipos penales que han sufrido cam-
bios en su estructura, derivados de distintos criterios, como el concepto de 
aborto del Código Penal para el Distrito Federal, cuyo elemento temporal 
alteró su definición clásica. Por otra parte, aparecieron conductas que re-
querían un nuevo enfoque, derivado no de la interpretación de la norma pe-
nal sino de la problemática del país. Como ejemplo están los delitos de trata 
de personas y el secuestro, que tienen nuevos enfoques con las respectivas 
reformas constitucionales.

Pérez Kasparian, Sara
Manual de delitos en particular / Sara Pérez Kasparian.— México : Porrúa ; 

Universidad Anáhuac México, 2a. ed., 1a. reimp., 2017.  
280 pp. — (Colección Jurídica IBI IUS ; 6)
Bibliografía: pp. 247-251
ISBN: 978-607-09-0997-9
1. Derecho penal -- México.

L.C. KGF5510 P47 2017  Dewey 345.72

Manual de criminología
Colección Jurídica IBI IUS, 7
Sara Pérez Kasparian

La criminología estudia el comportamiento humano desviado, ofreciendo 
soluciones de reinserción social así como preventivas. Persigue que los 
comportamientos impropios, sean delictivos o no, no se produzcan, o de 
haber ocurrido, busca que el sujeto infractor se reinserte socialmente como 
hombre de bien, contribuyendo así al mejoramiento de las políticas crimino-
lógicas en aras de la prevención general. Este manual contiene conocimien-
tos básicos para principiantes en la asignatura de Criminología y alumnos 
de licenciatura en Derecho.

Pérez Kasparian, Sara
Manual de criminología / Sara Pérez Kasparian ; revisor técnico Alfredo Dagdug 

Kalife.— México : Porrúa ; Universidad Anáhuac México, 1a. reimp., 2016.
133 pp. — (Colección Jurídica IBI IUS ; 7)
Bibliografía: pp. 125-130
ISBN: 978-607-09-1636-6
1. Criminología. 2. Delitos. 3. Delincuentes. 
I. Dagdug Kalife, Alfredo, revisor técnico.

L.C. HV6028 P47 2014  Dewey 364.08

9 786070 916366

9 786070 909979

SARA PÉREZ KASPARIANSARA
PÉREZ

KASPARIAN

2ª edición / 1ª reimpresión

La parte especial del Derecho Penal tiene 
como objeto el estudio de los delitos en par-
ticular. Analizar la estructura de los distintos 
tipos penales a la luz de la teoría del delito 
permite vislumbrar los retos que tendrá el 
abogado practicante. La creación de nuevas 
figuras típicas hizo necesaria la creación de 
este libro, cuyo trabajo de interpretación per-
mite apreciar una problemática específica y 
si la incorporación en el catálogo de delitos 

cumplirá con el objetivo primordial del derecho: lograr una 
 correcta relación entre los miembros de la sociedad.

Este trabajo hace el recuento de algunos tipos penales que 
han sufrido cambios en su estructura, derivados de distintos cri-
terios, como el concepto de aborto del Código Penal para el Dis-
trito Federal, cuyo elemento temporal alteró su definición clásica. 
Por otra parte, aparecieron conductas que requerían un nuevo 
enfoque, derivado no de la interpretación de la norma penal sino 
de la problemática del país. Como ejemplo de ello están los deli-
tos de trata de personas y el secuestro, que tienen nuevos enfo-
ques con las respectivas reformas constitucionales que se apro-
baron para su aplicación.

Esta investigación se compone de tres partes esenciales: su 
metodología, su base doctrinaria y lo que pareciera ser una arena 
movediza en nuestro país: los artículos que se refieren al Código 
Penal (local o federal). Desde su primer capítulo, la autora pro-
pone su metodología de trabajo para la interpretación de los de-
litos, para así entrar a su estudio, interpretación y crítica en los 
siguientes. Se trata de un libro elemental para la academia, cuyas 
críticas, puntos de vista y estructura serán una herramienta muy 
útil para los distintos operadores e intérpretes del derecho.

Manual de delitos en particular forma parte de la Colección 
Jurídica Ibi Ius, la cual reúne manuales que la Facultad de Dere-
cho de la Universidad Anáhuac publica de 
manera conjunta con Editorial Porrúa.
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Manual de Derecho individual de trabajo
Reforma del 30 de noviembre de 2012
Colección Jurídica IBI IUS, 8
Luis Fernando Ávila Salcedo

Este trabajo tiene como objetivo central estudiar la reciente reforma de la 
Ley Federal del Trabajo para que sea comprensible a los estudiantes de 
Derecho y de disciplinas afines, y pueda valorarse su relevancia y aplicación 
en el ámbito laboral; se ocupa de la parte individual de la relación entre el 
trabajador y el patrón y los acontecimientos que ocurren durante la vigencia 
del convenio laboral y terminación del mismo.

Ávila Salcedo, Luis Fernando
Manual de Derecho individual de trabajo. Reforma del 30 de noviembre de 2012 / Luis 

Fernando Ávila Salcedo.— México : Porrúa ; Universidad Anáhuac México, 
2015.

xviii, 148 pp. — (Colección Jurídica IBI IUS ; 8)
Bibliografía: pp. 147-148
ISBN: 978-607-09-1855-1
1. Derecho laboral -- México. 2. Contratos de trabajo -- México.

L.C. KGF1789 A85 2015  Dewey 344.7201

Manual de Derecho arbitral
Colección Jurídica IBI IUS, 9
Martín Virgilio Bravo Peralta

Como parte de la historia jurídica de nuestro sistema legal y su cercanía 
con el arbitraje, en esta obra se documenta el derecho castellano y su in-
fluencia en el derecho indiano de la Colonia, herencia que perdura hasta la 
fecha en los antecedentes de los códigos civiles y mercantiles posteriores 
a la independencia de México. Asimismo, se explican las características 
fundamentales del arbitraje, con base en reglas más aceptadas por los di-
ferentes sistemas jurídicos de los países, así como en las distintas familias 
jurídicas.

Bravo Peralta, Martín Virgilio
Manual de Derecho arbitral / Martín Virgilio Bravo Peralta.— México : Porrúa ; 

Universidad Anáhuac México, 1a. reimp., 2016.
246 pp. — (Colección Jurídica IBI IUS ; 9)
Bibliografía: pp. 239-246
ISBN: 978-607-09-1958-9
1. Arbitraje comercial -- México. 2. Arbitraje y laudo -- México.

L.C. KGF2817 B73 2016  Dewey 347.7209

9 786070 918551

9 786070 919589
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Manual de negociación, mediación y conciliación
Colección Jurídica IBI IUS, 10
Martín Virgilio Bravo Peralta

La creciente interdependencia internacional y la democratización de los pro-
cesos internos en la mayoría de los países han creado la necesidad de rede-
finir el carácter de las relaciones jurídicas, sociales, políticas y económicas. 
Esta obra describe los aspectos que justifican los medios alternos para la 
solución de controversias, así como los problemas de los sistemas de justi-
cia en México y se aborda su marco constitucional, que da sustento teórico 
a la negociación, mediación y conciliación.

Bravo Peralta, Martín Virgilio
Manual de negociación, mediación y conciliación / Martín Virgilio Bravo Peralta.— 

México : Porrúa ; Universidad Anáhuac México, 2a. reimp., 2017.
xxiv, 212 pp. — (Colección Jurídica IBI IUS ; 10)
Bibliografía: pp. 205-212
ISBN: 978-607-09-2026-4
1. Arbitraje y laudo -- México. 2. Mediación -- México. 3. Conciliación 
(procedimiento civil).                                       
 
L.C. KGF2817 B73 2017  Dewey 347.7209

9 786070 920264

Salgado Ledesma, Eréndira 
Manual de Derecho administrativo. Acto y autoridades administrativas / Eréndira 

Salgado Ledesma ; prólogo Agustín Eduardo Carrillo Suárez.— México : Porrúa 
; Universidad Anáhuac México, 2015.

xxii, 246 pp. ; ilustraciones — (Colección Jurídica IBI IUS ; 11)
Bibliografía: pp. 241-246
ISBN: 978-607-09-1954-1
1. Derecho administrativo -- México.
I. Carrillo Suárez, Agustín Eduardo, prologuista.

L.C. KGF3230 S34 2015  Dewey 342.7206

Manual de Derecho administrativo
Acto y autoridades administrativas
Colección Jurídica IBI IUS, 11
Eréndira Salgado Ledesma

El objeto de estudio del Derecho administrativo es la actividad del Ejecutivo 
en el cumplimiento de la atribución que le confiere el documento fundamen-
tal como titular unipersonal de la función administrativa federal. En esta obra 
se presenta un recuento del surgimiento de dicha materia como disciplina 
autónoma, señalando los referentes históricos más importantes de su desa-
rrollo en el plano nacional, así como sus fuentes.

9 786070 919541
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Manual de derechos fundamentales
Colección Jurídica IBI IUS, 12
Carolina León Bastos, Claudia E. Sánchez Hernández

En los últimos años, la mayoría de los Estados se ha preocupado por incor-
porar los derechos humanos a sus textos constitutivos, de forma literal o por 
medio de la ratificación de tratados internacionales sobre el tema.

El objetivo de esta obra es explicar todos los elementos que conforman 
los derechos fundamentales, para contribuir de manera oportuna con el en-
tendimiento correcto de los mismos. De esta forma, el sentido pertinente de 
los conceptos y la utilización de ellos en el ejercicio diario de todos realza la 
eficacia de los derechos fundamentales de manera evidente.

León Bastos, Carolina  
Manual de derechos fundamentales / Carolina León Bastos, Claudia E. Sánchez 

Hernández.— México : Porrúa ; Universidad Anáhuac México, 2016.
314 pp. ; 21 x 14 cm ; ilustraciones — (Colección Jurídica IBI IUS ; 12)
Bibliografía: pp. 303-313 
ISBN: 978-607-09-2543-6
1. Derechos civiles.

L.C. K3240.5 L46 2016  Dewey 341.48

9 786070 925436

Manual de Derecho colectivo del trabajo 
Colección Jurídica IBI IUS, 13
Luis Fernando Ávila Salcedo

Una sociedad que mayoritariamente depende de su energía de trabajo debe 
actuar en el sentido de fortalecer los medios o mecanismos que brindan su 
protección desde una perspectiva que activa simultáneamente el ejercicio 
y desarrollo de la que constituye la fuente de los ingresos, despejando la 
unilateralidad de su protección para provocar sinergias que permitan una 
construcción de los sujetos comprometidos con el crecimiento y desarrollo 
de la sociedad a la que pertenecen.

Esta obra asume el estudio de la tríada que conforman su contenido: 
sindicato, contrato colectivo y huelga.

Ávila Salcedo, Luis Fernando
Manual de Derecho colectivo del trabajo / Luis Fernando Ávila Salcedo.— México :  

Porrúa ; Universidad Anáhuac México, 2016.
166 pp. ; 21 x 14 cm — (Colección Jurídica IBI IUS ; 13)
Bibliografía: pp. 163-166
ISBN: 978-607-09-2487-3
1. Derecho laboral -- México.

L.C. KGF1789 A85 2016  Dewey 344.7201

9 786070 924873
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La democracia constitucional es una técnica 
de juridificación del poder, tanto público 
como privado, que parte de la idea de que 
no deben existir poderes absolutos, sustraí-
dos del control jurídico, sobre todo al de la 
Constitución. Ningún derecho fundamen-
tal puede ser violado o amenazado por al-
gún poder. En caso contrario, es necesario 
que sea reconstituido el orden de los dere-
chos mediante mecanismos de tutela que 
restablezcan su dominio. Ésta sería la con-
quista del constitucionalismo: no más dere-
chos violados o que no estén disponibles 
judicialmente.

Las tesis esgrimidas por Ferrajoli en esta obra sobre la demo-
cracia constitucional poseen gran fuerza reivindicativa y, a su vez, 
de repudio frente a situaciones arbitrarias justificadas, respalda-
das y legitimadas por el derecho. Sus ideas son generadas por el 
anhelo, por la esperanza de alcanzar el mejor mundo posible; han 
inspirado a juristas y a politólogos, así como a defensores de los 
derechos y de la democracia. Los temas abordados no son nue-
vos, pero su tratamiento contiene ulteriores desarrollos de su 
proposición, reflexiones más detalladas y especificaciones opor-
tunas que decantan cada vez más su postura, lo distinguen y le 
dan su justo lugar respecto a otros autores también llamados 
 neoconstitucionalistas.

La colección en la que se publica el presente libro se enmarca 
dentro del proyecto de investigación y desarrollo de la cultura 
constitucional en nuestro país, que forma parte del programa del 
Centro para el Desarrollo Jurídico de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Anáhuac México. La intención es potencializar el 
desarrollo de la dogmática constitucional y, además, que ésta 
tenga una eminente utilización en la praxis del derecho.
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ESTUDIO PRELIMINAR

Javier Espinoza de los Monteros

Colección Historia y Teoría Constitucional
dirigida por:

RICARDO SODI CUELLAR
JAVIER ESPINOZA DE LOS MONTEROS

LUIGI FERRAJOLI

LA DEMOCRACIA
CONSTITUCIONAL

1

Los delitos federales se concentran, en 
gran medida, en las disposiciones del 
Libro Segundo del Código Penal Fede-
ral vigente. Sin embargo, el catálogo de 
las conductas de acción o de omisión 
que sancionan las leyes penales no se 
agota con las disposiciones de dicho 
código, pues su artículo 6.º determina 
que otros delitos se prevén en leyes es-

peciales, las cuales prevalecerán sobre la ley general. 
Otros más se desarrollan y complementan en tratados in-
ternacionales signados por el Estado mexicano, que en la 
actualidad tienen rango constitucional debido a la re-
forma que elevó su jerarquía cuando contengan derechos 
humanos.

Este manual ofrece, de manera dinámica y sencilla, 
los conocimientos para la asignatura de delitos federales. 
Abarca el estudio de delitos del fuero federal tipificados 
en leyes mexicanas, tanto generales como federales, 
cuyo origen o naturaleza no es propiamente penal. Se 
analizan trece leyes especiales, referidas a las materias 
siguientes: armas de fuego y explosivos, prevención y 
sanción de la tortura, secuestro, combate a la delincuencia 
organizada, fiscal, migratoria, concursos mercantiles, 
trata de personas, laboral, protección de datos personales, 
monumentos, salud y amparo. Algunas de ellas se corre-
lacionan con algún tratado o convención internacional.

Esta obra forma parte de la Colección Jurídica Ibi Ius, 
que reúne manuales que la Facultad de Derecho de la 
Universidad Anáhuac publica de manera conjunta con 
Editorial Porrúa.

SARA
PÉREZ

KASPARIAN

SARA PÉREZ KASPARIAN

Primera edición

Manual de delitos federales 
Colección Jurídica IBI IUS, 14
Sara Pérez Kasparian

Este manual y guía práctica de delitos federales se suma a otras tantas fuen-
tes impresas y pretende aportar un pequeño grano de arena a los alumnos 
principiantes de la carrera de Derecho, así como ofrecer una forma dinámica 
y sencilla de obtención de los conocimientos para la asignatura de Delitos 
federales, que abarca el estudio de delitos del fuero federal tipificados en 
leyes mexicanas, tanto generales como puramente federales, cuyo origen o 
naturaleza no es propiamente penal.

Pérez Kasparian, Sara
Manual de delitos federales / Sara Pérez Kasparian.— México : Universidad Anáhuac 

México ; Porrúa, 2017.
262 pp. — (Colección Jurídica IBI IUS, 14)
Bibliografía: pp. 201-206 
ISBN: 978-607-09-2746-1
1. Delitos -- México. 2. Derecho Penal -- México.

L.C. KGF5510 P47   Dewey 345.72

La democracia constitucional
Luigi Ferrajoli

La democracia constitucional es una técnica de juridificación del poder, tanto 
público como privado, que parte de la idea de que no deben existir poderes 
absolutos, sustraídos del control jurídico, sobre todo al de la Constitución. 

Las tesis esgrimidas por Ferrajoli poseen gran fuerza reivindicativa y, a 
su vez, de repudio frente a situaciones arbitrarias justificadas, respaldadas 
y legitimadas por el derecho. Sus ideas han inspirado a juristas y a poli-
tólogos, así como a defensores de los derechos y de la democracia. Los 
temas abordados no son nuevos, pero su tratamiento contiene ulteriores 
desarrollos de su proposición, reflexiones más detalladas y especificacio-
nes oportunas.

Ferrajoli, Luigi, 1940-
 La democracia constitucional / Luigi Ferrajoli ; estudio preliminar Javier Espinoza de 

los Monteros ; traducción Javier Espinoza de los Monteros y Nicoletta Carella.— 
México : Universidad Anáhuac México ; Porrúa, 2017.

120 pp. — (Colección Historia y teoría constitucional / Ricardo Sodi Cuellar y Javier 
Espinoza de los Monteros)
Traducción de: La democrazia costituzionale
ISBN: 978-607-09-2704-1
1. Derecho constitucional. 2. Derecho -- Filosofía. 3. Democracia.
I. Espinoza de los Monteros, Javier, prologuista, traductor. II. Carella, Nicoletta, 
traductora. III. Serie. Sodi Cuellar, Ricardo, coordinador.

L.C. K3165 F47   Dewey 342

9 786070 927461

9 786070 927041
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Público y privado 
Los principios fundamentales de la Constitución 
Maurizio Fioravanti

La pretensión de estabilización, por parte de nuestras constituciones, de las 
relaciones e interacciones entre lo privado y lo público es el hilo conduc-
tor que orienta esta obra. Maurizio Fioravanti afronta de manera sustancial 
uno de los principales problemas del constitucionalismo de nuestros días: 
¿cómo conviven principios fundamentales que entran en tensión y de cuyo 
equilibrio depende la convivencia pacífica? Es decir, se pone de manifiesto 
la necesidad de establecer, a través del programa de contención del poder 
que llamamos constitucionalismo, la determinación clara del espacio entre 
la autonomía de los individuos y la fuerza actuante e interventora del Estado.

Fioravanti, Maurizio, 1952-
Público y privado. Los principios fundamentales de la Constitución / Maurizio 

Fioravanti ; estudio preliminar y traducción Javier Espinoza de los Monteros 
; apoyo en la traducción Nicoletta Carella.— México : Universidad Anáhuac 
México ; Porrúa, 2017.

29 pp. — (Colección Historia y teoría constitucional / Ricardo Sodi Cuellar y Javier 
Espinoza de los Monteros)
Traducción de: La democrazia costituzionale 
ISBN: 978-607-09-2745-4
1. Derecho constitucional. 2. Derechos civiles. 3. Derecho civil. 4. Derecho público.
I. Espinoza de los Monteros, Javier, prologuista, traductor. II. Carella, Nicoletta, 
traductora. III. Serie. Sodi Cuellar, Ricardo, coordinador.

L.C.  K3165 F56   Dewey 342

ESTUDIO PRELIMINAR

Javier Espinoza de los Monteros

Colección Historia y Teoría Constitucional
dirigida por:

RICARDO SODI CUELLAR
JAVIER ESPINOZA DE LOS MONTEROS

MAURIZIO FIORAVANTI

PÚBLICO Y PRIVADO
LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA CONSTITUCIÓN

2

2

La pretensión de estabilización, por parte de 
nuestras constituciones, de las relaciones e 
interacciones entre lo privado y lo público es 
el hilo conductor que orienta la presente 
obra. Maurizio Fioravanti afronta de manera 
sustancial uno de los principales problemas 
del constitucionalismo de nuestros días: 
¿cómo hacer convivir principios fundamen-
tales que entran en tensión y de cuyo equili-
brio depende la convivencia pacífica? Dicho 
de otra forma, se pone de manifiesto la nece-
sidad de establecer, a través del programa de 

contención del poder que llamamos constitucionalismo, la deter-
minación clara del espacio entre la autonomía de los individuos y 
la fuerza actuante e interventora del Estado.

Este tema se aborda en el terreno que por antonomasia  cultiva 
Fioravanti: el de la historia del constitucionalismo moderno. Sin 
embargo, no sólo ofrece una perspectiva meramente descriptiva, 
narrativa de esta vicisitud, sino además, con base en esto, emite 
desde su perspectiva una reflexión profunda sobre lo que ya está 
aconteciendo, sobre las circunstancias presentes.

La colección en la que se publica el presente libro se enmarca 
dentro del proyecto de investigación y desarrollo de la cultura 
constitucional en nuestro país, que forma parte del programa del 
Centro para el Desarrollo Jurídico de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Anáhuac México. La intención es potencializar el 
desarrollo de la dogmática constitucional y, además, que ésta 
tenga una eminente utilización en la praxis del derecho.
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Constitucionalismo mexicano 
Planteamientos en la forma y estructura 
Manuel Tenorio Adame (coord.)

El lector encontrará en esta obra una serie de reflexiones y propuestas acer-
ca de las reformas judiciales necesarias en nuestro país, que garanticen la 
modernización de nuestros sistemas de impartición de justicia, seguridad 
social, protección de derechos fundamentales, el acceso a la educación, 
la facultad del Estado en la economía, entre otros, a partir del análisis del 
funcionamiento del sistema mexicano y los resultados obtenidos en otros 
países, como Costa Rica, Francia o España.

Constitucionalismo mexicano. Planteamientos en la forma y estructura. Aportaciones 
para el estudio de las reformas estructurales / coordinador Manuel Tenorio 
Adame.— México : Porrúa ; Universidad Anáhuac México, 2009.

284 pp.
Bibliografía: p. 265 
ISBN: 978-607-9-00052-3
1. México -- Administración pública. 2. México -- Política y gobierno -- 2007-2008.
I. Tenorio Adame, Manuel, coordinador.

L.C. JL1231 C66 2009  Dewey 320.972

9 786079 000523

9 786070 927454
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La dimensión del control constitucional local en México 
César Camacho Quiroz

El inexorable avance de la democracia en México demanda que los estados 
cuenten con medios de control constitucional adecuados, idóneos y perti-
nentes que garanticen que las normas jurídicas y los actos de autoridades 
estén sometidos a su ley fundamental. Ante ello, se avizora un campo de 
desarrollo promisorio para la justicia constitucional y para el establecimiento 
de mecanismos que permitan a las entidades federadas resolver sus con-
flictos políticos e inconstitucionales, con definitividad y certeza jurídica.

Camacho Quiroz, César
La dimensión del control constitucional local en México / César Camacho Quiroz ; 

revisor técnico Ricardo Sodi Cuellar.— México : Porrúa ; Universidad Anáhuac 
México, 2a. ed., 1a. reimp., 2016.

171 pp. ; 22.9 x 15.6 cm ; ilustraciones, gráficas + 1 CD (4 3/4 plg)
Incluye 1 CD-ROM
Incluye bibliografía
ISBN: 978-607-09-2003-5 
1. Gobierno federal -- México. 2. Gobierno local -- Legislación -- México.  
I. Sodi Cuellar, Ricardo, revisor técnico.

L.C. KGF2943 C35 2016  Dewey 342.72042

9 786070 920035

Cuestión política y controversia
Origen y evolución de la defensa de la Constitución
Eréndira Salgado Ledesma, Agustín Alonso Carrillo

La idea central de esta obra es que la Suprema Corte, al resolver algunas 
controversias constitucionales, ha invadido ámbito de atribuciones del Po-
der Legislativo en perjuicio del Senado, debido a que la interpretación que 
realiza como tribunal constitucional ha expandido la materia de las contro-
versias constitucionales para resolver cuestiones políticas suscitadas entre 
los poderes de los estados. Si bien el Poder Judicial de la Federación es el 
intérprete máximo de la Constitución, ésta no siempre le ha cedido la última 
palabra en todo debate.

Salgado Ledesma, Eréndira
Cuestión política y controversia. Origen y evolución de la defensa de la Constitución 

/ Eréndira Salgado Ledesma, Agustín Alonso Carrillo.— México : Porrúa ; 
Universidad Anáhuac México, 2a. ed., 1a. reimp., 2015.

xiv, 173 pp.
Bibliografía: pp. 167-173
ISBN: 978-607-09-1853-7
1. Controversias estatales-federales -- 2. Derecho constitucional -- México.  
3. Derecho constitucional -- Historia -- México.
I. Alonso Carrillo, Agustín, autor.

L.C. KGF2943 S35 2016  Dewey 342.72042

9 786070 918537
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Problemas constitucionales de la integración
César Montaño Galarza

El principal objetivo de esta obra es presentar y difundir las semejanzas y 
diferencias que presentan los ordenamientos jurídicos del continente ameri-
cano, así como sus orígenes y tradición común, para promover una armoni-
zación de nuestros derechos que facilite y contribuya a un intercambio más 
eficiente y justo de los bienes, capitales, servicios, personas y conocimien-
tos que circulan a lo largo y ancho de nuestra región.

Montaño Galarza, César
Problemas constitucionales de la integración / César Montaño Galarza.— México :  

Porrúa ; Universidad Anáhuac México, 2013.
x, 284 pp. — (Biblioteca Jurídica Americana)
Bibliografía: pp. 255-279
ISBN: 978-607-09-1477-5
1. Historia constitucional -- Ecuador. 2. Derecho constitucional -- Ecuador.

L.C. KHK2919 M65 2013  Dewey 342.866029
9 786070 914775

Temas selectos de Derecho constitucional
María Estela Ayllón González, Dora García Fernández (coords.)

El Derecho constitucional tiene como propósito esencial resolver los conflic-
tos que surgen de los factores reales de poder, y así mantener un ambiente 
de certeza, seguridad y equidad jurídicas en el que se ejerza la autoridad 
dentro del marco de la ley, a fin de que los ciudadanos tengan un instrumen-
to para su ejercicio democrático.

Bajo la convicción de que la participación de la academia es fundamen-
tal en dicha tarea, en esta obra se presentan diversos artículos para contri-
buir a su entendimiento.

Temas selectos de Derecho constitucional / coordinadoras María Estela Ayllón 
González y Dora García Fernández.— México : Porrúa ; Universidad Anáhuac 
México, 2006.

330 pp.
Bibliografía al final de los capítulos
ISBN: 978-970-07-6796-5
1. Derecho constitucional -- México. 
I. Ayllón González, María Estela, coordinadora. II. García Fernández, Dora, 
coordinadora.

L.C. KGF2921 T44 2006  Dewey 342.72

9 789700 767963
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Seguridad pública y Constitución
Juan Ramírez Marín

La seguridad pública, fundamental para mantener el estatu quo de las so-
ciedades, es responsabilidad del gobierno en un Estado democrático, sin 
embargo, afirma el doctor Ramírez en su introducción, “esto que parece tan 
evidente, no es tan explícito en nuestra Constitución. Pareciera que nues-
tros constituyentes dieron por hecha esa obligación estatal y su cabal cum-
plimiento, por todos los siglos por venir y, por tanto, no se preocuparon de 
incluirla en el texto constitucional”.

Ramírez Marín, Juan
Seguridad pública y Constitución / Juan Ramírez Marín.— México : Porrúa ; 

Universidad Anáhuac México, 2003.
412 pp. 
Bibliografía: pp. 397-411
ISBN: 978-970-07-4290-8
1. Seguridad pública. 2. Prevención del delito -- México. 3. Administración  
de justicia -- México.

L.C. KGF5682 R35 2003  Dewey 345.7202

9 789700 742908

López Sosa, Eduardo
La administración pública en el constitucionalismo mexicano / Eduardo López Sosa 

; prólogo Carlos Quintana Roldán.— México : Universidad Anáhuac México ; 
Porrúa, 2008.

358 pp. ; 23 cm
Bibliografía: pp. 347-352
ISBN: 978-970-07-7674-3
1. México -- Administración pública -- Historia. 2. México -- Política y gobierno.

L.C. JL1231 L66 2008  Dewey 320.972

La administración pública en el constitucionalismo mexicano
Eduardo López Sosa

El autor ofrece en su obra un estudio exhaustivo y sistemático de la admi-
nistración pública en el constitucionalismo mexicano desde la época colo-
nial hasta nuestros días para, con base en el estudio de las debilidades y 
fortalezas de la función pública, encontrar un paradigma de administración 
que permita el desarrollo de México en lo político, lo económico y lo social. 
De acuerdo con el autor, “es necesario contar con una conciencia histórica 
para delinear el modelo jurídico político al que aspiramos”.

9 789700 776743
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Derecho administrativo mexicano 
Eduardo López Sosa, Natalia López Sosa Montes de Oca

Los investigadores plantean en esta obra las relaciones entre la ciencia del 
Derecho administrativo y la ciencia o disciplina de la Administración Pública. 
Una aportación técnica muy significativa es la discusión sobre los Órganos 
Constitucionales Autónomos. Respecto a la Administración municipal, pro-
ponen una amplia reflexión sobre la falta de reconocimiento constitucional 
explícito al orden municipal de gobierno.

La seguridad nacional en México
Interferencias y vulnerabilidades
Marco Antonio López Valdez

El autor aborda un tema de gran actualidad, con un enfoque que permite 
un análisis con base en fundamentos jurídicos de la seguridad nacional, 
los antecedentes de ésta y del Estado mexicano, aquellos factores históri-
co-geopolíticos que han afectado en este respecto a nuestro país, las diver-
sas presiones que vulneran la seguridad nacional y las interferencias tanto 
externas como internas a ella.

López Sosa, Eduardo
Derecho administrativo mexicano / Eduardo López Sosa, Natalia López Sosa Montes 

de Oca.— México : Porrúa ; Universidad Anáhuac México, 1a. reimp., 2015.
xvi, 607 pp. ; il.
Bibliografía: pp. 603-607
ISBN: 978-607-09-1531-4
1. Derecho administrativo -- México.  
I. López Sosa Montes de Oca, Natalia, coautora.

L.C. KGF3230 L66 2014  Dewey 342.7206

López Valdez, Marco Antonio
La seguridad nacional en México. Interferencias y vulnerabilidades / Marco Antonio 

López Valdez.— México : Porrúa ; Universidad Anáhuac México, 1a. reimp., 
2016.

xi, 100 pp. ; 21 cm
Bibliografía: pp. 95-98
ISBN: 978-970-07-6675-6
1. Seguridad nacional -- México. 2. México -- Relaciones exteriores -- Estados 
Unidos. 3. Estados Unidos -- Relaciones exteriores -- México.

L.C. UA603 L66 2006  Dewey 355.00972

9 786070 915314

9 789700 766751
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Esta obra tiene el mérito de constituirse en un pilar de la doctrina 
sobre inteligencia estratégica, ya que al unificar y difundir el sig-
nificado especializado de ciertas palabras, expresiones o nombres 
cimienta el entendimiento de dicha doctrina con magnitud y pre-
cisión suficientes. 

La Inteligencia Estratégica y su lenguaje especializado habían 
estado ausentes de la educación universitaria nacional; sin embargo, 
esta obra explica de manera novedosa el significado riguroso de con-
ceptos e ideas de un lenguaje técnico.

Conocer el significado y emplear acertadamente ciertos térmi-
nos especializados fortalece y difunde el saber sustantivo de este es-
tudio académico.

También puede descargarse de manera abierta y gratuita en:
http://www.anahuac.mx/mexico/accesoabierto
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA

María araceli De Haas MataMoros

9 786078 566006

ISBN 978-607-8566-00-6

Glosario de términos de inteligencia estratégica
María Araceli De Haas Matamoros 

Esta obra tiene el mérito de constituirse en un pilar de la doctrina sobre inte-
ligencia estratégica, ya que al unificar y difundir el significado especializado 
de ciertas palabras, frases, expresiones o nombres cimienta el entendimien-
to de dicha doctrina con magnitud y precisión suficientes. Conocer el signi-
ficado y emplear acertadamente ciertos términos especializados fortalece y 
difunde el saber sustantivo de este estudio académico.

La defensa nacional del Estado mexicano
Retrospectiva centenaria del Ejército mexicano. Ciclo 2013
Ricardo Sodi Cuellar (coord.)

En el marco de los festejos de los primeros cien años de vida institucional 
del Ejército Mexicano, se expone el pensamiento de importantes académi-
cos vertido en exposiciones, diversidad de expresiones y posicionamientos, 
que nutren la realidad del instituto armado y su proyección para mejorar la 
defensa del país, así como ideas y puntos de vista francos que estimulan 
el pensamiento crítico y constructivo. Esta obra sirve para perpetuar los 
frutos derivados del Seminario “La defensa nacional del Estado mexicano”, 
organizado por la Dirección General de Educación Militar y la Universidad 
Anáhuac México.

De Haas Matamoros, María Araceli

Glosario de términos de inteligencia estratégica / María Araceli De Haas Matamoros.— 

México : Universidad Anáhuac México, Facultad de Derecho, 2017. 
72 pp. ; 23 x 17 cm 
ISBN libro impreso: 978-607-8566-00-6
ISBN libro electrónico: 978-607-8566-01-3
Rústica 
1. Inteligencia estratégica -- Diccionarios. 2. Planificación estratégica -- Diccionarios.

 L.C. UB251 C37 2016   Dewey 327.73

Disponible para  
su descarga gratuita en:
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto

La defensa nacional del Estado mexicano. Retrospectiva centenaria del Ejército 
mexicano. Ciclo 2013 / coordinador Ricardo Sodi Cuellar.— México : Porrúa ; 
Universidad Anáhuac México ; Dirección General de Educación Militar, 2014.

320 pp. ; 22.9 x 15.6 cm
Bibliografía al final de los capítulos
ISBN: 978-607-09-1748-6
1. México -- Ejército -- Historia. 2. Fuerzas armadas. 
I. Sodi Cuellar, Ricardo, coordinador.

L.C. U445 D43 2014  Dewey 355.0071172

9 786070 917486

9 786078 566006
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Defensa Nacional. Fuerzas armadas mexicanas
Una visión humanista del Estado mexicano. Ciclo 2014
Ricardo Sodi Cuellar (coord.)

Las fuerzas armadas nacionales, independientemente que cumplen con las 
misiones primordiales de defender la integridad, independencia y soberanía, 
y que garantizan la seguridad interior, dictadas en la Carta Magna, satisfa-
cen con otras tareas que son de carácter social y que tienen como centro 
de gravedad el bienestar de los connacionales.

Esta obra, elaborada de manera excelsa, recopila las ponencias del Se-
minario “La defensa nacional del Estado mexicano”, realizado por la Univer-
sidad Anáhuac México y el Ejército y Fuerza Aérea.

El nuevo federalismo internacional
La soberanía en la unión de países
Carlos G. Cabrera Beck

Hemos sido testigos en las últimas décadas del desarrollo de una nueva for-
mación política con profundas raíces económicas y sociales en esta era de 
globalización: el trastocamiento del concepto de federalismo y de soberanía 
que se ha dado con el proceso de integración de la Unión Europea y el de-
sarrollo político de las naciones. Este fenómeno implica una transformación 
del Derecho constitucional, el cual se examina en este libro mediante el aná-
lisis del peculiar federalismo de cuatro países: Estados Unidos, Alemania, 
España y México.

Defensa Nacional. Fuerzas armadas mexicanas. Una visión humanista del Estado 
mexicano. Ciclo 2014 / coordinador Ricardo Sodi Cuellar.— México : Porrúa ; 
Universidad Anáhuac México, 2016.

292 pp.
Incluye bibliografía
ISBN: 978-607-09-2427-9
1. Estado. 2. México -- Fuerzas armadas. 
I. Sodi Cuellar, Ricardo, coordinador.

L.C. JC11 M65 2016  Dewey 320.1

Cabrera Beck, Carlos G.
El nuevo federalismo internacional. La soberanía en la unión de países / Carlos G. 

Cabrera Beck.— México : Porrúa ; Universidad Anáhuac México, Facultad  
de Derecho, 1a. reimp., 2016.

xxi, 302 pp.
Bibliografía: pp. 285-302
ISBN: 978-970-07-4435-3
1. Gobierno federal. 2. Soberanía. 3. Derecho constitucional.

L.C. JC355 C32 2004  Dewey 321.02

9 786070 924279

9 789700 744353
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El Estado en el contexto global
Xavier Díez de Urdanivia Fernández

Es claro que los efectos de la globalización no se limitan al ámbito econó-
mico, sino que han creado un mundo de relaciones internacionales comple-
jo. En este marco global se han generado condiciones que cuestionan los 
fundamentos del paradigma “Estado moderno” y que hacen necesario un 
sistema político global capaz de superar las contradicciones que, particu-
larmente en cuanto a soberanía y territorio nacionales, conceptos clave del 
paradigma de Estado, suscitan los cambios políticos, económicos y socia-
les que vive el mundo.

Análisis jurídico, económico y político de la corrupción 
Bruno Ariel Rezzoagli (coord.)

La corrupción es un fenómeno presente en diversos grados en todo el mun-
do; sin embargo, en los países en vías de desarrollo sus efectos se convier-
ten en verdaderos obstáculos para el progreso económico, político y social. 
Habida cuenta de que constituye un problema cuya solución es imposter-
gable, la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac México ha convo-
cado a los docentes de esta casa de estudios a que investiguen y analicen 
diversas facetas de este problema en el ámbito del Derecho.

Análisis jurídico, económico y político de la corrupción / coordinador Bruno Ariel 
Rezzoagli.— México : Porrúa ; Universidad Anáhuac México, Facultad de 
Derecho, 2005.

xix, 248 pp. ; 23 cm
Bibliografía: pp. 237-247
ISBN: 978-970-07-5530-4
1. Corrupción política -- México. 2. Corrupción -- México. 3. Corrupción -- 
Prevención. 
I. Rezzoagli, Bruno Ariel, coordinador.

L.C. K5261 A53 2005  Dewey 345.02323

Díez de Urdanivia Fernández, Xavier
El Estado en el contexto global / Xavier Díez de Urdanivia Fernández.— México : 

Porrúa ; Universidad Anáhuac México, 2008.
xxx, 450 pp. ; 23 cm
Bibliografía: pp. 433-449
ISBN: 978-970-07-7652-1
1. Estado. 2. Globalización.

L.C. JC423 D54 2008  Dewey 321.02

9 789700 776521

9 789700 755304
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Dogmática penal y teoría del delito. Crítica y método
Alberto Enrique Nava Garcés (coord.)

Esta obra colectiva pretende responder a dos cuestionamientos: cuál es el 
estado de la teoría del delito en México en la actualidad y si realmente hay 
bases para sugerir la destrucción de la dogmática penal. De esta manera, 
algunos de los temas que se abordan son: la crítica a la teoría del delito, 
el sustento constitucional de su aplicación, la dogmática jurídico-penal en 
reconstrucción, así como el dilema entre dogmática y praxis, entre otros 
tópicos de igual relevancia.

La prueba testimonial ante la delincuencia organizada 
Alfredo Dagdug Kalife

Dada la complejidad de las organizaciones criminales de hoy día y las limi-
taciones de los ordenamientos tradicionales para enfrentar a la delincuencia 
organizada, así como la dificultad de lograr una respuesta global organizada 
a este fenómeno, es de vital importancia el análisis de las soluciones que 
desde el ámbito jurídico pueden darse a la compleja realidad que las nacio-
nes están viviendo en este respecto. En tal marco se inscribe esta prolija 
investigación del doctor Alfredo Dagdug Kalife.

Nava Garcés, Alberto Enrique
Dogmática penal y teoría del delito. Crítica y método / Alberto Enrique Nava Garcés... 

[y otros].— México : Porrúa ; Universidad Anáhuac México, 2012.
120 pp.
Bibliografía al final de los capítulos
ISBN: 978-607-09-1048-7
1. Derecho penal -- México. 2. Delitos -- México.

L.C. KGF5419 N38 2012  Dewey 345.72

Dagdug Kalife, Alfredo
La prueba testimonial ante la delincuencia organizada / Alfredo Dagdug Kalife.— 

México : Porrúa ; Universidad Anáhuac México, 2a. ed., 2014.
xxx, 734 pp. ; 23 cm
Bibliografía: pp. 691-734
ISBN: 978-607-09-1574-1
1. Crimen organizado -- México. 2. Prueba (Derecho) -- México. 3. Evidencia 
(Derecho). 4. Testigos -- México. 5. Procedimiento penal -- México. 6. Derecho 
penal -- México.

L.C. KGF5693 D33 2014  Dewey 345.7202

9 786070 910487

9 786070 915741
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Nuevo estatuto de las Islas Marías y temas relacionados
Eréndira Salgado Ledesma, Agustín Eduardo Carrillo Suárez (coords.)

La obra representa una primera aproximación académica que pretende ana-
lizar el nuevo marco jurídico, condiciones de operación y problemática de 
la Colonia Penal Islas Marías. Este esfuerzo intelectual servirá para poner 
en la mesa del debate jurídico un modelo penitenciario que busca ser, por 
un lado, un espacio para el desarrollo de la reinserción y, por el otro, un ar-
quetipo en el que convivan el orden, la disciplina y la sustentabilidad de un 
espacio que es considerado reserva de la biósfera.

Protección civil del honor
Salvador Ochoa Olvera

En este libro, el especialista en regulación de medios de comunicación y 
daño moral reflexiona sobre el honor y la dignidad de las personas, dos de 
los atributos principales del ámbito jurídico de los derechos de la persona-
lidad, y sobre el estudio de la evolución y condición de las normas en este 
respecto en la cambiante sociedad actual —donde fácilmente pueden ser 
vulnerados el honor, la intimidad y la imagen de las personas por los medios 
de comunicación y la contienda política—.

Salgado Ledesma, Eréndira
Nuevo estatuto de las Islas Marías y temas relacionados / coordinadores Eréndira 

Salgado Ledesma y Agustín Eduardo Carrillo Suárez ; prólogo Pedro Ojeda 
Paullada.— México : Universidad Anáhuac México, 2014.

144 pp. ; 23 x 17 cm
ISBN: 978-607-7652-23-6
Rústica
1. Islas Marías (México) -- Ensayos, conferencias, etc. 2. Islas Marías (México) -- 
Historia. 3. Colonias penales mexicanas.
I. Salgado Ledesma, Eréndira. II. Carrillo Suárez, Agustín Eduardo. III. Ojeda 
Paullada, Pedro.

L.C. HV8947.M6   Dewey 365.91641 N964 

Disponible para su 
descarga gratuita en:
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto

Ochoa Olvera, Salvador
Protección civil del honor / Salvador Ochoa Olvera ; prólogo Ricardo Sodi Cuellar.— 

México : Porrúa ; Universidad Anáhuac México, 2006.
xiii, 166 pp. ; 23 cm
Bibliografía: pp. 161-163
ISBN: 978-970-07-6828-1
1. Honor -- Legislación. 2. Derecho a la privacidad -- México. 3. Daños y perjuicios 
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El derecho a la intimidad y la grafología
Doraye Rueda del Valle

 
Para la grafología, la escritura no es sólo la expresión gráfica del lenguaje 
sino un registro de características del sujeto, como su inteligencia, sensibili-
dad, impulsos y tendencias, de modo que puede ser un recurso valioso para 
conocer elementos conscientes e inconscientes del individuo. Su campo de 
acción es amplio: terapia psicológica y psiquiatría, orientación vocacional, 
áreas de recursos humanos para selección y desarrollo de personal y, en el 
ámbito legal, en criminalística y como apoyo en el trabajo de readaptación, 
entre otros.

México y la extradición internacional
Sara Pérez Kasparian

Toda vez que la criminalidad se ha convertido desde décadas pasadas en 
un fenómeno que rebasa el ámbito de la seguridad nacional de los países 
del mundo, cobra una gran importancia el perfeccionamiento de la figura de 
la extradición internacional, lo cual implica, además de la cooperación entre 
los diferentes Estados, la creación de normas uniformes. Es preciso, pues, 
tanto depurar los instrumentos del Derecho internacional como ajustar las 
disposiciones legales de los diferentes Estados.

Rueda del Valle, Doraye
El derecho a la intimidad y la grafología / Doraye Rueda del Valle.— México : Porrúa ; 

Universidad Anáhuac México, 2007.
146 pp.
Bibliografía: pp. 137-144
ISBN: 978-970-07-7605-7
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ISBN: 978-970-07-5410-9
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Temas selectos de Derecho administrativo, fiscal,  
civil, laboral, bancario, penal y otros temas
María Estela Ayllón González, Dora García Fernández (coords.)

Resultado del esfuerzo constante de investigación, esta obra reúne estu-
dios de diversos académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Anáhuac México en las siguientes áreas: Derecho administrativo y fiscal, 
Derecho civil; Derechos de autor y propiedad industrial; Derecho bancario; 
Derecho penal; y, por último, temas diversos relacionados con la vigilancia 
de la función notarial, la investigación documental en Derecho, la responsa-
bilidad civil por daños en eua, la política comercial mexicana y el derecho a 
la intimidad y la grafología.

Temas selectos de Derecho corporativo
María Estela Ayllón González, Dora García Fernández (coords.) 

Dada la diversidad de temas que abarca el Derecho corporativo y la necesi-
dad de estudios actualizados y análisis desde diferentes áreas del Derecho, 
las coordinadoras decidieron compilar artículos de interés para los estu-
diosos de este campo, estudios que son producto de la investigación de 
especialistas en Derecho mercantil, Propiedad intelectual, Derecho laboral, 
Derecho ambiental, Derecho constitucional y Metodología jurídica, muy úti-
les para investigadores y profesionales del Derecho.

Temas selectos de Derecho administrativo, fiscal, civil, laboral, bancario, penal y otros 
temas / coordinadoras María Estela Ayllón González y Dora García Fernández ; 
prólogo Ricardo Sodi Cuellar.— México : Porrúa ; Universidad Anáhuac México, 
2007.

310 pp.
Bibliografía al final de los capítulos
ISBN: 978-970-07-7067-3
1. Derecho -- México -- Ensayos, conferencias, etc. 2. Derecho administrativo 
-- México -- Ensayos, conferencias, etc. 3. Derecho fiscal -- México -- Ensayos, 
conferencias, etc. 4. Derecho civil -- México -- Ensayos, conferencias, etc.  
5. Derecho laboral -- México -- Ensayos, conferencias, etc. 6. Derecho bancario 
-- México -- Ensayos, conferencias, etc. 7. Derecho penal -- México -- Ensayos, 
conferencias, etc. 
 I. Ayllón González, María Estela, coordinadora. II. García Fernández, Dora, 
coordinadora. III. Sodi Cuellar, Ricardo, prologuista.

L.C. KGF330 T45 2007  Dewey 349.72
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y Dora García Fernández.— México : Porrúa ; Universidad Anáhuac México, 
Facultad de Derecho, 3a. ed., 2017.

412 pp. ; 22.9 x 15 cm 
Incluye bibliografía e índice
ISBN: 978-607-09-2499-6
1. Derecho corporativo -- México. 2. Derecho mercantil -- México. 
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MARÍA ESTELA AYLLÓN GONZÁLEZ
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MARÍA E. AYLLÓN
—

DORA GARCÍA F.

Tercera edición

Temas selectos de Derecho Corporativo reúne 
artículos escritos por especialistas sobre dere-
cho mercantil, propiedad intelectual, derecho 
laboral, derecho ambiental, derecho constitu-
cional y metodología jurídica, disciplinas que 
comprenden conocimientos importantes para el 
derecho corporativo y, en virtud de la globali-
zación, de interés para los juristas.

Este libro es resultado de un esfuerzo combinado entre 
 varios docentes de la maestría en Derecho Corporativo de la 
Universidad Anáhuac, quienes en su área de mayor capacidad 
exponen su pensamiento acerca de las distintas materias que se 
abordan.

Por tal razón esta obra está dirigida, principalmente, a estu-
diantes de dicha rama del derecho; no obstante, puede ser de 
gran utilidad en la actualización de los profesionistas e investi-
gadores de la ciencia jurídica.

En resumen, los temas de los artículos que conforman el  
presente volumen constituyen la vanguardia de la evolución de 
las instituciones legales, sin olvidar sus principios, cuya vigen-
cia milenaria le ha dado estabilidad a la vida social en diversas 
latitudes.

9 786070 924996
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Ensayos de Derecho corporativo 
María Estela Ayllón González, Dora García Fernández (coords.)

Esta obra comprende la publicación de trece reflexiones de alumnos egre-
sados del programa de la maestría en Derecho corporativo que imparte la 
Universidad Anáhuac México, las cuales versan sobre temas de actualidad 
en dicha doctrina, como fuga de información en las empresas, contrato de 
obra pública, transferencia de tecnología, telecomunicaciones, entre otros.

Nuevos temas de Derecho corporativo
María Estela Ayllón González, Dora García Fernández (coords.)

En un campo tan dinámico como ha resultado en las últimas décadas el del 
Derecho corporativo es de fundamental importancia, tanto en el ámbito aca-
démico como profesional, la actualización constante en cuanto a análisis e 
información.

Así pues, en esta obra del Derecho corporativo encontrará artículos de 
diversos especialistas que proporcionan elementos de análisis e informa-
ción sobre Derecho constitucional, Derechos de autor y Propiedad indus-
trial, Derecho laboral, Derecho fiscal, Derecho financiero y otros más.

Disponible para su 
descarga gratuita en:
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto

Ayllón González, María Estela
Ensayos de Derecho corporativo / coordinadoras María Estela Ayllón González  

y Dora García Fernández.— México : Universidad Anáhuac México, Facultad  
de Derecho, 2016.
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ISBN libro impreso: 978-607-7652-69-4
ISBN libro electrónico: 978-607-7652-68-7
Rústica
1. Derecho corporativo -- México -- Ensayos, conferencias, etc. 
I. Ayllón González, María Estela, coordinadora. II. García Fernández, Dora, 
coordinadora. III. Universidad Anáhuac México, Facultad de Derecho.
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y Dora García Fernández.— México : Porrúa ; Universidad Anáhuac México, 3a. 
ed., 2016.

428 pp.
Incluye bibliografía e índice
ISBN: 978-970-07-4256-4
1. Derecho corporativo -- México. 2. Derecho mercantil -- México. 
I. Ayllón González, María Estela, coordinadora. II. García Fernández, Dora, 
coordinadora.

L.C. KGF1319 N84 2016  Dewey 346.72066

9 786077 652694

9 789700 742564

Derecho Derecho



59

El derecho internacional del trabajo  
y su vinculación con los trabajos especiales
Luis Fernando Ávila Salcedo

Esta obra ofrece una aproximación histórica a la Organización Internacional 
del Trabajo, la cual ha demostrado a lo largo de su existencia un compromi-
so de acción y protección al trabajo y a las mejores condiciones del traba-
jador, cuyos instrumentos jurídicos cumplen con la finalidad de globalizar la 
protección laboral y la seguridad social.

Se presenta un estudio de los contenidos de las relaciones laborales, 
para contribuir con rigor académico al entendimiento y perspectivas de una 
figura que nace con la protección esencialmente económica.

La seguridad social y el Instituto Mexicano del Seguro Social 
Luis Fernando Ávila Salcedo

Con el fin de brindar un panorama completo que sirva como punto de par-
tida para la discusión sobre el sistema de seguridad social mexicano, el 
doctor Ávila Salcedo ofrece en este libro un estudio que parte de los antece-
dentes de la seguridad social y su evolución en América Latina —hasta que 
se constituyó como un derecho de los trabajadores—, para pasar después 
al análisis de los factores económicos que han dado lugar a este instrumen-
to —así como de los cambios que ha ido experimentando con el paso del 
tiempo—.

Ávila Salcedo, Luis Fernando
El derecho internacional del trabajo y su vinculación con los trabajos especiales / Luis 

Fernando Ávila Salcedo.— México : Universidad Anáhuac México ; Porrúa, 
2014.

212 pp.
Bibliografía: pp. 207-212
ISBN: 978-607-09-1611-3
1. Derecho laboral internacional. 2. Derecho laboral.

L.C. K1703 A85 2014  Dewey 341.763
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Salcedo ; prólogo José Antonio Núñez Ochoa.— México : Universidad Anáhuac 
México ; Porrúa, 2007.

188 pp.
Bibliografía: pp. 181-184
ISBN: 978-970-07-7604-0
1. Seguridad social -- Legislación -- México. 2. Seguridad social -- México.  
3. Legislación social -- México. 
I. Núñez Ochoa, José Antonio, prologuista.
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Derecho anticoncursal mexicano
Salvador Ochoa Olvera

Este trabajo es pionero y aborda de manera clara y concreta los aspectos 
más importantes de la Ley de Quiebras y Suspensión de pagos. En él se 
realiza una exposición sucesiva y ordenada de los artículos 1 al 28 de la 
Ley de Concursos Mercantiles y se resalta lo más controversial de dichos 
preceptos, sus aciertos y fallos, con comentarios y definiciones relaciona-
dos con las últimas tesis jurisprudenciales dictadas por nuestros tribunales 
federales.

Error médico y daño moral
Eréndira Salgado Ledesma, Agustín Ramírez Ramírez (coords.)

Esta obra colectiva busca contribuir en el estudio y la definición de un mar-
co normativo que asegure certeza a las partes al momento de demandar la 
reparación de daños, producto de la mala práctica médica. Algunos de los 
temas que se abordan en este volumen son: el consentimiento informado y 
el daño moral, su regulación en el derecho civil mexicano, la responsabili-
dad civil y el daño moral en la atención médica, su reparación, así como el 
problema de su cuantificación judicial.

Error médico y daño moral / coordinadores Eréndira Salgado Ledesma y Agustín 
Ramírez Ramírez.— México : Universidad Anáhuac México ; Porrúa, 2a. ed., 
2014.

168 pp.
Incluye bibliografía
ISBN: 978-607-09-1414-0
1. Malpraxis -- Legislación -- México. 2. Errores médicos -- Prevención. 3. Medicina 
-- Legislación -- México. 4. Médicos -- Ética profesional -- México. 5. Ética médica 
-- México. 
I. Salgado Ledesma, Eréndira, coordinadora. II. Ramírez Ramírez, Agustín, 
coordinador.

L.C. KGF4447.M34 E77 2014  Dewey 344.7204124

Ochoa Olvera, Salvador
Derecho anticoncursal mexicano / Salvador Ochoa Olvera.— España :  

Bosch México ; Universidad Anáhuac México, 2015.
384 pp.
Bibliografía: pp. 343-349 
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Introducción al Derecho de la empresa
Colección Derecho Corporativo, Tomo I
María Estela Ayllón González, Dora García Fernández (coords.)

En el campo jurídico, el Derecho internacional privado ha servido como 
instrumento catalizador de un nuevo orden. La tendencia apunta hacia la 
uniformidad y la globalización del Derecho. En este contexto, el perfil pro-
fesional de los abogados de empresa también está en proceso de cambio.

En esta obra, el lector encontrará temas como los retos de la Organi-
zación Internacional del Trabajo ante los efectos de la globalización en el 
mundo laboral; acuerdos entre competidores y su regulación; la protección 
de marcas nominativas en idioma extranjero, entre otros.

Actualidad corporativa
Colección Derecho Corporativo, Tomo II
María Estela Ayllón González, Dora García Fernández (coord.)

Este libro suma el trabajo realizado en el programa académico de la espe-
cialidad en Derecho de la Empresa y la maestría en Derecho Corporativo 
de la Universidad Anáhuac México, con el interés de brindar al lector la 
experiencia, opinión y reflexiones de los profesores que conforman la planta 
docente del programa.

Esta obra colectiva se ocupa de diversos temas relacionados con la 
actualidad corporativa: Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, aspectos jurídicos del 
contrato colectivo y la negociación colectiva del trabajo, la necesidad de 
reformar el Código de Comercio, la negociación y el abogado, entre otros.

Primera edición

Esta obra constituye el segundo tomo de  
la Colección de Derecho Corporativo de la 
Facultad de Derecho de la Universidad 
Anáhuac, en coedición con Editorial Po-
rrúa, con la cual se busca contribuir a la 
reflexión jurídica sobre temas mercantiles, 
a efecto de facilitar su comprensión y fo-
mentar debates que enriquezcan el conoci-
miento en dichas áreas, y así aportar en la 
formación de líderes de acción positiva, 

profesionistas éticos, capaces, responsables y comprometidos 
con el bien común, que hagan frente a los problemas económi-
cos, sociales, jurídicos y políticos del mundo de hoy.

Este tomo, como su título indica, se ocupa de diversos te-
mas relacionados con la actualidad corporativa. Comienza por 
ofrecer un análisis jurídico y práctico de la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, después se abordan los aspectos jurídicos 
del contrato colectivo y la negociación colectiva del trabajo y 
se reflexiona sobre la urgente necesidad de reformar el Código 
de Comercio, así como sobre la negociación y el abogado.

Más adelante se estudian la regulación de las sociedades 
anónimas promotoras de inversión (SAPI) y los contrastes con 
las sociedades anónimas comunes, los aspectos corporativos de 
los fondos de inversión, la trascendencia de la ética en la em-
presa y su relación con el derecho internacional, los medios 
alternativos de solución de controversias en materia de derecho 
de autor en México, las líneas directrices de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en materia de 
derechos humanos y el uso de los Mecanismos Alternativos   
de Solución de Conflictos (MASC) en las empresas multinacio-
nales, libertad configurativa tributaria, la empresa familiar y 
los créditos fiscales en el concurso mercantil.

Introducción al Derecho de la empresa / coordinadoras María Estela Ayllón González 
y Dora García Fernández.— México : Porrúa ; Universidad Anáhuac México, 2a. 
edición, 2017.

230 pp. — (Colección Derecho Corporativo ; t. 1)
Incluye bibliografía
ISBN: En trámite.
1. Asociaciones, instituciones, etc. -- Legislación -- México. 2. Derecho corporativo 
--  México. 
I. Ayllón González, María Estela, coordinadora. II. García Fernández, Dora, 
coordinadora.
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Fernández.— México : Porrúa ; Universidad Anáhuac México, 2017.
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Bibliografía al final de los capítulos 
ISBN: 978-607-09-2753-9
1. Derecho corporativo -- Legislación -- México. 
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El arbitraje económico en México
Martín Virgilio Bravo Peralta

Como resultado de las conclusiones derivadas de este estudio, el autor pro-
pone un ordenamiento jurídico de arbitraje económico, de carácter federal, 
fundamentado en el análisis que realiza, en los primeros capítulos, de los 
mecanismos de arbitraje comercial internacionales que reconoce el Derecho 
mexicano, los antecedentes históricos y las disposiciones legales existentes 
en nuestro país en este respecto y del arbitraje en el Derecho comparado.

Crédito bancario a la vivienda 
Efectos de la inflación y las tasas de interés 
Héctor Moreno Núñez

El autor hace un análisis de los efectos de la inflación en la economía mexi-
cana durante la década pasada, lo que constituye el punto de partida de su 
reflexión sobre la necesidad de una legislación congruente con los princi-
pios constitucionales de desarrollo económico y social de los ciudadanos.

En México, dice el autor: “El sistema financiero se halla virtualmente en 
quiebra y apuntalado por endebles alfileres. No hay créditos y los pocos que 
hay están muy caros [...]”.

Bravo Peralta, Martín Virgilio
El arbitraje económico en México / Martín Virgilio Bravo Peralta.—  México : Porrúa ; 

Universidad Anáhuac México, Facultad de Derecho, 1a. reimp., 2015.
xiii, 246 pp. ; 22.9 x 15.7 cm
Bibliografía: pp. 235-240 e índice
ISBN: 970-07-3123-5
1. Arbitraje y laudo -- México.
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Moreno Núñez, Héctor
Crédito bancario a la vivienda. Efectos de la inflación y las tasas de interés / Héctor 

Moreno Núñez.— México : Porrúa ; Universidad Anáhuac México, Facultad de 
Derecho, 2000.

310 pp.
Bibliografía: pp. 301-303
ISBN: 978-970-07-2304-4 
1. Crédito -- México. 2. Vivienda -- Financiación -- México. 3. Bancos -- México.
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El contrato de franquicia en el Derecho mexicano 
Alejandra Torres de la Rosa

La aparición del sistema de franquicias dio lugar a una nueva era en la ma-
nera de hacer negocios, proporcionando una solución al problema de la 
distribución eficiente de productos. Hoy por hoy, comenta la autora de este 
libro, “en nuestro país es considerado uno de los sectores del comercio 
que registran un mayor crecimiento, y son cada vez más los negocios fran-
quiciados, no sólo de origen extranjero como en un principio, sino también 
nacional”.

Los fines extrafiscales en el sistema tributario mexicano
Ana Laura Gordoa López

Esta investigación, basada en un cuidadoso estudio de la legislación perti-
nente y de la obra de importantes especialistas en Derecho fiscal y Derecho 
constitucional, constituye un análisis a fondo de los fines extrafiscales en 
el sistema tributario mexicano y la problemática que plantean actualmente. 
Esta obra presenta una crítica fundamentada de la condición del sistema 
tributario y algunas propuestas para solucionar el problema.

Torres de la Rosa, Alejandra
El contrato de franquicia en el Derecho mexicano / Alejandra Torres de la Rosa.— 

México : Porrúa ; Universidad Anáhuac México, Facultad de Derecho, 2a. ed., 
2006.

xii, 114 pp.
Bibliografía: pp. 107-109
ISBN: 978-970-07-6173-2 
1. Franquicias (comercio minorista) -- México. 2. Contratos -- México. 3. Derecho 
-- México.
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México : Porrúa ; Universidad Anáhuac México, Facultad de Derecho, 2000.
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Fiscalidad de las operaciones financieras  
derivadas como un sistema 
Edmundo Robledo Franco

El desarrollo de las actividades económicas actuales propicia la posibilidad 
de que los actores de la economía nacional se vinculen con la institución de 
los productos derivados para que encuentren un soporte sólido. Esta obra 
analiza algunas nociones básicas inherentes a las operaciones financieras 
derivadas y estudia la fiscalidad de las mismas a partir de un análisis de la 
institución y con apoyo, entre otros, de los elementos propios del Derecho 
constitucional tributario.

Análisis jurídico de la base gravable en Derecho aduanero 
Claudia M. Granados Valerio

Este libro ofrece una visión completa y clara sobre el marco legal que regula 
el flujo de importaciones y exportaciones en nuestro país. En él la autora ex-
pone el marco teórico en materia aduanera, los preceptos constitucionales 
del Derecho aduanero, los pormenores del sistema tarifario, los objetivos 
y estructura de la Organización Mundial del Comercio y, por último, tema 
que constituye la parte medular de su trabajo, los elementos que integran la 
base gravable en Derecho aduanero.

Robledo Franco, Edmundo
Fiscalidad de las operaciones financieras derivadas como un sistema / Edmundo 

Robledo Franco.— México : Porrúa ; Universidad Anáhuac México, 2015.
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Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Estado de México 
Mauricio Moreno Vargas (coord.)

En respuesta a un reclamo que se ha venido intensificando durante los úl-
timos años respecto del hoy infartado desempeño en la procuración y ad-
ministración de la justicia penal, incluyendo la que se vive en el Estado de 
México, la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac México convocó 
a diferentes académicos doctos en la materia a fin de presentar los linea-
mientos más relevantes que conforman lo que será el nuevo sistema de 
justicia penal en el Estado de México.

Derecho municipal mexicano
Eduardo López Sosa

El federalismo mexicano, comenta el autor en la introducción, permanece 
aún inacabado en tanto no se reconozca “el ámbito municipal como un real 
y auténtico nivel de gobierno”. Sin embargo, en el presente existe un reno-
vado impulso municipalista, dada la conciencia de la ineficacia de las polí-
ticas centralistas que no siempre se ajustan a las necesidades y demandas 
de la población actual, cada vez más plural y dinámica.

Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Estado de México / coordinador Mauricio 
Moreno Vargas.— México : Porrúa ; Universidad Anáhuac México, 2a. ed., 1a. 
reimp., 2015.

xxii, 310 pp. 
Bibliografía al final de los capítulos
ISBN: 978-607-09-0436-3
1. Derecho penal -- México (México : Estado). 2. Poder judicial -- México.
I. Moreno Vargas, Mauricio, coordinador.

L.C. KGF7590.A292010 N84 2010 Dewey 345.725

López Sosa, Eduardo
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Quiroz.— México : Porrúa ; Universidad Anáhuac México, 2a. ed., 2012.
xiv, 262 pp.
Bibliografía: pp. 253-257
ISBN: 978-607-09-1163-7
1. Derecho municipal -- México. 2. Municipios -- Legislación -- México. 3. Gobierno 
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9 786070 904363

9 786070 911637

Derecho Derecho



66

Lineamientos elementales de sociología
Fernando Mendoza Contreras

Partiendo de una definición de la sociología, su objeto, fines y método, Fer-
nando Mendoza Contreras hace un recorrido por el devenir histórico de esta 
disciplina, un recuento de las diversas tradiciones de ésta como ciencia 
teórica, examina los diversos elementos del análisis sociológico, hace una 
revisión de las teorías de la conformación social y de la antología de la so-
ciedad, un recuento de las principales instituciones y tendencias sociales de 
la humanidad y, finalmente, de diversos aspectos de la sociología jurídica 
y criminal.

Quien contamina paga
Principio regulador del Derecho ambiental 
Tania García López

Con el propósito de analizar todas las implicaciones y alcances del principio 
de que “Quien contamina paga” en el sistema del Derecho ambiental, la au-
tora comienza con una revisión de los orígenes, evolución y situación actual 
de este principio fundamental para, en sus propias palabras: “asignar los 
costes económicos que genera cualquier actividad con impacto ambiental” 
y que constituye “una manifestación de la necesaria solidaridad colectiva 
que debe existir en cualquier sociedad”.

Mendoza Contreras, Fernando, 1941
Lineamientos elementales de sociología / Fernando Mendoza Contreras.— México : 

Porrúa ; Universidad Anáhuac México, Facultad de Derecho, 3a. ed., 2010.
xv, 126 pp.     
Bibliografía: pp. 121-122
ISBN: 978-970-07-6319-4
1. Sociología. 
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Quien contamina paga. Principio regulador del Derecho ambiental / Tania García 

López.— México : Porrúa ; Universidad Anáhuac México, Facultad de Derecho, 
2001.

xiii, 229 pp.
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ISBN: 978-970-07-3026-4
1. Derecho ambiental -- Legislación -- México. 2. Protección del medio ambiente -- 
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Régimen jurídico y fiscal de las aguas del subsuelo
Aspectos de nuestra legislación que inciden en la empresa
Iván Rueda del Valle

En esta obra se estudia el régimen de propiedad de las aguas del subsuelo 
en México; su regulación secundaria, acorde con las tendencias mundia-
les que rigen en la materia; los aspectos que más deben observar o cui-
dar las empresas en México en este renglón, así como el régimen fiscal 
de tales aguas visto desde una perspectiva empresarial. En los últimos 
capítulos, el autor presenta la situación de España respecto a sus aguas 
subterráneas, así como la colaboración de ambos países en esta materia, 
a nivel internacional.

La industria musical y los derechos de autor
Jorge León y Rico

Durante los últimos años el mercado musical se ha transformado debido a 
los avances tecnológicos, lo que ha ocasionado la desaparición del fono-
grama como soporte material, el incremento de la piratería y la aparición de 
novedosas formas de delito que ponen en peligro los derechos de autor y 
obligan al mercado y a los artistas a buscar nuevas dinámicas de venta  
y difusión de la música.

Esta obra estudia la industria musical a partir de la transformación del 
fonograma hasta su aparición en los medios digitales, analizando el marco 
jurídico de esta figura.

Disponible para  
su descarga gratuita en: 
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto
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inciden en la empresa.— México : Universidad Anáhuac México, 2014.
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ISBN: 978-607-7652-40-3
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El derecho de autor en la obra audiovisual
Arturo Ancona García–López

Este libro presenta primero una parte general en la que se analizan los con-
ceptos básicos del derecho de autor, sus antecedentes y su naturaleza jurí-
dica; al autor como sujeto de protección, a la obra como objeto del derecho 
de autor, así como el contenido, es decir, los derechos tutelados. En una 
segunda parte se aborda la regulación jurídica de la obra audiovisual y se 
intentan resolver las diversas interrogantes que los sujetos que intervienen 
en el proceso creativo se plantean y cómo han sido resueltas por la ley.

La regulación global del ciberespacio
Laura Coronado Contreras

En un mundo cada vez más cambiante e interconectado, contar con un mar-
co jurídico adecuado es indispensable. Sin embargo, hoy más que nunca 
nos enfrentamos a una enorme complejidad política, jurídica y social cuando 
analizamos al ciberespacio y los derechos fundamentales que en él se de-
sarrollan. ¿Es un territorio incontrolable? ¿Quién o quiénes deben regularlo?

En esta obra se analizan las nuevas propuestas que de manera global 
pudieran responder a la necesidad imperante de contar con un ciberespacio 
que de manera real y efectiva se desarrolle, otorgando a sus usuarios la se-
guridad jurídica que hasta el momento no ha podido garantizarse.

Ancona García–López, Arturo
El derecho de autor en la obra audiovisual / Arturo Ancona García–López.— México : 

Porrúa ; Universidad Anáhuac México, 2012.
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Nuevo marco regulatorio  
en telecomunicaciones y radiodifusión 
Eréndira Salgado Ledesma, Agustín Ramírez Ramírez (coords.)

Las telecomunicaciones y la radiodifusión fueron declaradas servicios públi-
cos de interés general con las reformas constitucionales y legales de 2013 y 
2014, y con ello se puso énfasis en el fortalecimiento de los derechos funda-
mentales de libertad de expresión y derecho a la información.

Lo aquí formulado no determina ni define el impacto que habrá de tener 
su aplicación en el desempeño de los mercados regulados, pero contribuirá 
al debate académico que debe propiciarse en relación con esta transforma-
ción regulatoria que estuvo estancada por décadas.

Estudios de Derecho y Bioética 
Tomo I, Colección de Derecho y Bioética 
Dora García Fernández, Lorena Malpica Hernández (coords.)

El propósito de esta obra es ofrecer desde el ámbito del Derecho investi-
gaciones que aporten conocimientos y propuestas para la solución de la 
problemática ética que en la actualidad enfrenta la sociedad, dado el impre-
sionante desarrollo en el último siglo de las ciencias biológicas y la medici-
na. Algunos de los temas que aquí se tartan son: la donación de órganos, 
la fecundación asistida, el estatuto jurídico del embrión y la eutanasia, entre 
otros.

Nuevo marco regulatorio en telecomunicaciones y radiodifusión / coordinadores 
Eréndira Salgado Ledesma y Agustín Ramírez Ramírez.— México : Porrúa ; 
Universidad Anáhuac México, 2015.  

xxi, 262 pp. 
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coordinador.

L.C. KGF4380 N83 2015  Dewey 343.72099402632

Estudios de Derecho y Bioética / coordinadoras Dora García Fernández y Lorena 
Malpica Hernández.— México : Porrúa ; Universidad Anáhuac México, 2006.

196 pp. — (Colección de Derecho y Bioética ; t.1)
Bibliografía al final de los capítulos
ISBN: 978-970-07-7009-3 
Rústica 
1. Bioética -- Aspectos jurídicos -- Ensayos, conferencias, etc. 2. Bioética --   
Legislación. 4. Derecho y ética. 5. Medicina legal -- Aspectos jurídicos.
I. García Fernández, Dora, coordinadora. II. Malpica Hernández, Lorena,  
coordinadora.

L.C. QH332   Dewey 174.957

9 786070 921117

9 789700 770093

Derecho Derecho



70

La adopción de embriones humanos
Una propuesta de regulación 
Tomo II, Colección de Derecho y Bioética
Dora García Fernández (coord.)

La existencia de técnicas de fecundación asistida en cuyo proceso hay em-
briones sobrantes es el punto de partida de esta investigación, la cual tiene 
como propósito presentar una propuesta de regulación que permita la po-
sibilidad de la adopción de los embriones humanos, producto de estos pro-
cedimientos, para así atender a la necesidad imperiosa de crear un marco 
ético y jurídico que corresponda a los avances científicos de nuestra época 
y garantice el respeto a la dignidad humana.

Temas de Derecho biomédico 
Tomo III, Colección de Derecho y Bioética 
Dora García Fernández, Lorena Malpica Hernández (coords.)

En la actualidad nos encontramos con que la Bioética es una disciplina ca-
paz de crear un vínculo humanista entre las ciencias de la salud, la ética y el 
mundo del Derecho.

Especialistas en la materia analizan la parte reglamentaria, como la Ley 
para despenalizar el aborto en el Distrito Federal; la propuesta de ley para 
regular a los comités de Bioética en los hospitales; los órganos de reem-
plazo como problemática jurídica y los aspectos bioéticos y jurídicos de los 
trasplantes de órganos y tejidos fetales.

García Fernández, Dora
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Bioética: un acercamiento médico y jurídico
Tomo IV, Colección de Derecho y Bioética 
Dora García Fernández, Martha Tarasco Michel (coords.)

La evolución de la Bioética muestra con claridad un progresivo enfoque 
centrado en la persona. Si bien la disciplina de la Bioética debe distinguirse 
de los concretos aspectos deontológicos propios de las especialidades pro-
fesionales involucradas, del manejo jurídico constitucional de los derechos 
fundamentales, o de aspectos relacionados con la medicina legal, entre 
otros, también mantiene vínculos y se retroalimenta con todos ellos, lo cual 
confirma su carácter interdisciplinario, que se muestra con todo profesiona-
lismo en esta obra.

La responsabilidad bioética en las empresas e instituciones
Dora García Fernández (coord.)

Si bien la empresa y la bioética no parecerían tener mucha vinculación, los 
conflictos éticos de la actualidad (inequidad, maltrato, contaminación am-
biental, competencia desleal, corrupción, derecho a la salud, etc.) son una 
clara invitación a que la bioética y la empresa se integren. Dentro de una 
corporación existen por lo menos tres tipos de responsabilidades: legal, so-
cial y bioética, esta última razón de la existencia de esta obra.

Bioética: un acercamiento médico y jurídico / coordinadoras Dora García Fernández y 
Martha Tarasco Michel.— México : Porrúa ; Universidad Anáhuac México, 2011.

xvi, 344 pp. — (Colección de Derecho y Bioética ; 4)
Incluye bibliografía
ISBN: 978-607-09-0674-9
Rústica
1. Bioética -- Legislación -- México. 2. Salud -- Legislación -- México. 3. Derechos 
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I. García Fernández, Dora, coordinadora. II. Tarasco Michel, Martha, coordinadora.
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García Fernández, Dora
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Fernández.— México : Universidad Anáhuac México, Facultad de Derecho, 
2017.

98 pp. ; 23 x 17 cm
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La bioética es una interdisciplina donde convergen principalmente 
la filosofía, la medicina y el derecho; es la ética aplicada a todos los 
aspectos de la vida. En sus inicios se estudiaban solo las implica-
ciones morales y sociales de las tecnologías que resultaban de los 
avances en el área de la salud, pero hoy en día, esta interdisciplina 
afortunadamente está incidiendo en otros campos.

Si bien la empresa y la bioética no parecerían tener mucha vin-
culación, los conflictos éticos de la actualidad (inequidad, maltrato, 
contaminación ambiental, competencia desleal, corrupción, dere-
cho a la salud, etc.) son una clara invitación a que la bioética y 
la empresa se integren. Dentro de una corporación existen por lo 
menos tres tipos de responsabilidades: legal, social y bioética, esta 
última razón de la existencia de esta obra.

También puede descargarse de manera abierta y gratuita en:
http://www.anahuac.mx/mexico/accesoabierto
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El no nacido y el aborto
José Antonio Núñez Ochoa

Esta obra aborda la pregunta sobre si el derecho a la vida se encuentra 
contemplado en la Constitución mexicana y aporta una respuesta clara: 
expresamente no, pero implícitamente sí y de muchas maneras. Cual sea 
la postura, se considera necesario que existan mecanismos con los que se 
defienda a la Constitución cuando se presuma que fue violada por actos 
de quienes detentan el poder político en cualquiera de las formas en las 
que se ha dividido para su ejercicio.

Vida humana, familia y bioderecho 
Dora García Fernández, Angélica Laurent Pavón (coords.)

Las ciencias de la familia, el bioderecho y los derechos humanos funda-
mentales son disciplinas del conocimiento humano que han alcanzado gran 
relevancia y actualidad, pues se enfocan a la esencia y el devenir del ser 
humano. Esta obra aborda aspectos vinculados con instituciones familia-
res como la filiación y el parentesco, la familia, el divorcio y los niños, la 
regulación internacional de la institución familiar desde la perspectiva de los 
derechos fundamentales, así como la ideología de género.

Núñez Ochoa, José Antonio
El no nacido y el aborto / José Antonio Núñez Ochoa.— México : Porrúa ; 

Universidad Anáhuac México, 1a. reimp., 2016.
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Derechos humanos
Su protección legal y jurisdiccional en México
María Guadalupe Sánchez Trujillo

Los derechos humanos hacen referencia a las libertades, reivindicaciones y 
facultades propias de cada individuo por el solo hecho de tener la condición 
de ser humano; es decir, son inherentes a todas las personas sin distinción 
de nacionalidad, sexo, raza, lugar de residencia, religión, lengua, o cualquier 
otra condición.

Esta obra aborda los conceptos clave para los derechos humanos y 
hace un completo recorrido de su evolución, pasando por las clasificacio-
nes que ofrecen importantes autores. Se incluye un recorrido por la amplia 
legislación que existe en derechos humanos en México.

Participación ciudadana 
La democracia de todos los días 
Ricardo Zazueta Villegas

La evolución social de las democracias contemporáneas se ha visto marca-
da por la aparición, en las últimas décadas, de diversos factores económi-
cos y sociales, como la globalización, el desarrollo de los medios de comu-
nicación y, de manera importante, de nuevas capacidades ciudadanas de 
autogestión y promoción de sus intereses. En esta obra se analiza un nuevo 
instrumento presente en los procesos políticos: la participación ciudadana, 
como un elemento que actualiza, legitima y da vigencia a las democracias 
contemporáneas.

Sánchez Trujillo, María Guadalupe
Derechos humanos. Su protección legal y jurisdiccional en México / María Guadalupe 

Sánchez Trujillo.— México : Porrúa ; Universidad Anáhuac México, 1a. reimp., 
2016.
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1. Derechos humanos -- México.
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De leyes e historia: homenaje al 250 aniversario  
del incam y a los 45 años de la Universidad Anáhuac 
Federico Anaya Ojeda, Joaquín Francisco Ordoñana Martínez (coords.)

En esta obra, a manera de homenaje, se analiza el Derecho mexicano de 
ayer, de hoy y del futuro. Se tratan temas de índole jurídica de larga tradición 
en nuestro país, desde sus inicios hasta su estado y desenvolvimiento pre-
sente; sin dejar atrás aquellos otros aspectos conexos a los acontecimien-
tos y preocupaciones de nuestra sociedad, los cuales se abordan desde el 
punto de vista académico-práctico de investigadores, formadores y partici-
pantes del Derecho actual en la República Mexicana.

Hacia una teoría pura del poder
José Elías Romero Apis

El planteamiento central de este libro consiste en una preocupación sobre el 
vacío científico en el que han quedado instalados muchos temas centrales 
de la política, así como una invitación para colmar esos espacios no en el 
beneficio de una ciencia sino en el bienestar de la humanidad.

En esta obra se podrán identificar los factores que facilitan una teoría del 
poder, como el vínculo del poder con la legalidad, la potestad, la seguridad, 
la legitimidad, la efectividad y la gobernabilidad.

De leyes e historia : homenaje al 250 aniversario del incam y a los 45 años de la 
Universidad Anáhuac / coordinadores Federico Anaya Ojeda y Joaquín 
Francisco Ordoñana Martínez.— México : Porrúa ; incam ; Universidad 
Anáhuac México, 2010.
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ISBN: 978-607-09-0607-7
1. Derecho -- Historia -- México. 2. Derecho -- México. 
I. Anaya Ojeda, Federico, coordinador. II. Ordoñana, Joaquín Francisco, 
coordinador.

L.C. KGF292 D45 2010   Dewey 349.72

Romero Apis, José Elías
Hacia una teoría pura del poder / José Elías Romero Apis.— México : Porrúa ;  

Universidad Anáhuac México, 2010.
160 pp. 
Bibliografía: pp. 139-140 e índice
ISBN: 978-607-09-0437-0
1. Poder (Ciencias sociales). 2. Ciencia política -- Aspectos sociales.

L.C. KGF3073 R65 2010  Dewey 328.7205

9 786070 906077

9 786070 904370
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Manual para la elaboración de tesis  
y otros trabajos de investigación jurídica
Dora García Fernández

Aunque dirigida principalmente a estudiantes de Derecho, esta obra puede 
también ser útil para todo aquel que emprenda una investigación en cien-
cias sociales. Se trata de una herramienta metodológica, donde la autora 
expone tanto los aspectos referentes al uso de fuentes documentales y la 
manera de estructurar una investigación, como las normas de estilo y redac-
ción indispensables para su presentación. El propósito de este libro es dar 
las bases para facilitar la formación de investigadores.

Metodología del trabajo de investigación
Guía práctica
Dora García Fernández

De manera clara y haciendo uno de numerosos ejemplos, la autora expone 
las características de diversos tipos de investigación científica, da elemen-
tos para elegir el tema de investigación y los lineamientos para el proceso de 
su elaboración, así como la manera de estructurarla y de usar abreviaturas, 
latinismos, citas.

Esta obra contiene, además, un capítulo sobre los aspectos técnicos 
de la presentación de un trabajo en computadora y dos anexos sobre las 
principales normas tipográficas y ortográficas.

García Fernández, Dora
Manual para la elaboración de tesis y otros trabajos de investigación jurídica / Dora 

García Fernández.— México : Porrúa ; Universidad Anáhuac México, Facultad 
de Derecho, 6a. ed., 2017.

218 pp. ; 21 x 14 cm ; ilustraciones
Incluye bibliografía e índice
ISBN: 978-607-09-2727-0
1. Derecho -- Investigaciones -- Manuales. 2. Investigación -- Metodología -- 
Manuales.

L.C. K85 G35 2016   Dewey 340.072

9 786071 713308

García Fernández, Dora
Metodología del trabajo de investigación. Guía práctica.— México : Universidad 

Anáhuac México, Trillas, 6a. ed., 2017.
96 pp. ; 23 cm
Bibliografía: pp. 67-68
Incluye índices
ISBN: 978-607-17-2989-7
1. Investigación -- Metodología. 2. Ciencia -- Metodología. I. t.

L.C. Q180.A1G3 G3.5 3044   Dewey 001.42 G532m

9 786070 927270
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The student house project. Ten concept college dorms for a 
new decade
Juan Pablo Paredes Mier (coord.)

Las distintas propuestas conceptuales que se materializaron en trazos y 
dibujos, mismas que dieron forma a esta obra, partieron siempre de un con-
cepto general, con la finalidad de abordar de manera más consciente tanto 
la fisionomía del propio edificio hasta llegar al desarrollo de los interiores 
de la unidad tipo, considerada eje rector de una tipología definida por los 
propios alumnos.

Arquitectura y sociedad. Aproximaciones temáticas 
Lucía Martín López, Carmelina Martínez de la Cruz (coords.)

Al concebir la arquitectura como un servicio que interactúa con otras disci-
plinas, se puede entender como una herramienta capaz de contribuir a las 
soluciones que reclama la sociedad en términos políticos, económicos, as-
piracionales, de sustentabilidad, cívicos, tecnológicos y patrimoniales, entre 
otros. Ésta ha de responder a los desafíos y condiciones de cada época y 
además de estar vinculada a un tiempo histórico, ha de estar ligada a un 
lugar, no sólo como una respuesta formal, sino también desde un acerca-
miento material y tecnológico.

Informes:
Dra. Lucía Martín López

Tel.: (55) 56 27 02 10 ext. 7742
lucia.martin@anahuac.mx

anahuac.mx/mexico

FORO DE INVESTIGACIÓN 
EN ARQUITECTURA

“ARQUITECTURA Y SOCIEDAD”

EDIFICIO DE POSGRADO
CAMPUS NORTE

ARQUITECTURA
Y SOCIEDAD

18 Y 19 DE OCTUBRE
9:00 HRS.

@ArquitecturaUniversidadAnahuacNorte
@ArquitecturaUAC

CIA
CENTRO DE INVESTIGACIÓN
EN ARQUITECTURA

CALL FOR PAPERS
MESAS DE TRABAJO
PONENCIAS MAGISTRALES

EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
EN ARQUITECTURA TE INVITA AL

Al concebir la arquitectura como un servicio que inte-
ractúa con otras disciplinas, se puede entender como una  
herramienta capaz de contribuir a las soluciones que re-
clama la sociedad en términos políticos, económicos, 
aspiracionales, de sustentabilidad, cívicos, tecnológicos 
y patrimoniales, entre otros. Ésta ha de responder a los 
desafíos y condiciones de cada época y además de estar 
vinculada a un tiempo histórico, ha de estar ligada a un 
lugar, no sólo como una respuesta formal, sino también 
desde un acercamiento material y tecnológico. 

Por este motivo esta publicación presenta diferentes 
aproximaciones temáticas que se acercan de manera mul-
tifocal a la cuestión y que permiten al lector identificar 
líneas de conexión y puntos de desencuentro entre las dis-
tintas visiones y argumentos.

También puede descargarse de manera abierta y gratuita en:
http://www.anahuac.mx/mexico/accesoabierto
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The student house project. Ten concept college dorms for a new decade / coordinador 
Juan Pablo Paredes Mier.— México : Universidad Anáhuac México, 2015.

155 pp. ; ilustraciones a color, planos
SIN ISBN
1. Residencias estudiantiles -- Diseños y planos. 
I. Paredes Mier, Juan Pablo, coordinador.
  
L.C. LB3227 S88   Dewey 378.19871

Arquitectura y sociedad : aproximaciones temáticas / coordinadoras Lucía Martín 
López, Carmelina Martínez de la Cruz ; prólogo Bernardo Gómez Pimienta.— 
México : Universidad Anáhuac México, 2017.

362 pp.
Bibliografía al final de los capítulos
SIN ISBN
1. Arquitectura y sociedad.  
I. Martín López, Lucía, coordinadora. II. Martínez de la Cruz, Carmelina, 
coordinadora. III. Gómez Pimienta, Bernardo, prologuista.

L.C. NA2543.S6 A76 2017  Dewey 720.103
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El dibujo: herramienta del pensamiento
Didáctica del diseño
Martha Tappan Velázquez, Mabel Larrechart Gutiérrez,  

Rocío Muñiz Ramírez (coords.)

El punto de partida para reflexionar sobre el dibujo es su carácter humano, 
el de una pulsión que nace de la necesidad del individuo de aprehender el 
mundo que lo rodea y comunicar esa comprensión vital a otros. Este libro 
está compuesto por una serie de “ensayos verbales” escritos por maestros 
que imparten el taller de dibujo y por “ensayos visuales”, selecciones de la 
producción dibujística de sus alumnos, que ilustran las temáticas abordadas 
en los escritos.

La letra: lo no verbal de lo verbal
Didáctica del diseño
Martha Tappan Velázquez (coord.)

El diseño editorial tiene una acción directa sobre los objetos de lectura en 
tanto creador de las formas que los materializan de manera definitiva en 
el espacio público de la lectura. Es el creador de los sistemas no verbales 
que ‘reescriben’ el texto lingüístico. Esta obra establece que la comprensión 
cabal de lo implicado en los elementos tipográficos sólo se puede adquirir 
desde los principios fundamentales del diseño: el entrenamiento básico en 
la configuración de la forma y la composición de un espacio gráfico.

El dibujo: herramienta del pensamiento / coordinadoras Martha Tappan, Mabel 
Larrechart y Rocío Muñiz.— México : Universidad Anáhuac México, Escuela de 
Diseño, 2015. 

127 pp. ; ilustraciones (parcialmente coloreadas) — (Didáctica del diseño)
Bibliografía: pp. 122-123
ISBN: 978-607-7652-65-6
1. Dibujo -- Estudio y enseñanza. 
I. Tappan Velázquez, Martha, coordinadora. II. Larrechart, Mabel, coordinadora.  
III. Muñiz, Rocío, coordinadora.

L.C. NC590 D52   Dewey 741.6071

La letra: lo no verbal de lo verbal / coordinadora Martha Tappan Velázquez.— 
México : Universidad Anáhuac México, 2014.

127 pp. ; ilustraciones — (Didáctica del diseño)
Bibliografía: pp. 126-127
ISBN: 978-607-7652-50-2
1. Diseño de libros. 2. Tipografía. 
I. Tappan Velázquez, Martha, coordinadora. 

L.C. Z246 L48   Dewey 686.22

9 786077 652656

9 786077 652502
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la tesitura del espacio

El color:

D i d á c t i c a  d e l  d i s e ñ o

La forma: exploración del espacio
Didáctica del diseño
María del Carmen Razo Aguilar (coord.)

En esta obra se presentan los métodos, procesos y resultados del trabajo 
académico que por décadas han llevado maestros y alumnos en el come-
tido de adquirir una de las competencias primordiales del oficio del diseño: 
la adquisición del lenguaje abstracto de la forma y el espacio. Este libro 
busca ser una guía para maestros y alumnos, pero, sobre todo, un punto de 
partida para proseguir la indagación proyectual de la forma y su contraparte, 
el espacio.

El color: la tesitura del espacio
Didáctica del diseño
María Fernanda Azuara, Diana Pérez, Sandra Mazoy,  

María del Carmen Razo, Martha Tappan

El color, al igual que el sonido, impregna el espacio al adquirir materialidad 
a través de la forma visual. Esta obra hace evidente la riqueza que se des-
cubre en el trabajo sistemático del desarrollo del color a través de la identi-
ficación de la tesitura de cada tonalidad de color, los juegos armónicos de 
la generación de familias de color, la asociación conceptual, el potencial 
semiótico, la proyección de la experiencia estética y la claridad en la inten-
ción comunicativa.

El libro consta de cuatro apartados, cada uno conformado por un ensa-
yo verbal al que sigue un ensayo en imágenes con ejemplos que clarifican la 
abstracción del texto verbal. 

9 786077 652823

El color : la tesitura del espacio / María Fernanda Azuara [y otros] / introducción,  
Martha Tappan, María del Carmen Razo ; presentación, Ricardo I. Salas 
Moreno.— México: Universidad Anáhuac México, 2017.

144 pp. — (Didáctica del diseño)
Bibliografía: pp. 138-139
ISBN: 978-607-7652-95-3
1. Color en el diseño. 2. Color -- Aspectos psicológicos. 
I. Azuara, María Fernanda, autora. II. Tappan, Martha, autora, prologuista. III. Razo, 
María del Carmen, autora, prologuista. IV. Salas Moreno, Ricardo I., prologuista.

L.C. NK1548 C65 2017  Dewey 701.85

La forma : exploración del espacio / coordinadora María del Carmen Razo.— México : 
Universidad Anáhuac México, Escuela de Diseño, 2016. 

320 pp. ; il. — (Didáctica del diseño)
Bibliografía: pp. 154-155
ISBN: 978-607-7652-82-3
1. Diseño. 
I. Razo Aguilar, María del Carmen, coordinadora.

L.C. NC730 F67   Dewey  741.2

9 786077 652953
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¿Globalización de la crisis o crisis de la globalización?
León Opalín Chmielniska

Frente a los indudables avances que con las estructuras globalizadas exis-
ten hoy a nivel empresarial y nacional en ciertos países, resultan también pa-
tentes los rezagos que en cuanto a bienestar social se padecen en muchas 
partes del mundo y el deterioro generalizado del medio ambiente.

El autor presenta los antecedentes de este fenómeno, de sus repercu-
siones en las nuevas formas empresariales, en el papel del Estado en la 
economía y de sus diversos aspectos problemáticos y perspectivas.

Panorama estadístico de la ocde

Economía, medio ambiente y sociedad 2015-2016
ocde

El Panorama estadístico de la ocde 2015-2016 es una dinámica publicación 
estadística. Alrededor de 100 indicadores describen una amplia gama de 
temas: economía, educación, energía, transporte, medio ambiente, desa-
rrollo, salud, industria, información y comunicaciones, población, empleo 
y trabajo, comercio e inversión, impuestos, gasto público e investigación y 
desarrollo.

9 789700 754277

9 789264 258402

Para consulta en línea: 
goo.gl/AkyLcZ

Opalín Chmielniska, León
¿Globalización de la crisis o crisis de la globalización? / León Opalín Chmielniska.— 

México : Porrúa ; Universidad Anáhuac México, 2005.
ix, 140 pp. 
Bibliografía: pp. 137-138
ISBN: 978-970-07-5427-7
1. México -- Política económica. 2. Globalización -- Aspectos económicos -- 
México. 3. Globalización -- Aspectos económicos. 4. Relaciones económicas 
internacionales.

L.C. HC135 O-63 2005   Dewey 338.972 

 Panorama estadístico de la ocde. Economía, medio ambiente y sociedad 2015-
2016 / traducción Gerardo Noriega Rivero ; edición Laura Milena Valencia 
E.— México : Universidad Anáhuac México ; Conferencia Interamericana 
de Seguridad Social ; Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, 2016.

228 pp. ; ilustraciones a color, mapas a color
Incluye bibliografía e índice
ISBN: 978-926-425840-2
1. Indicadores económicos -- Países de la ocde. 2. Indicadores sociales -- Países 
de la ocde.
I. Noriega Rivero, Gerardo, traductor. II. Valencia E., Laura Milena, editor.
  
L.C. HC59.15 P35   Dewey 330.9 P35
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Planeación estratégica 
El octagrama de valor 
Guillermo Híjar Fernández

Este libro sobre planeación estratégica propone un modelo para la toma de 
decisiones que considera el valor generado por los procesos empresariales: 
el octagrama de valor. La obra se dirige a emprendedores que buscan ini-
ciar un negocio, a ejecutivos que trabajan en empresas establecidas y que 
desean conocer un modelo fresco e innovador que les facilite la toma de 
decisiones.

Competencias genéricas 
El octagrama cerebral 
Guillermo Híjar Fernández

Con la presente obra se comprenderá la necesidad de capacitación y en-
trenamiento en las empresas. Cuando los procesos de venta, mercadotec-
nia o cadena de suministros de una empresa son eficientes, pero no son 
acordes con las competencias de quienes los gestionan, no se alcanzan los 
resultados deseados. Las competencias genéricas son el trabajo en equipo, 
liderazgo y negociación.

9 786070 507793

9 786070 508189

Híjar Fernández, Guillermo
Planeación estratégica. El octagrama de valor / Guillermo Híjar Fernández.— México : 

Universidad Anáhuac México ; Limusa, 2015.
xxxiv, 441 pp. ; il. ; 23 x 17 cm
ISBN: 978-607-05-0779-3 
Rústica
1. Planeación estratégica. 2. Negocios -- Administración. 3. Prospectiva.

L.C. HD30.28   Dewey 658.401 2 22 H6771p

Híjar Fernández, Guillermo
Competencias genéricas. El octagrama cerebral / Guillermo Híjar Fernández.— México 

: Universidad Anáhuac México ; Limusa, 2016. 
652 pp. ; ilustraciones, gráficas ; 23 x 17 cm
ISBN: 978-607-05-0818-9
Rústica
1. Aptitud de mando. 2. Ejecutivos. 3. Planificación estratégica. 4. Toma de 
decisiones. 5. Valores (Filosofía). 6. Competencia (Psicología).

L.C. HD38.2 H54   Dewey 658.409
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Emprendimiento social 
Gemma Herlinda Santana Medina

El emprendimiento social es una respuesta sustentable e innova-
dora a los principales problemas sociales que enfrentamos hoy en 
día como sociedad, por medio de la creación de nuevos modelos 
de trabajo, de alianzas y combinaciones de recursos y personas, 
que mejoran la capacidad de la sociedad para dar soluciones per-
tinentes y enfocadas a la búsqueda de la paz. Así el emprendi-
miento social nos lleva a estudiar la denominada estructura de los 
negocios para la paz, tema principal de nuestra publicación.

Negocios inclusivos 
Laura Iturbide Galindo, Francisco Quintal Velasco

Los negocios inclusivos son una nueva estructura entre los in-
centivos sociales y el mundo empresarial, cuyo objetivo es crear 
oportunidades de inclusión en el mercado de la base de la pirámi-
de, así como el acceso a productos y servicios para comunidades 
vulnerables. Para solucionar problemas sociales se requieren pro-
puestas de nuevos paradigmas de producción y de distribución. 
Estos negocios inclusivos nos llevan a estudiar la denominada 
estructura de los negocios para la paz, tema principal de nuestra 
publicación.

Los negocios inclusivos son una nueva estructura entre los incentivos 
sociales y el mundo empresarial, cuyo objetivo es crear oportunida-
des de inclusión en el mercado de la base de la pirámide, así como el 
acceso a productos y servicios para comunidades vulnerables. Para 
solucionar problemas sociales se requieren propuestas de nuevos pa-
radigmas de producción y de distribución. Estos negocios inclusivos 
nos llevan a estudiar la denominada estructura de los negocios para 
la paz, tema principal de nuestra publicación.

La construcción de la paz inicia con las acciones que unen valores, 
persiguiendo el bien común. Construir una cultura de paz implica uti-
lizar a la educación como principal herramienta, donde el estudiante 
desarrolle un pensamiento crítico, un sentido de reflexión y esté mo-
tivado a participar activamente en el progreso de la sociedad.
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Prólogo de
Tamara Kolangui Nisanof 

Laura Iturbide Galindo
Francisco Quintal Velasco
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El emprendimiento social es una respuesta sustentable e innovado-
ra a los principales problemas sociales que enfrentamos hoy en día 
como sociedad, por medio de la creación de nuevos modelos de tra-
bajo, de alianzas y combinaciones de recursos y personas, que me-
joran la capacidad de la sociedad para dar soluciones pertinentes y 
enfocadas a la búsqueda de la paz. Así el emprendimiento social nos 
lleva a estudiar la denominada estructura de los negocios para la paz, 
tema principal de nuestra publicación.

 La construcción de la paz inicia con las acciones que unen valores, 
persiguiendo el bien común. Construir una cultura de paz, implica uti-
lizar a la educación como principal herramienta, donde el estudiante 
desarrolle un pensamiento crítico, un sentido de reflexión y esté mo-
tivado a participar activamente en el progreso de la sociedad.

• N E G O C I O S • P A R A • L A • P A Z •

Emprendimiento

Prólogo de
Tamara Kolangui Nisanof 
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9 786070 508325
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Santana Medina, Gemma Herlinda
Emprendimiento social / Gemma Herlinda Santana Medina.— México : 

Universidad Anáhuac México ; Limusa, 2017.
272 pp. : 24 x 19 cm — (Negocios para la Paz)
Bibliografía: pp. 267-270
ISBN Universidad Anáhuac México: 978-607-7652-92-2
ISBN Limusa: 978-607-05-0832-5
Rústica
1. Responsabilidad social de la empresa. 2. Paz.
I. Kolangui N. Tamara, prologuista.

L.C. HD60535   Dewey 658.408535

Iturbide Galindo, Laura
Negocios inclusivos / Laura Iturbide Galindo, Francisco Quintal Velasco 

; prólogo, Tamara Kolangui N.— México : Universidad Anáhuac 
México ; Limusa , 2017.

224 pp. — (Negocios para la Paz)
Bibliografía: pp. 213-218
ISBN Universidad Anáhuac México: 978-607-7652-96-0
ISBN Limusa: 978-607-05-0840-0
1. Responsabilidad social de la empresa. 2. Personas con 
discapacidades -- Trabajo. 
I. Quintal Velasco, Francisco, autor. II. Kolangui N., Tamara, prologuista.

L.C. HD60 I-88 2017  Dewey 658.408 

9 786070 508325

9 786070 508400
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Responsabilidad Social Empresarial y Sustentabilidad 
Jorge Reyes Iturbide

La Responsabilidad Social Empresarial, como un nuevo modelo 
de negocio sustentable, parte del reconocimiento de los impac-
tos económicos, sociales y ambientales que la empresa genera 
a sus grupos de interés por su operación diaria, y la consecuente 
integración de ellos a su estrategia empresarial y sus procesos de 
toma de decisiones, con el fin de contribuir positivamente al desa-
rrollo sustentable. Estos negocios socialmente responsables nos 
llevan a estudiar la denominada estructura de los negocios para la 
paz, tema principal de nuestra publicación.

Negocios verdes 
Mario Vinicio Huerta Huitzil

Ante los retos ambientales globales y el aumento de la demanda 
de productos y servicios sustentables, los negocios verdes tienen 
grandes oportunidades de desarrollo, con una visión de futuro 
inteligente que considera el bien común, a partir de obtener be-
neficios económicos y al mismo tiempo ser respetuosos con el 
planeta. Estos negocios verdes nos llevan a estudiar la denomi-
nada estructura de los negocios para la paz, tema principal de 
nuestra publicación.

Ante los retos ambientales globales y el aumento de la demanda de 
productos y servicios sustentables, los negocios verdes tienen gran-
des oportunidades de desarrollo, con una visión de futuro inteligente 
que considera el bien común, a partir de obtener beneficios económi-
cos y al mismo tiempo ser respetuosos con el planeta. Estos negocios 
verdes nos llevan a estudiar la denominada estructura de los negocios 
para la paz, tema principal de nuestra publicación.

La construcción de la paz inicia con las acciones que unen valores, 
persiguiendo el bien común. Construir una cultura de paz implica uti-
lizar a la educación como principal herramienta, donde el estudiante 
desarrolle un pensamiento crítico, un sentido de reflexión y esté mo-
tivado a participar activamente en el progreso de la sociedad.
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Mario Vinicio Huerta Huitzil
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La Responsabilidad Social Empresarial, como un nuevo modelo de 
negocio sustentable, parte del reconocimiento de los impactos eco-
nómicos, sociales y ambientales que la empresa genera a sus grupos 
de interés por su operación diaria, y la consecuente integración de 
ellos a su estrategia empresarial y sus procesos de toma de decisio-
nes, con el fin de contribuir positivamente al desarrollo sustentable. 
Estos negocios socialmente responsables nos llevan a estudiar la de-
nominada estructura de los negocios para la paz, tema principal de 
nuestra publicación.

La construcción de la paz inicia con las acciones que unen valores, 
persiguiendo el bien común. Construir una cultura de paz implica uti-
lizar a la educación como principal herramienta, donde el estudiante 
desarrolle un pensamiento crítico, un sentido de reflexión y esté mo-
tivado a participar activamente en el progreso de la sociedad.
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y sustentabilidad
Prólogo de

Tamara Kolangui Nisanof 

Jorge Reyes Iturbide
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Reyes Iturbide, Jorge
Responsabilidad Social Empresarial y Sustentabilidad  / Jorge Reyes 

Iturbide ; prólogo, Tamara Kolangui N.— México : Universidad 
Anáhuac México ; Limusa, 2017.

184 pp. — (Negocios para la Paz)
Bibliografía: pp. 179-181
ISBN Universidad Anáhuac México: 978-607-7652-97-7
ISBN Limusa: 978-607-05-0841-7 
1. Responsabilidad social de la empresa. 2. Desarrollo sustentable.  
3. Paz. 
I. Kolangui N., Tamara, prologuista.

L.C. HD60 R49 2017  Dewey 658.408 

Huerta Huitzil, Mario Vinicio
Negocios verdes / Mario Vinicio Huerta Huitzil.— México : Universidad 

Anáhuac México ; Limusa, 2017.
192 pp. — (Negocios para la Paz)
Bibliografía: pp. 185-189
ISBN Universidad Anáhuac México: 978-607-8566-04-4
ISBN Limusa: 978-607-05-0845-5
1. Empresas -- Aspectos ambientales. 2. Responsabilidad social  
de la empresa.

L.C. HD30.255 H83   Dewey 658.408

9 786070 508417

9 786070 508455
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Modelos petroleros y su impacto económico
Isabel Bagnasco Sánchez

La historia reciente nos ha demostrado que los recursos naturales son una 
fuente de riqueza fundamental para una nación. Este libro busca incentivar 
mayor investigación sobre la actividad petrolera y el crecimiento económi-
co en la Universidad Anáhuac México y en el ámbito académico nacional. 
El mayor conocimiento que brinden estas investigaciones permitirá realizar 
políticas públicas acertadas sobre el tema, y así corregir y prevenir externa-
lidades negativas en el sector energético.

39 prácticas PyME: hágalo diferente  
o desaparezca como siempre 
Francisco Quintal

La presente obra tiene como objetivo actualizar y replantear la forma de ver 
la empresa en un entorno ferozmente más competitivo.

Si bien está dirigida a la pequeña y mediana empresa (pyme), su conte-
nido puede ser de gran utilidad para compañías grandes, pues las reflexio-
nes, ideas, cuestionamientos y enfoques son resultado de la experiencia 
vivencial de su autor, quien es consultor y asesor externo para el sector 
empresarial de la Organización Internacional del Trabajo (oit).

9 786070 503283

9 786077 652519

Disponible para 
su descarga gratuita en:
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto

Bagnasco Sánchez, Isabel
Modelos petroleros y su impacto económico / Isabel Bagnasco Sánchez ; 

prólogo Carlos Camacho Gaos ; colaboración en gráficas Carlos Alejandro 
Escobedo.— México : Universidad Anáhuac México, Facultad de Estudios 
Globales, 2015.

154 pp. ; 23 x 17 cm
ISBN: 978-607-7652-56-4
Rústica
“Cátedra BP en Estudios Estratégicos”
1. Industria y comercio del petróleo -- Aspectos económicos. 2. Industria y 
comercio del petróleo -- Aspectos económicos -- México. 3. Industria y comercio 
del petróleo -- Aspectos económicos -- Angola. 4. Industria y comercio del 
petróleo -- Aspectos económicos -- Azerbaiyán. 
I. Camacho Gaos, Carlos, prologuista.

L.C. HD9560.5   Dewey 338.27282

Quintal, Francisco
39 prácticas PyME: hágalo diferente o desaparezca como siempre / Francisco 

Quintal.— México : Universidad Anáhuac México ; Limusa, 3a. reimp., 2012.
148 pp. ; il. ; 24 x 19 cm
ISBN: 978-607-05-0328-3
Rústica
1. Pequeñas y medianas empresas -- Administración.

L.C. HD62.7   Dewey 658.022 22 Q77p
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La vida en la jubilación
Covadonga Villa Carrandi

Con el propósito de avanzar en la solución de la problemática que supone 
esta condición para distintos sectores de la sociedad, la autora analiza el 
impacto de la jubilación, los problemas más comunes inherentes a ésta, las 
actitudes, adaptación y transición, calidad de vida y principales predictores 
de la satisfacción en esa etapa. También expone las importantes condicio-
nes psicológicas y sociológicas relacionadas con la jubilación: necesidades 
psicológicas, matrimonio, familia, relaciones sociales, factores socioeconó-
micos y alternativas para el tiempo libre.

Educación financiera para México 
Ingrid García de Güémez, Marcella Lembert Pimenta (coords.)

La publicación tiene como objetivo presentar las iniciativas desarrolladas 
por quince instituciones, tanto públicas como privadas, en sus programas 
orientados a crear conciencia entre niños, jóvenes y adultos, de la importan-
cia del ahorro, así como del buen uso del crédito, el manejo responsable de 
los recursos financieros y la generación de emprendedores.

El libro cuenta con quince capítulos que son presentados en orden alfa-
bético, de acuerdo con la razón social de cada institución.

9 786077 610472

9 789682 472572

Villa Carrandi, Covadonga
La vida en la jubilación.— México : Universidad Anáhuac México ; Trillas, 1a. reimp., 

2012.
152 pp. ; 23 cm
Bibliografía: pp. 141-142
Incluye índices
ISBN: 978-968-24-7257-2
1. Retiro (Jubilación). 2. Edad y ocupaciones. 3. Vejez. I. t.

L.C.HQ1062 V5.8   Dewey 306.38 V196v

Educación financiera para México / coordinadoras Ingrid García de Güémez y 
Marcella Lembert Pimenta.— México : LID Editorial, 2012.  

272 pp. ; ilustraciones, mapas — (Biblioteca Catédra Bank of America Merrill Lynch)
Bibliografía: pp. 263-267
ISBN: 978-607-7610-47-2
1. Finanzas -- México. 2. Bancos -- México. 3. Finanzas personales. 
I. García de Güémez, Ingrid, coordinadora. II. Lembert Pimenta, Marcella, 
coordinadora.

L.C. HG185 E38 2012  Dewey 332.1098 
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1, 2, 3. Educación financiera para niños y jóvenes
Ingrid García de Güemez, Marcella Lembert Pimenta (coords.)

La educación financiera, en especial orientada a niños y jóvenes, es un re-
clamo de todas las economías del mundo, porque es la mejor manera de 
que en un futuro las necesidades de financiación y de ahorro tengan ópti-
mas alternativas de costo de oportunidad y que esto repercuta en terminar 
con las desigualdades económicas. Este libro es un documento magnífico 
que demuestra los esfuerzos de diversas organizaciones, públicas y priva-
das, en el ámbito de la educación financiera.

Voluntariado de la Banca
Compromiso al servicio de México
Ingrid García de Güémez, Marcella Lembert (coords.)

El voluntariado corporativo es una de las estrategias de Responsabilidad 
Social más utilizadas por las empresas. Esta obra es una oportunidad de 
conocer y comparar esas experiencias en el sector bancario mexicano. El 
gran reto es hacer del voluntariado algo más institucional que beneficie a la 
población a la que se dirige, al colaborador y su participación voluntaria, y a 
la organización para que consolide una sana relación con sus trabajadores 
y la comunidad en la que opera.

9 786079 380168

9 786079 380434

1, 2, 3. Educación financiera para niños y jóvenes / coordinadoras Ingrid García de 
Güémez y Marcella Lembert Pimenta.— México : LID Editorial ; Universidad 
Anáhuac México, 2015. (Colección Acción empresarial) (Biblioteca Cátedra 
Bank of América Merrill Lynch-Anáhuac).

372 pp. ; ilustraciones
Bibliografía: pp. 369-372
ISBN: 978-607-9380-16-8
1. Finanzas personales. 2. Finanzas personales -- Literatura juvenil.
I. García de Güémez, Ingrid, coordinadora. II. Lembert Pimenta, Marcella, 
coordinadora.

L.C. HG179 U56 2015  Dewey 332.024

Voluntariado de la Banca. Compromiso al servicio de México / coordinadoras Ingrid 
García de Güémez y Marcella Lembert.— México : Universidad Anáhuac 
México ; LID Editorial, 2016.

228 pp. — (Biblioteca Cátedra Bank of America Merrill Lynch-Anáhuac)
ISBN: 978-607-93-8043-4
1. Voluntariado -- México. 2. Bancos -- Aspectos sociales.
I. García de Güémez, Ingrid, coordinadora. II. Lembert, Marcella, coordinadora.

L.C. HN49.V64 V65 2016  Dewey 302.14 
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Liberalización del transporte aéreo. Necesaria sí, suficiente no 
Víctor Hugo Valdés Cervantes, Isabel Bagnasco Sánchez (coords.)

El objetivo de esta obra es profundizar en la comprensión de la efectividad 
de las políticas liberalizadoras en la industria del aerotransporte en cons-
tante innovación, y tratar de contribuir a la discusión sólida de qué otras 
políticas públicas se deberían promover para lograr mayor eficiencia y creci-
miento en el sector. El libro considera las experiencias de Canadá, Estados 
Unidos, Europa y México, dado que brindan lecciones relevantes sobre sus 
procesos de liberación y consideración.

Manual de investigación de operaciones
Maurice Levy Matarasso

Actualmente, la investigación de operaciones se ha vuelto extremadamente 
matemática y la gran mayoría de los libros de texto enfatizan más los mé-
todos de solución que el planteamiento de los modelos. Con lo anterior en 
mente surge la idea de escribir este libro, así como el orden y la forma en 
que son presentados los temas, haciendo hincapié en el planteamiento de 
los modelos, sin menosprecio de los métodos o técnicas para encontrar la 
o las soluciones.

9 786070 504525

9 786077 652410

Valdés, Víctor Hugo, coordinador
Liberalización del transporte aéreo. Necesaria sí, suficiente no / coordinadores Víctor 

Hugo Valdés Cervantes e Isabel Bagnasco Sánchez.— México : Limusa ; 
Investigaciones y Estudios Superiores, S.C. ; Universidad Anáhuac México, 
2012.

228 pp. ; 23 x 17 cm
ISBN: 978-607-05-0452-5
Rústica
1. Líneas aéreas -- Administración. 2. Aeronáutica comercial.
 I. Bagnasco, Isabel, coordinadora.

L.C. HE9781   Dewey 387.7 22 V148I

Disponible para 
su descarga gratuita en:
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto

Levy Matarasso, Maurice 
Manual de investigación de operaciones / Maurice Levy Matarasso.— México : 

Universidad Anáhuac México, 2014.
440 pp. ; 23 x 17 cm
ISBN: 978-607-7652-41-0
Rústica
1. Investigación de operaciones. 2. Investigación de operaciones -- Casos de 
estudio. 3. Investigación de operaciones -- Problemas de ejercicios, etc. 
I. Levy Matarasso, Maurice.

L.C. T57.6   Dewey 658.4034
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Políticas públicas y gestión estratégica  
en México: retos y oportunidades
Armando Román Zozaya, Rosa Isabel Montes Mendoza, Antonio Morfín Maciel 

(comps.)

Este libro es resultado de la elaboración de diversos trabajos de investiga-
ción sobre diferentes temas relevantes y vigentes que se realizaron en el 
Doctorado en Gestión Estratégica y Políticas del Desarrollo, impartido en 
la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac México. 
El objetivo de cada uno de los textos aquí contenido es, entonces, divulgar 
e informar acerca de un problema concreto que hoy por hoy es objeto de 
investigación.

Contribución de la banca de desarrollo mexicana  
al financiamiento bancario al sector empresarial privado 
Marco Alberto Huidobro Ortega

Esta investigación se propone estudiar las características del financiamiento 
bancario a empresas en México, y si existen diferencias sustantivas entre 
algunas de las características de los acreditados y de los créditos que con-
ceden la banca comercial y la banca de desarrollo en favor de las empresas 
del sector privado. Los resultados apuntan a que existen algunas diferencias 
que implican que la banca de desarrollo mexicana no siempre actúa de la 
misma manera que la banca privada respecto al otorgamiento de créditos.

Disponible para 
su descarga gratuita en:
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto

Disponible para 
su descarga gratuita en:
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto

Román Zozaya, Armando, et al. (comp.)
Políticas públicas y gestión estratégica en México : retos y oportunidades / 

compiladores Armando Román Zozaya, Rosa Isabel Montes Mendoza y Antonio 
Morfín Maciel.— México : Universidad Anáhuac México, Facultad de Economía y 
Negocios, 2014.

122 pp. ; 23 x 17 cm
ISBN: 978-607-7652-42-7
Rústica
1. Planificación política -- México. 2. Planificación estratégica -- México.  
3. Planificación política -- Evaluación -- México.
I. Román Zozaya, Armando, compilador. II. Montes Mendoza, Rosa Isabel, 
compiladora. III. Morfín Maciel, Antonio, compilador.

L.C. JP1525.P6   Dewey 320.60972

Huidobro Ortega, Marco Alberto
Contribución de la banca de desarrollo mexicana al financiamiento bancario al sector 

empresarial privado / Marco Alberto Huidobro Ortega.— México : Universidad 
Anáhuac México, 2014.

316 pp. ; 23 x 17 cm
Bibliografía: pp. 211-221
ISBN: 978-607-7652-43-4
Rústica
1. Bancos -- México. 2. Bancos de desarrollo -- México. 3. Crédito comercial.

L.C. HG4092   Dewey 332.7420972

9 786077 652434

9 786077 652427
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Logic Piano 1
To the talent
Carlos Emmanuel Venegas González

Logic Piano es un método que ayudará a comprender y sobre todo interio-
rizar los mecanismos corporales, la musicalidad, las estructuras y los con-
ceptos básicos que se usan para tocar el piano. Ofrece una serie de retos 
alcanzables, en orden progresivo de dificultad, con una curva de aprendiza-
je eficaz, eficiente y, en especial, muy amigable, debido a que se basa en la 
práctica habitual de experiencias musicales tocando el piano.

Logic Piano 2
The Moving
Carlos Emmanuel Venegas González

Logic Piano es un método que ayudará a comprender y sobre todo interio-
rizar los mecanismos corporales, la musicalidad, las estructuras y los con-
ceptos básicos que se usan para tocar el piano. Ofrece una serie de retos 
alcanzables, en orden progresivo de dificultad, con una curva de aprendiza-
je eficaz, eficiente y, en especial, muy amigable, debido a que se basa en la 
práctica habitual de experiencias musicales tocando el piano.

Venegas González, Carlos Emmanuel
Logic Piano 1. To the talent / Carlos Emmanuel Venegas González.— México : 

Universidad Anáhuac México, 2016.
116 pp. ; il. ; 21 x 27.5 cm
ISBN: 978-607-7652-76-2
Rústica
1. Piano -- Instrucción y estudio. 2. Música -- Instrucción y estudio. 
I. Universidad Anáhuac México.

L.C. MT239.V45   Dewey 786.3041 

Venegas González, Carlos Emmanuel
Logic Piano 2. The Moving / Carlos Emmanuel Venegas González.— México : 

Universidad Anáhuac México, 2016.
114 pp. ; il. ; 21 x 27.5 cm
ISBN: 978-607-7652-77-9
Rústica
1. Piano -- Instrucción y estudio. 2. Música -- Instrucción y estudio. 
I. Universidad Anáhuac México.

L.C. MT239.V45   Dewey 786.3041

9 786077 652779

9 786077 652762
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Logic Piano 3
The Sense
Carlos Emmanuel Venegas González

Logic Piano es un método que ayudará a comprender y sobre todo interio-
rizar los mecanismos corporales, la musicalidad, las estructuras y los con-
ceptos básicos que se usan para tocar el piano. Ofrece una serie de retos 
alcanzables, en orden progresivo de dificultad, con una curva de aprendiza-
je eficaz, eficiente y, en especial, muy amigable, debido a que se basa en la 
práctica habitual de experiencias musicales tocando el piano.

Logic Piano 4
Developing
Carlos Emmanuel Venegas González

Logic Piano es un método que ayudará a comprender y sobre todo interio-
rizar los mecanismos corporales, la musicalidad, las estructuras y los con-
ceptos básicos que se usan para tocar el piano. Ofrece una serie de retos 
alcanzables, en orden progresivo de dificultad, con una curva de aprendiza-
je eficaz, eficiente y, en especial, muy amigable, debido a que se basa en la 
práctica habitual de experiencias musicales tocando el piano.

Venegas González, Carlos Emmanuel
Logic Piano 3. The Sense / Carlos Emmanuel Venegas González.— México : 

Universidad Anáhuac México, 2016.
124 pp. ; il. ; 21 x 27.5 cm
ISBN: 978-607-7652-78-6
Rústica
1. Piano -- Instrucción y estudio. 2. Música -- Instrucción y estudio. 
I. Universidad Anáhuac México.

L.C. MT239.V45   Dewey 786.3041

Venegas González, Carlos Emmanuel
Logic Piano 4. Developing / Carlos Emmanuel Venegas González.— México : 

Universidad Anáhuac México, 2016.
136 pp. ; il. ; 21 x 27.5 cm
ISBN: 978-607-7652-79-3
Rústica
1. Piano -- Instrucción y estudio. 2. Música -- Instrucción y estudio. 
I. Universidad Anáhuac México.

L.C. MT239.V45   Dewey 786.3041 

9 786077 652786

9 786077 652793

Educación Educación



90

Logic Piano 5
Playing
Carlos Emmanuel Venegas González

Logic Piano es un método que ayudará a comprender y sobre todo interio-
rizar los mecanismos corporales, la musicalidad, las estructuras y los con-
ceptos básicos que se usan para tocar el piano. Ofrece una serie de retos 
alcanzables, en orden progresivo de dificultad, con una curva de aprendiza-
je eficaz, eficiente y, en especial, muy amigable, debido a que se basa en la 
práctica habitual de experiencias musicales tocando el piano.

La tolerancia
Serie Por una educación para la paz
Tamara Kolangui Nisanof

La tolerancia indica ausencia de violencia física o psicológica en relación 
con las opiniones consideradas diferentes o equivocadas; expresa una dis-
posición de ánimo para aceptar que otros profesen una idea diferente o 
tengan una opinión distinta.

Los maestros, los padres y la sociedad en general necesitamos conocer 
las pautas que favorezcan el comportamiento tolerante. En esta obra se 
expone un análisis teórico contextual sobre el concepto de la tolerancia e 
incluye actividades para desarrollar en el aula.

Venegas González, Carlos Emmanuel
Logic Piano 5. Playing / Carlos Emmanuel Venegas González.— México : 

Universidad Anáhuac México, 2016.
136 pp. ; il. ; 21 x 27.5 cm
ISBN: 978-607-7652-80-9
Rústica
1. Piano -- Instrucción y estudio. 2. Música -- Instrucción y estudio. 
I. Universidad Anáhuac México.

L.C. MT239.V45    Dewey 786.3041

Kolangui, Tamara
La tolerancia / Tamara Kolangui Nisanof.— México : Universidad Anáhuac México ; 

Cátedra Shimon Peres por la Paz ; Limusa, 2011.
144 pp. ; 27.5 x 21 cm
ISBN: 978-607-05-0316-0
Rústica
1. Tolerancia.

L.C. HM1271   Dewey 179.9 22 K811t

9 786070 503160

9 786077 652809
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El respeto a los derechos humanos 
Serie Por una educación para la paz 
Tamara Kolangui Nisanof, Josefina Ochoa González

Esta obra tiene como objetivo ayudar a entender los derechos humanos, su 
valor, y asumir la responsabilidad de respetarlos, defenderlos y promover-
los. Un resultado importante de la educación en derechos humanos es el 
que las personas, en lo particular, y las comunidades, en lo general, aumen-
ten el control sobre sus propias vidas y las decisiones que les afectan y así 
establecer relaciones sociales justas y dignas para todos. Incluye activida-
des para desarrollar en el aula.

La responsabilidad social y la solidaridad
Serie Por una educación para la paz 
Tamara Kolangui Nisanof, María de la Soledad García Venero, Martha Elizalde 

Durán, Juan Carlos Sánchez López

Es fundamental analizar la responsabilidad social desde la familia hasta la 
sociedad civil. De esta manera se entenderá y ejercerá como un proceso 
que tiene implicaciones directas para la construcción del bien común. El 
libro presenta actividades para desarrollar en el aula que permitirán identifi-
car, reflexionar y poner en práctica conductas que beneficien la convivencia 
y el respeto.

9 786070 504648

9 786070 504204

Kolangui, Tamara, et al.
El respeto a los derechos humanos / Tamara Kolangui Nisanof, Josefina Ochoa 

González.— México : Universidad Anáhuac México ; Cátedra Shimon Peres por 
la Paz ; Limusa, 2011.

184 pp. ; il. ; 27.5 x 21 cm
ISBN: 978-607-05-0420-4
Pasta dura
1. Derechos humanos. 2. Derechos humanos -- Estudios y enseñanza. 3. Derechos 
humanos -- Educación.
 I. Ochoa González, Josefina, coautora.

 L.C. JC571   Dewey 323 22 K811t

Kolangui, Tamara, et al.
La responsabilidad social y la solidaridad / Tamara Kolangui Nisanof, María de 

la Soledad García Venero, Martha Elizalde Durán y Juan Carlos Sánchez 
López.— México : Universidad Anáhuac México ; Cátedra Shimon Peres por 
la Paz ; Limusa, 2012.

144 pp. ; il. ; 27.5 x 21 cm
ISBN: 978-607-05-0464-8
Bibliografía: pp. 136-142
Rústica
1. Responsabilidad social -- Estudio y enseñanza.

L.C. 191.9   Dewey 370.115 22 K811r
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El diálogo para la resolución de conflictos
Serie Por una educación para la paz
Tamara Kolangui Nisanof, Luz Paula Parra Rosales

No nacemos conociendo y practicando la violencia, la aprendemos, nos la 
enseñan, y esto nos lleva a tener relaciones que destruyen la armonía de 
nuestro entorno. Por eso hay que aprender a practicar la paz. Tenemos que 
saber escuchar, no sólo oír, controlar el enojo y la impulsividad, tener aser-
tividad y empatía. Promovamos la cooperación para llegar al bien común, a 
la idea de la paz, la justicia y la equidad. Sólo lograremos evitar la violencia 
y el conflicto que nos han llevado a la destrucción si aprendemos a comuni-
carnos. La obra incluye actividades para desarrollar en el aula.

El cuidado del medio ambiente y su sustentabilidad
Serie Por una educación para la paz 
Tamara Kolangui Nisanof, Mauricio Llamas Chávez

El hombre tiene la capacidad para devastar el medio ambiente y, por lo 
tanto, para afectar su supervivencia en la Tierra. La protección del medio 
ambiente es una herramienta esencial para la vida y convivencia armónica 
de los seres humanos; proteger el medio ambiente es proteger la energía, 
el agua, el aire y todos los elementos indispensables para la existencia del 
hombre. Por lo tanto, es necesario generar conciencia de los daños y los 
riesgos que la humanidad enfrenta por no cuidar el entorno. Incluye activi-
dades para desarrollar en el aula.

9 786070 505744

9 786070 506499

Kolangui, Tamara
El diálogo para la resolución de conflictos. Guía de actividades para el docente / Tamara 

Kolangui Nisanof, Luz Paula Parra Rosales.— México : Universidad Anáhuac 
México ; Cátedra Shimon Peres por la Paz ; Limusa, 2013.

168 pp. ; 27.5 x 21 cm
ISBN: 978-607-05-0574-4
Pasta dura
1. Solución de conflictos. 2. Conflicto, manejo del.
I. Parra, Luz Paula, coautora.

L.C. LB1124   Dewey 371.102 22 K811d

Kolangui, Tamara
El cuidado del medio ambiente y su sustentabilidad. Guía de actividades para el docente 

/ Tamara Kolangui Nisanof, Mauricio Llamas Chávez.— México : Universidad 
Anáhuac México ; Cátedra Shimon Peres por la Paz ; Limusa, 2013.

144 pp. ; 27.5 x 21 cm
ISBN: 978-607-05-0649-9
Pasta dura
1. Educación ambiental -- Estudio y enseñanza. 2. Desarrollo sustentable --  
Estudios y enseñanza.
I. Llamas Chávez, Mauricio, coautor.

L.C. GF26   Dewey 363.7 22 K811c
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La justicia social
Serie Por una educación para la paz
Tamara Kolangui Nisanof, Rubén Magaña Luna

Los individuos tenemos una responsabilidad con nuestro prójimo y el do-
cente deberá sensibilizar a los estudiantes ante este concepto, invitándolos 
a poner en práctica aquellos conocimientos y experiencias que se enseñen 
en clase. Tenemos que llevar el conocimiento a la práctica; sensibilizarnos y 
actuar. Es un aprendizaje en servicio comunitario, desarrollando habilidades 
de responsabilidad social, cívica y de compromiso con la comunidad. Los 
docentes deberán lograr que tanto ellos como los alumnos se conviertan en 
agentes del cambio.

Esquemas didácticos de educación centrada en valores
María de las Nieves Pereira Rúa

La autora expone temas que proporcionan al docente herramientas como 
esquemas didácticos, mapas conceptuales y redes semánticas que facili-
tan a los profesores la comprensión de los distintos aspectos de la educa-
ción, la integración de elementos importantes y el aprendizaje significativo 
maestro-alumno, pues, como dice la autora: “cuanto más instrumentos o 
estrategias utilicemos para enseñar y/o aprender, mayor será la eficacia en 
ambos procesos”.

Kolangui, Tamara
La justicia social / Tamara Kolangui Nisanof, Rubén Magaña Luna.— México : 

Universidad Anáhuac México ; Cátedra Shimon Peres por la Paz ; Limusa, 2013.
112 pp. ; 27.5 x 21 cm
ISBN: 978-607-05-0645-1
Pasta dura
1. Educación -- Aspectos sociales. 2. Sociología de la educación.
I. Magaña Luna, Rubén, coautor.

L.C. 192    Dewey 370.1122 k811j

Pereira Rúa, María de las Nieves
Esquemas didácticos de educación centrada en valores.— México : Universidad 

Anáhuac México ; Trillas, 2004.
136 pp. ; grafs. ; 23 cm
ISBN: 978-968-24-7093-6
1. Valores (Filosofía). 2. Valores sociales. 3. Educación. I. t.

L.C. 287 P4.4   Dewey 370.114 P565e

9 789682 470936

9 786070 506451

Educación Educación



94

Pedagogía en casa
Claves para una buena educación en el ámbito familiar
Liliana Carolina Esmenjaud Zermeño

Este libro explora causas, consecuencias, vivencias y lecciones de vida, y 
ofrece múltiples consejos que pueden enriquecer y guiar a los padres para 
introducir a sus hijos a la vida. La obra ofrece pautas de reflexión a través de 
vivencias y lecciones de vida, con la finalidad de brindar una aportación a 
la educación de los jóvenes en la sociedad  contemporánea. El tratamiento, 
contenido y las sugerencias para la reflexión de este libro, lo convierten en 
un amigo cercano que puede prodigar ánimo para la formación de los hijos.

Pedagogía para el retiro. Cómo prepararte para la jubilación 
Liliana Carolina Esmenjaud Zermeño

La reflexión sobre la jubilación puede ser fundamental para construir los ci-
mientos del futuro que nos espera, si tenemos la dicha de llegar a él, y lo es 
más aún cuando se es joven. Esta obra no pretende ofrecer las respuestas 
a estas interrogantes, sino más bien aportar los aspectos elementales que 
ayuden a la reflexión personal y apoyen tanto a la persona ya jubilada como 
a aquellos que lo harán en algunos años y quienes, aunque distantes, esti-
man el tema como pieza medular en su proyecto de vida.

Esmenjaud Zermeño, Liliana Carolina
Pedagogía en casa. Claves para una buena educación en el ámbito familiar / Liliana 

Carolina Esmenjaud Zermeño.— México : Universidad Anáhuac México ; 
Limusa, 1a. reimp., 2015.

140 pp. ; 23 x 17 cm
Incluye índice temático
ISBN: 978-607-05-0691-8
Rústica
1. Educación. 2. Educación en el hogar.

L.C. LB1025.2   Dewey 370 22 E76p

Esmenjaud Zermeño, Liliana Carolina
Pedagogía para el retiro. Cómo prepararte para la jubilación / Liliana Carolina 

Esmenjaud Zermeño.— México : Universidad Anáhuac México ; Limusa, 2015.
98 pp. ; 23 x 17 cm
ISBN: 978-607-050-787-8
Rústica
1. Edad madura -- Aspectos psicológicos.

L.C. BF724.6   Dewey 155.6 6 22 E76p
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Menores con conducta antisocial
Evangelina Alcántara

La presente obra tiene como objetivo central la búsqueda de elementos 
para determinar las necesidades educativas de los menores con conducta 
antisocial en instituciones de prevención y rehabilitación. La conducta anti-
social en menores de edad y adolescentes se analiza a la luz de los estudios 
de especialistas en la materia: psicólogos, pedagogos, sociólogos, etcétera, 
y a partir de las consideraciones que al respecto han hecho organismos 
como la onu y la Unicef.

Alcántara, Evangelina
Menores con conducta antisocial / Evangelina Alcántara.— México : Porrúa ; 

Universidad Anáhuac México, 2a. ed., 2014.
xviii, 244 pp. ; ilustraciones
Bibliografía al final de los capítulos
ISBN: 978-970-07-2953-4
1. Delincuentes juveniles -- Educación -- México. 2. Delincuentes juveniles -- 
Rehabilitación -- México. 3. Trastornos de la conducta infantil.

L.C. HV9081 A52 2014  Dewey 365.66

9 789700 729534

Evaluación de la práctica docente en educación superior
Un acercamiento desde los instrumentos de evaluación 
Javier Loredo Enríquez (coord.)

La práctica de la evaluación tiene una historia corta, de sólo unas cuantas 
décadas, y ha enfrentado oposición por el hecho de haber sido enfocada y 
percibida como un modo de control.

Este libro presenta una serie de interesantes ensayos sobre las nuevas 
perspectivas de la evaluación docente en la educación superior.

Evaluación de la práctica docente en educación superior. Un acercamiento desde 
los instrumentos de evaluación / Xóchitl Guadalupe Aguirre Pels... [y otros] ; 
coordinador Javier Loredo Enríquez.— México : Porrúa ; Universidad Anáhuac 
México, Facultad de Educación, 2000.

xix, 290 pp.
Bibliografía al final de los capítulos
ISBN: 978-970-07-2386-0
1. Educación superior -- Investigaciones -- México -- Evaluación. 2. Educación -- 
Metas y objetivos.
I. Aguirre Pels, Xóchitl Guadalupe, autora. II. Loredo Enríquez, Javier, coordinador.

L.C. LB2196 E83 2000  Dewey 370.71172
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COLECCIÓN FORMACIÓN Y PRÁCTICA PEDAGÓGICACOLECCIÓN FORMACIÓN Y PRÁCTICA PEDAGÓGICA

Dirigida a cualquier protagonista del proceso educa- 
tivo, esta colección aborda los temas y problemáticas 
propios de la cultura docente. Está integrada por 
contenidos clásicos, sociales, psicológicos e institucio- 
nales para lograr la construcción de una perspectiva 
transdisciplinaria del trabajo del maestro dentro y fue- 
ra del ámbito escolar.

La Colección Formación y Práctica Pedagógica busca 
difundir, a través de cada contenido, los debates, 
preocupaciones, proyectos didácticos e investiga- 
ciones de quienes trabajan en el terreno educativo. 
En cada título se profundiza en un tema específico 
elaborado por especialistas que comparten sus pro- 
yectos de aula, experiencias institucionales y dife- 
rentes posturas teóricas. 

El propósito de cada uno de los contenidos de esta 
colección es contribuir de forma directa a la cons- 
trucción y seguimiento formativo del docente, pues 
el sistema educativo y las innovaciones teóricas y 
didácticas de los últimos años han sido cambiantes 
y renovadoras.

Liliana Esmenjaud

Pedagogía formativa 
para profesores que 
quieren dejar huella

Guía para el diseño curricular en instituciones  
de educación superior 
Nancy Picazo Villaseñor, Alfredo Ríos Ramírez

Esta guía ofrece un material de apoyo accesible a directivos, académicos 
e integrantes de equipos de diseño curricular, que en su mayoría no son 
expertos en currículo, didáctica o diseño educativo. Escrita en forma sen-
cilla, clara y directa, está pensada para el ámbito de la educación superior. 
Facilitará el diseño y la actualización de planes y programas de estudios, ya 
que permite cumplir de forma sistemática, lógica y coherente con el trabajo 
del diseño curricular.

Picazo, Nancy
Guía para el diseño curricular en instituciones de educación superior / Nancy Picazo 

Villaseñor, Alfredo Ríos Ramírez.— México : Universidad Anáhuac México ; 
Limusa, 2a. reimp., 2015.

92 pp. ; 23 x 17 cm
Bibliografía: pp. 74-76
ISBN: 978-607-05-0421-1
Rústica
1. Educación superior -- Planes de estudio. 2. Educación superior -- México.  
3. Planificación curricular. 
I. Ríos, Alfredo, coautor.

L.C. LB2362   Dewey 378.199 22 P5869p

9 786070 504211

Pedagogía formativa para profesores que quieren dejar huella
Liliana Esmenjaud

Dirigida a cualquier protagonista del proceso educativo, la Colección For-
mación y Práctica Pedagógica aborda los temas y problemáticas propios 
de la cultura docente. Está integrada por contenidos clásicos, sociales, psi-
cológicos e institucionales para lograr la construcción de una perspectiva 
transdisciplinaria del trabajo del maestro dentro y fuera del ámbito escolar.

En cada título se profundiza en un tema específico elaborado por espe-
cialistas que comparten sus proyectos de aula, experiencias institucionales 
y diferentes posturas teóricas.

Esmenjaud, Liliana 
Pedagogía formativa para profesores que quieren dejar huella / Liliana Carolina 

Esmenjaud Zermeño.— México : Limusa ; Universidad Anáhuac México, 2018.
52 pp. : fot. ; 21 x 14 cm — (Formación y Práctica Pedagógica) 
Bibliografía: pp. 49-51
ISBN: 978-607-05-0846-2
Rústica
1. Enseñanza efectiva. 2. Rendimiento académico. 
I. Ganem, Patricia, coord. 

L.C. LB1025.3   Dewey 371.3 | 22 / Es53p
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Avances en investigación educativa
Volumen 1
Pilar Baptista Lucio (coord.)

Dividida en ocho capítulos, esta obra presenta investigaciones sobre áreas 
de la educación como la evaluación, medición, diagnóstico e intervenciones 
específicas en contextos educativos, trabajos todos que constituyen apor-
taciones interesantes al conocimiento del fenómeno educativo, tanto por 
los resultados que presentan como por los problemas que señalan y que 
requieren una acción fundamentada.

Avances en investigación educativa
Volumen 2
Pilar Baptista Lucio (coord.)

Este segundo volumen sobre la investigación que se realiza en el Centro 
Anáhuac de Investigación y Posgrado de la Facultad de Educación incluye 
no sólo reseñas de tesis doctorales sino también de maestría. Los traba-
jos que lo integran son representativos de la investigación en el Centro y 
abarcan temas como: la evaluación de aprendizajes, la evaluación docente 
y curricular, la evaluación de los centros educativos y la evaluación de insti-
tuciones de educación superior.

9 786077 652038

9 786077 652489

Educación Educación

Avances en investigación educativa : doctorado en diagnóstico, medida y evaluación 
de la intervención educativa / coordinadora Pilar Baptista Lucio.— México : 
Universidad Anáhuac México, Facultad de Educación, 2004.   

174 pp. ; 23 pp.
Incluye bibliografía
ISBN: 978-607-7652-48-9
1. Educación -- Investigaciones -- México. 2. Evaluación educativa. 3. Mediciones y 
pruebas educativas. 4. Tesis y disertaciones académicas -- Resúmenes.
I. Baptista Lucio, Pilar, coordinadora.

L.C. LB1028.25.M6 A83  Dewey 370.780972

Avances en investigación educativa, libro 2 : doctorado en diagnóstico, medida y 
evaluación de la intervención educativa, maestría en educación / coordinadora 
Pilar Baptista Lucio.— México : Universidad Anáhuac México, Facultad de 
Educación ; Universidad Complutense, 2009.   

204 pp. ; 23 cm
Incluye bibliografía
ISBN: 978-607-7652-03-8
1. Educación -- Investigaciones -- México. 2. Evaluación educativa. 3. Mediciones 
y pruebas educativas. 4. Tesis y disertaciones académicas -- Resúmenes.
I. Baptista Lucio, Pilar, coordinadora.

L.C. LB1028.25.M6 A831  Dewey 370.780972 
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Avances de la investigación educativa en la Universidad 
Anáhuac 
Volumen 3
Julio Herminio Pimienta Prieto (coord.)

En esta ocasión, y por tercera vez, presentamos los avances que ha obte-
nido la Facultad de Educación, por medio del Centro Anáhuac de Investi-
gación y Servicios Educativos (caise) de la Universidad, mismos que consti-
tuyen una recopilación de resúmenes de las tesis doctorales y de maestría 
de nuestros posgrados, enmarcadas dentro de las dos grandes líneas de 
investigación: Educación y Evaluación y Liderazgo y Dirección de Institucio-
nes Educativas. Lo anterior ratifica el propósito de la Universidad Anáhuac 
México: continuo avance en su desarrollo académico.

Disponible para 
su descarga gratuita en:
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto

Pimienta Prieto, Julio Herminio (coord.)
Avances de la investigación educativa en la Universidad Anáhuac. Volúmen 3 / 

coordinador Julio Herminio Pimienta Prieto ; prologuista Arturo de la Orden 
Hoz.— México : Universidad Anáhuac México, Facultad de Educación, 2014.

249 pp. ; 23 x 17 cm
ISBN: 978-607-7652-46-5
Rústica
1. Educación -- Investigaciones -- México. 2. Evaluación educativa. 3. Tesis y 
disertaciones académicas -- Resúmenes. 
I. Pimienta Prieto, Julio Herminio, coordinador. II. Orden Hoz, Arturo de la, 
prologuista. III. Universidad Anáhuac México, Facultad de Educación.

L.C. LB1028.25.M6    Dewey 370.780972 
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Globalización y sus efectos en la migración México-EE.UU. 
Salvador I. Escobar Villanueva

Partiendo de un análisis del fenómeno de la globalización y sus repercusio-
nes en la economía mexicana, y de las respuestas del gobierno mexicano al 
nuevo marco mundial, el autor expone los principios generales de la política 
migratoria en México y su marco jurídico, hace un recuento de los diversos 
servicios migratorios que operan en nuestro país, así como de los proble-
mas que enfrenta en las zonas fronterizas, para concluir con una exposición 
sobre las tendencias actuales de los movimientos migratorios en el mundo.

Ciberespionaje. La puerta al mundo virtual  
de los Estados e individuos 
Adolfo Arreola García

El sistema de inteligencia/espionaje estadounidense es una “herramienta” 
que permite resguardar la seguridad nacional y, al mismo tiempo, preservar 
el dominio y la hegemonía de los eua en el ámbito internacional. Lo anterior 
es el punto de partida del que se establecen las líneas de investigación del 
presente trabajo, que analiza de manera detallada cada uno de los instru-
mentos de espionaje con los que ese país cuenta, mismos que transgreden 
tanto el derecho internacional como el de los Estados a los que espía.

Arreola García, Adolfo
Ciberespionaje. La puerta al mundo virtual de los Estados e individuos. Una revisión de 

los programas de espionaje digital de Estados Unidos / Adolfo Arreola García.— 
México : Universidad Anáhuac México ; Siglo XXI Editores, 2015.

250 pp. — (Comunicación y teoría de la información)
Bibliografía: pp. 231-245
ISBN Siglo XXI Editores: 978-607-7652-66-3
ISBN Universidad Anáhuac México: 978-607-0307-00-3
1. Servicio de inteligencia -- Estados Unidos. 2. Espionaje estadounidense.  
3. Seguridad informática -- Estados Unidos. 

L.C. JK468.I6 A77   Dewey 327.1273

Escobar Villanueva, Salvador I.
Globalización y sus efectos en la migración México-EE.UU. / Salvador I. Escobar 

Villanueva ; prólogo Rafael del Castillo Ruiz.— México : Porrúa ; Universidad 
Anáhuac México, 2007.

112 pp. 
Bibliografía: pp. 105-108
ISBN: 978-970-07-6801-4
1. México -- Emigración e inmigración. 2. Globalización -- Aspectos económicos -- 
México. 3. Desempleo -- México.
I. Castillo Ruiz, Rafael del, prologuista.

L.C. JV7401 E82 2007  Dewey 304.873072
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La regulación global del ciberespacio
Laura Coronado Contreras

En un mundo cada vez más cambiante e interconectado, contar con un mar-
co jurídico adecuado es indispensable. Sin embargo, hoy más que nunca 
nos enfrentamos a una enorme complejidad política, jurídica y social cuando 
analizamos al ciberespacio y los derechos fundamentales que en él se de-
sarrollan. ¿Es un territorio incontrolable? ¿Quién o quiénes deben regularlo?

En esta obra se analizan las nuevas propuestas que de manera global 
pudieran responder a la necesidad imperante de contar con un ciberespacio 
que de manera real y efectiva se desarrolle, otorgando a sus usuarios la se-
guridad jurídica que hasta el momento no ha podido garantizarse.

La migración en México y su impacto  
en la vida social de las personas
Jesús Heraclio del Río Martínez (coord.)

La migración ha surgido a gran escala con la globalización. De acuerdo con la 
onu, cerca del tres por ciento de la población mundial vive hoy día en un país 
distinto a aquel donde nació. Es un fenómeno complejo, relevante y multifac-
torial, cuyo estudio debe abordarse desde una perspectiva multidisciplinaria 
a fin de considerar aspectos muy diversos pero complementarios, como los 
económicos, demográficos, políticos, sociológicos y de salud pública.

La migración en México y su impacto en la vida social de las personas / Gregorio 
Sánchez Muñoz... [y otros] ; prólogo Alfredo Vargas Alonso ; prefacio Jesús 
Heraclio del Río Martínez.— México : Universidad Anáhuac México; AMIESIC, 
2011.

360 pp. ; ilustraciones
Bibliografía al final de los capítulos
ISBN: 978-607-7652-11-3
1. México -- Emigración e inmigración. 2. Inmigrantes -- Aspectos económicos.  
3.  Inmigrantes -- Educación. 4. Inmigrantes -- Salud e higiene.
I. Sánchez Muñoz, Gregorio, coautor. II. Vargas Alonso, Alfredo, prologuista. III. Río 
Martínez, Jesús Heraclio del, prefacio.

L.C. JV7401 M53 2011  Dewey 304.873072

9 786077 652113

Coronado Contreras, Laura
La regulación global del ciberespacio / Laura Coronado Contreras ; prólogo Emilio 

Suñé Llinás.— México :  Porrúa ; Universidad Anáhuac México, 2017.
226 pp.
Bibliografía: pp. 173-208
ISBN: 978-607-09-2791-1
1. Redes de computadoras -- Legislación. 2. Internet -- Legislación. 3. Ciberespacio.
I. Suñé Lliñás, Emilio, prologuista.

L.C. K564.C6 C67 2017  Dewey 343.09944

9 786070 927911
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China y sus reformas estructurales
Salvador I. Escobar Villanueva

Esta obra aborda la transformación histórico-social de China, analizando 
las complejas reformas administrativas de su sistema socialista de mercado 
que llevaron a este país asiático al lugar privilegiado que ocupa en el ám-
bito global. La atracción de capitales extranjeros, la reforma educativa y el 
crecimiento acelerado de su economía convierten a China en un referente 
imprescindible para comprender el devenir actual del mundo.

Estos son los kurdos. Análisis de una nación 
Manuel Férez Gil (comp.)

Medio Oriente es una zona esencialmente heterogénea. La multiplicidad de 
identidades culturales, lingüísticas, religiosas y étnicas se vislumbra en cada 
uno de los espacios territoriales nacionales organizados en la región luego 
del proceso de descolonización durante la segunda mitad del siglo xx.

Imposible entender Medio Oriente sin abordar las particularidades de los 
kurdos, un pueblo sin Estado-Nación que ha llevado un derrotero trágico a 
lo largo del último siglo.

9 786079 001179

9 786070 915925

Escobar Villanueva, Salvador I.
China y sus reformas estructurales / Salvador I. Escobar Villanueva ; prólogo Juan 

Manuel Portilla Gómez.— México : Porrúa ; Universidad Anáhuac México, 2009.
192 pp. ; ilustraciones
Bibliografía: pp. 187-189
ISBN: 978-607-9-00117-9
1. China -- Condiciones económicas -- 2000. 2. China -- Política económica -- 2000. 
3. China -- Política y gobierno.
I. Portilla Gómez, Juan Manuel, prologuista.

L.C. HC427.95 E82 2009  Dewey 330.951

Estos son los kurdos. Análisis de una nación / compilador Manuel Férez Gil ; Ariel 
S. González... [y otros].— México : Universidad Anáhuac México ; Porrúa, 1a. 
reimp., 2017.

xvi, 340 pp. ; ilustraciones, fotos ; 22.8 x 15.6 cm
Incluye bibliografía
ISBN: 978-607-09-1592-5
1. Kurdos -- Historia -- Siglo xx. 2. Kurdistán -- Historia -- Siglo xx. 
I.  Férez Gil, Manuel, compilador.

L.C. DS59.K86 E88 2017  Dewey 956.67

1ª edición / 1ª reimpresión

Medio Oriente es una zona esencialmente hete-
rogénea. La multiplicidad de identidades cultu-
rales, lingüísticas, religiosas y étnicas se vis-
lumbra en cada uno de los espacios territoriales 
nacionales organizados en la región luego del 
proceso de descolonización durante la segunda 
mitad del siglo XX.

Es imposible entender el Medio Oriente 
contemporáneo sin abordar las particularidades 
de los kurdos, un pueblo sin Estado Nación que 

ha llevado un  derrotero trágico a lo largo del último siglo, lo 
que ha impedido la creación de un Estado moderno denominado 
conceptualmente Kurdistán.

Si a nivel global los estudios kurdos aún se encuentran en 
fase de crecimiento, Hispanoamérica todavía está muy lejos de 
constituirse como un centro de producción de conocimiento 
científico sobre el tema. Por lo anterior, Estos son los kurdos. 
Análisis de una Nación, compilado por Manuel Férez Gil, será 
una obra fundamental para la difusión académica de los estu-
dios kurdos en particular y sobre Medio Oriente en general.

Este libro tiene como principal objetivo servir de punta de 
lanza para que las jóvenes generaciones de académicos, especia-
listas, políticos y periodistas se involucren de manera profunda 
en las dinámicas que la nación kurda experimenta en nuestros 
días.

La obra en su conjunto amplía los conocimientos y los hori-
zontes del saber histórico, cultural y político de la cuestión kurda, 
que son primordiales para entender uno de los principales facto-
res de inestabilidad geoestratégica en Medio Oriente.
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Libia. El final de la primavera
El conflicto libio analizado por las teorías de las relaciones internacionales
Jessica De Alba Ulloa (coord.)

Analizar fenómenos sociales, como la caída del régimen de Muammar Ga-
dafi o la revolución libia de 2011, bajo los diferentes enfoques de las teorías 
desarrolladas por las Relaciones Internacionales, le permite al lector, ya sea 
estudiante o investigador, reconocer las múltiples dimensiones de un hecho 
histórico, así como comprender los sucesos desde ángulos que, además de 
su carácter complementario, exigen la reflexión, la comparación y la bús-
queda de nuevas explicaciones.

Relaciones diplomáticas entre Chipre y América Latina
¿Una posibilidad de cooperación?
Almendra Ortiz de Zárate Béjar (coord.)

Se escribe la presente obra por la inquietud de explorar el desarrollo de las 
relaciones diplomáticas entre Chipre y América Latina, considerando es-
tas nuevas herramientas, diplomacia federativa y parlamentaria, entre otras, 
como mecanismos necesarios para el acercamiento entre los Estados. La 
Cátedra Anáhuac-A.G. Leventis en Estudios en Chipre abre una nueva línea 
de investigación sobre la relación existente entre aquella nación y México, lo 
que claramente representa un nexo de primer orden con Europa.

9 788415 731887

9 786077 652540

Libia. El final de la primavera. El conflicto libio analizado por las teorías de las relaciones 
internacionales / coordinadora Jessica de Alba Ulloa ; Alejandro Figueroa 
Rodríguez... [y otros] ; prólogo Carlos Camacho Gaos ; introducción Jessica de 
Alba Ulloa.— España : Universidad Anáhuac México ; Tirant Lo Blanch, 2014.

501 pp. 
Bibliografía al final de los capítulos
ISBN: 978-84-15731-88-7
1. Guerra civil -- Historia -- Siglo xxi -- Libia. 2. Libia -- Política y gobierno -- Siglo xxi. 
3. Libia -- Aspectos sociales.
I. Alba Ulloa, Jessica de, coordinadora. II. Camacho Gaos, Carlos, prologuista.

L.C. DT236 L52 2014  Dewey 961.2042

Disponible para 
su descarga gratuita en:
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto

Ortiz de Zárate Béjar, Almendra (coord.)
Relaciones diplomáticas entre Chipre y América Latina. ¿Una posibilidad de 

cooperación? / coordinadora Almendra Ortiz de Zárate Béjar ; prólogo Carlos 
Camacho Gaos.— México : Universidad Anáhuac México, Facultad de Estudios 
Globales, 2015.

70 pp. ; 23 x 17 cm
ISBN: 978-607-7652-54-0
Rústica
1. Chipre -- Relaciones Exteriores -- América Latina. 2. América Latina -- Relaciones 
Exteriores -- América Latina. 3. Relaciones Internacionales.
I. Ortiz de Zárate Béjar, Almendra, coordinadora. II. Camacho Gaos, Carlos, 
prologuista. III. Universidad Anáhuac México, Facultad de Estudios Globales.

L.C. DS54.56.A5   Dewey 327.564508 
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Foro Internacional Anáhuac. Opinión académica en Excélsior 
Christel Bade Rubio (Ed.)

Las colaboraciones para la columna de Foro Internacional Anáhuac en  
Excélsior de Juan Arellanes, Christel Bade, Carlos Camacho, Laura Coro-
nado, Jessica De Alba, Guadalupe González, Almendra Ortiz, Germán Pa-
rra, Antonio Pérez Manzano, Catherine Prati, Analicia Ruiz, Yoanna Shubich, 
Joaquín Tapia y Gerardo Trujano son una muestra del punto de vista que el 
estudioso de las Relaciones Internacionales tiene de la realidad mundial. Los 
artículos parten de la coyuntura internacional para intentar acercar al lector 
a temas de vida nacional y sobre el futuro de las Relaciones Internacionales.

El capital humano y la innovación en la industria energética
Estudio de casos de compañías petroleras nacionales exitosas 
Laura Coronado Contreras

La autora expone las políticas instrumentadas por empresas que son un 
referente en el mantenimiento y mejoramiento de su insumo principal: hom-
bres y mujeres que participan en el proceso de producción y buscan la 
innovación y la eficacia en los métodos de obtención y procesamiento del 
petróleo, para beneficiar la competitividad de las mismas empresas.

Disponible para 
su descarga gratuita en:
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto

Bade Rubio, Christel (ed.)
 Foro Internacional Anáhuac. Opinión académica en Excélsior / editora Christel Bade ; 

prólogo Carlos Camacho Gaos.— México : Universidad Anáhuac México, 2014.
290 pp. ; 23 x 17 cm
ISBN: 978-607-7652-49-6
Rústica
1. Ciencia política -- Ensayos, conferencias, etc. 2. Relaciones Internacionales -- 
Ensayos, conferencias, etc. 3. Geopolítica -- Ensayos, conferencias, etc.  
4. Globalización -- Ensayos, conferencias, etc. 5. Bioética -- Ensayos, conferencias, 
etc. 6. Derecho internacional -- Ensayos, conferencias, etc. 7. Economía 
internacional -- Ensayos, conferencias, etc. 
I. Bade Rubio, Christel, editora. II. Camacho Gaos, Carlos, prologuista.

L.C. JA35.5   Dewey 320.01 

Coronado Contreras, Laura
El capital humano y la innovación en la industria energética. Estudio de casos de 

compañías petroleras nacionales exitosas / Laura Coronado Contreras.— 
México : Universidad Anáhuac México ; Porrúa, 2014.

102 pp.
Bibliografía: pp. 87-102
ISBN: 978-607-09-1566-6
1. Industria y comercio del petróleo -- Empleados. 2. Industria y comercio del 
petróleo -- Aspectos sociales -- México. 3. Industria y comercio del petróleo -- 
México.

L.C. HD9560.5 C67 2014  Dewey 338.27282
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Modelos petroleros y su impacto económico
Isabel Bagnasco Sánchez

Esta obra busca incentivar la investigación sobre la actividad petrolera y el 
crecimiento económico en la Universidad Anáhuac México y en el ámbito 
académico nacional. El mayor beneficio que brindan estas investigaciones 
es la realización de políticas públicas acertadas sobre el tema, y así corregir 
y prevenir externalidades negativas en el sector energético. Este proyecto 
abre nuevos caminos para los estudiantes y docentes de la Escuela de Re-
laciones Internacionales para realizar investigaciones académicas que con-
tribuyan al acervo intelectual de la industria petrolera en el país.

Disponible para 
su descarga gratuita en:
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto

Bagnasco Sánchez, Isabel
Modelos petroleros y su impacto económico / Isabel Bagnasco Sánchez ; prólogo 

Carlos Camacho Gaos ; colaboración en gráficas Carlos Alejandro Escobedo.— 
México : Universidad Anáhuac México, Facultad de Estudios Globales, 2015.

153 pp. ; 23 x 17 cm
ISBN: 978-607-7652-56-4
Rústica
“Cátedra BP en Estudios Estratégicos”
1. Industria y comercio del petróleo -- Aspectos económicos. 2. Industria y comercio 
del petróleo -- Aspectos económicos -- México. 3. Industria y comercio del petróleo 
-- Aspectos económicos -- Angola. 4. Industria y comercio del petróleo -- Aspectos 
económicos -- Azerbaiyán. 
I. Camacho Gaos, Carlos, prologuista.
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Arquitectos de la paz 
Visiones de esperanza a través de palabras e imágenes 
Michael Collopy, con prólogo de Walter Cronkite

Más allá de ser un magnífico libro, Arquitectos de la paz es producto de 
la búsqueda de Michael Collopy de respuestas a la pregunta de cuál será 
el legado que dejaremos a las generaciones futuras en cuanto a valores y 
principios luego de esta increíble y turbulenta etapa de la historia que nos 
ha tocado vivir. Esa búsqueda lo llevó a reunir en este libro las imágenes 
y visiones de personajes excepcionales que han luchado por la paz en el 
mundo.

Políticas para la justicia y la comunicación
Más allá del pragmatismo y la deconstrucción
Rogelio Del Prado Flores

Uno de los propósitos de este libro es ofrecer claves de lectura que per-
mitan adentrarse en los eslabones filosóficos que se entrelazan con las in-
justicias, conformando dispositivos y mecanismos de exclusión. Esta obra 
representa el compromiso con la verdad, con el diálogo franco y abierto y 
con el humanismo del “otro hombre”.

El recorrido teórico de este libro pone de manifiesto las coincidencias 
y las divergencias entre dos tradiciones que se encuentran a los lados del 
Atlántico Norte sobre el tema de lo político.

9 789682 479373

9 786070 508028

Collopy, Michael
Arquitectos de la paz. Visiones de esperanza a través de palabras e imágenes.— México 

: Universidad Anáhuac México ; Cátedra Shimon Peres por la Paz ; Trillas, 2007.
198 pp. ; il. ; 27 cm
ISBN: 978-968-24-7937-3
1. Pacifismo -- Biografía. I. t.

L.C. JZ5540 C6.3   Dewey 327.1720922 C237a

Del Prado Flores, Rogelio
Políticas para la justicia y la comunicación. Más allá del pragmatismo  

y la deconstrucción / Rogelio Del Prado Flores.— México : Universidad 
Anáhuac México ; Limusa, 2016. 

196 pp. ; 23 x 17 cm
Bibliografía: pp. 189-196
ISBN: 978-607-05-0802-8
Rústica
1. Deconstrucción. 2. Pragmatismo. 3. Filosofía -- Aspectos políticos.

L.C. B2430.D484   Dewey 149 22 D363p

Estudios Globales Humanidades



106

Perspectivas hermenéuticas
Mauricio Beuchot

Una hermenéutica vertebrada por la analogía evita los inconvenientes que 
tendría una hermenéutica unívoca, que se excede en su exigencia de rigor 
en la interpretación, y una equívoca, que se excede en la apertura, en el rela-
tivismo o falta de objetividad en la interpretación. La hermenéutica analógica 
permite varias interpretaciones como válidas, pero ordenadas y bajo cierta 
observación de jerarquías.

En esta obra el autor expone una hermenéutica analógica y algunas de 
sus aplicaciones; además, propone un acercamiento a una hermenéutica 
intermedia y mediadora que pretende la proporción y el equilibrio.

Junto con los otros
La construcción de la comunidad en el ámbito posmoderno desde la filosofía de Karol 
Wojtyla 
Cipriano Sánchez García

En esta obra el autor propone la construcción de la comunidad en el ámbito 
posmoderno, a partir de la filosofía de Karol Wojtyla, con la que demuestra 
que en el encuentro con el otro, en la relación “yo-tú”, en la constitución de 
“nosotros”, la participación aparece como una dimensión interior del ser 
humano, la cual le permite seguir siendo él mismo sin renunciar al encuentro 
pleno con el otro, con los otros.

PERSPECTIVAS
HERMENÉUTICAS

MAURICIO BEUCHOT 
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PERSPECTIVAS HERMENÉUTICAS
MAURICIO BEUCHOT 

Una hermenéutica vertebrada por la analogía evita los inconvenientes que 
tendría una hermenéutica unívoca, que se excede en su exigencia de 
rigor en la interpretación, y una equívoca, que se excede en la apertura, 
en el relativismo o falta de objetividad en la interpretación. La herme
néutica analógica permite varias interpretaciones como válidas, pero 
ordenadas y bajo cierta observación de jerarquías.

En esta obra el autor expondrá una hermenéutica analógica y algunas 
de sus aplicaciones. Desde una reflexión existencial, por ejemplo, plantea 
la comprensión del hombre, una antropología filosófica que nos acerca 
a una idea del ser humano que nos muestre su lugar en el cosmos. Co
necta con la antropología filosófica a la filosofía de la educación, pues la 
pedagogía va a depender de la idea de hombre que tengamos. Otro te
rritorio de la hermenéutica que se explora en esta obra es la ética, que 
es donde se ve el resultado de la investigación sobre el hombre, y el de
recho; en este sentido, el segundo depende de la primera y ésta de la 
concepción que se tenga del hombre. Eso nos llevará a una idea del de
recho más humana y acorde con lo que el ser humano actual necesita.

A través de estas cavilaciones de la hermenéutica analógica y el cam po 
de sus aplicaciones, que va siendo cada vez más amplio, el autor propo ne 
un acercamiento a una hermenéutica intermedia y mediadora que pre
tende la proporción y el equilibrio.  

MAURICIO BEUCHOT
Filósofo mexicano reconocido como 
uno de los principales filósofos 
contemporáneos de Iberoamérica. 
Catedrático de la Universidad Anáhuac 
México e investigador titular “C” del 
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Instituto de Investigaciones Filológicas 
de la unam. 
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de Atemajac; maestro y doctor en la 
misma materia por la Universidad 
Iberoamericana. Asimismo, ha realizado 
diversos estudios en la Universidad de 
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analógica. Es miembro de la Academia 
Mexicana de la Historia (1990); 
miembro de número en la Academia 
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honoris causa por la Universidad 
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desde la filosofía de Karol Wojtyla / Cipriano Sánchez García ; colaboración de 
la Sección Mexicana del Pontificio Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre 
Matrimonio y Familia.— México : Universidad Anáhuac México ;  Ciudadela 
Libros, 2015.

230 pp.
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ISBN: 978-607-95498-4-8
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éticos. 3. Vida en comunidad. 4. Filosofía moderna -- Siglo xx.

L.C. HM756 S35 2015  Dewey 307
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Perspectivas hermenéuticas / Mauricio Beuchot.— Ciudad de México : Universidad 
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JUAN MANUEL BURGOS

xxxxxxxx

Construcción de comunidad en tiempos posmodernos
Dos polacos en diálogo: Zygmunt Bauman y Karol Wojtyla
Cipriano Sánchez García

En tiempos posmodernos asistimos a un conglomerado de sujetos, atomi-
zados en su dinamismo, que da como resultado una sociedad de alienación. 
Nuestra existencia está caracterizada por estar en íntima relación con los 
otros. Por lo tanto, la cuestión es ¿cómo enfrentar el problema de la alie-
nación? En esta obra se da respuesta a la interrogante, a través del pensa-
miento de Zygmunt Bauman y Karol Wojtyla. El primero muestra el tipo de 
relaciones en las sociedades posmodernas, mientras el segundo propone 
enfrentar esa condición a través de la libertad de reconocer la verdad que 
guarda el participar junto con los otros, en la construcción de comunidades.

9 786070 307942
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Repensar la naturaleza humana
Juan Manuel Burgos 

¿Qué puede tener más valor intelectual que pensar sobre el hombre para 
precisar y mejorar las claves de la propia antropología? En esta obra se pro-
pone repensar el concepto de naturaleza en la tradición clásica, lo que signi-
fica para pensadores como Sócrates, Aristóteles y Platón, San Agustín, San-
to Tomás, las filosofías medievales y las antropologías realistas del siglo xx. 

Sin embargo, dicho concepto sufre una crisis significativa que exige un 
profundo repensamiento que vaya a sus raíces más profundas e indague los 
motivos de tal situación. 

Sánchez García, Cipriano
Construcción de comunidad en tiempos posmodernos : dos polacos en diálogo : 

Zygmunt Bauman y Karol Wojtyla / Cipriano Sánchez García.— Ciudad  
de México : Universidad Anáhuac México ; Siglo XXI Editores, 2016. 

86 pp. — (Filosofía)
ISBN: 978-607-03-0794-2
1. Comunidades -- Filosofía. 2. Personalismo. 3. Bauman, Zygmunt, 1925-. 
4. Juan Pablo -- II-- Papa -- 1920-2005. I. t. II. Ser.
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Burgos, Juan Manuel 
Repensar la naturaleza humana / Juan Manuel Burgos ; prólogo Mons. Livio Melina.— 

Ciudad de México : Siglo XXI Editores ; Universidad Anáhuac México, 1a. 
edición, 2017.

152 pp. ; 13.5 x 21 cm
ISBN Universidad Anáhuac México: 978-607-8566-06-8 
ISBN Siglo XXI Editores: 978-607-03-0881-9 
Bibliografía: pp. 145-147 
1. Antropología filosófica. 2. Seres humanos -- Aspectos filosóficos. 3. Filosofía de 
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La participación según Karol Wojtyla, cualidad del ser humano 
para construir la comunidad en el ámbito posmoderno
Cipriano Sánchez García

Con la presente investigación se pretende ofrecer una propuesta ante la 
dificultad de la visión posmodernista de establecer comunidad que pueda ir 
más allá del individualismo o de la alienación, dos extremos manifiestos en 
la perspectiva actual de la comunidad. En este trabajo se trata de investigar 
cómo desde la participación, la visión posmoderna del ser humano y de la 
comunidad, así como la antropología personalista, se encuentra un modo 
de construir comunidad que sea sistémico con la dignidad del ser humano.

Entre Códices
Ana Rita Valero de García Lascuráin

En esta obra se establece una división cronológica que permite apreciar la 
evolución y el desarrollo tanto de las formas de escritura como del conte-
nido de los códices. La autora en el primer apartado introduce a cada uno 
de los códices prehispánicos que se conservan. En el segundo describe y 
valora un conjunto de 31 códices elaborados en el siglo xvi. La variedad de 
sus contenidos y la calidad de sus manufacturas dejan ver en ellos algo de 
lo que fue resultado del encuentro de culturas en suelo mexicano.

Sánchez García, Cipriano
La participación según Karol Wojtyla, cualidad del ser humano para construir la 

comunidad en el ámbito posmoderno / Cipriano Sánchez García.— México : 
Universidad Anáhuac México, 2015.

492 pp.
Bibliografía: pp. 479-492
1. Participación (Filosofía). 2. Juan Pablo, II Papa 1920-2005 -- Filosofía.
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Libro conmemorativo 50 años de la Universidad Anáhuac

Han transcurrido 50 años de vida de una de las obras educativas que la 
Legión de Cristo se planteó para formar personas íntegras y sujetos trans-
formadores en beneficio de la sociedad, de acuerdo con los principios del 
humanismo cristiano. Este libro conmemora la constitución de la Univer-
sidad Anáhuac como una institución de educación católica que promueve 
entre su comunidad una cultura y civismo cristianos, asumiendo los princi-
pios que buscan en todo la verdad y el bien para el beneficio de la persona 
humana, la familia y la sociedad.

Albert Einstein. Detrás de la imagen 
Barbara Wolff (Ed.)

A lo largo de sus páginas, el lector puede adentrarse en las diversas facetas 
de la personalidad de Einstein y sus contradicciones, desde sus primeros 
años hasta que se convirtió en un mito del siglo xx, pasando por la expo-
sición y condiciones que dieron lugar a sus descubrimientos revoluciona-
rios, sus convicciones conservadoras que le impidieron llegar a la mecánica 
cuántica, su compromiso con la paz, su humanismo y su relación con el 
judaísmo.

9 786077 652618
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50 años. Universidad Anáhuac. 1964-2014 / Universidad Anáhuac México.—  

México : Investigaciones y Estudios Superiores, 2015.
270 pp. ; ilustraciones, fotografías a color
ISBN: 978-607-7652-61-8
1. Universidades -- Historia -- México.
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Albert Einstein. Detrás de la imagen / compiladora y editora Barbara Wolff ; 
traductora Nuria Parés.— España : Universidad Anáhuac México ; Cátedra 
Shimon Peres por la Paz ; Universidad Hebrea de Jerusalén ; Patronato del 
Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, 2006.

256 pp. ; ilustraciones (parcialmente coloreadas), fotos 
Bibliografía: pp. 252-254
ISBN: 968-92-0400-9 
1. Einstein, Albert 1879-1955 -- Archivos.
I. Wolff, Barbara, compiladora.

L.C. QC16.E5 A52 2006  Dewey 530.092
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Esta obra contiene un análisis de las vanitas neerlandesas desde un 
contexto amplio, donde el discurso estético se apoya necesariamente 
en una reflexión sobre el contexto histórico, sobre el aspecto religio-
so y moral y sobre la filosofía dominante en la época, es decir, es una 
investigación de corte humanístico en la que se buscará el punto de 
encuentro en el que confluyen diversas áreas de las humanidades 
a partir del objeto de estudio en cuestión: los cuadros de vanitas 
creados originalmente en las Providencias Unidas, ya que las huma-
nidades son, al final, todas aquellas disciplinas que tienen relación 
con el hombre.

También puede descargarse de manera abierta y gratuita en:
http://www.anahuac.mx/mexico/accesoabierto
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EL TRASFONDO CULTURAL 
DE LA MENTALIDAD NEERLANDESA 
EN LAS PINTURAS DE VANITAS

Fiorella Serrador Mena

9 786077 652854

ISBN 978-607-7652-85-4

El ascenso a la creatividad
Una autobiografía dialogada con Catalina Elena Dobre y Rafael García Pavón
Alfonso López Quintás, Catalina Elena Dobre y Rafael García Pavón

La presente obra es un homenaje y reconocimiento a la obra y vida de Al-
fonso López Quintás. A partir de una serie de preguntas detonantes, nos 
permite con una extraordinaria elocuencia conocer sus motivaciones, su 
formación, sus preocupaciones, dolores, sufrimientos, anhelos, memorias 
y esperanzas que se encuentran detrás de su vida y obra. La rúbrica de su 
escritura puede palparse al crear un retrato autobiográfico en donde don Al-
fonso aceptó verse reflejado como en un espejo y aportando la luminosidad 
de su propia vida a quienes estén dispuestos a reflejarse con él.

El trasfondo cultural de la mentalidad  
neerlandesa en las pinturas de vanitas
La representación simbólica de la elección del sentido de la vida
Fiorella Serrador Mena

Esta obra contiene un análisis de las vanitas neerlandesas desde un con-
texto amplio, donde el discurso estético se apoya necesariamente en una 
reflexión sobre el contexto histórico, sobre el aspecto religioso y moral y 
sobre la filosofía dominante en la época, es decir, es una investigación de 
corte humanístico en la que se buscará el punto de encuentro en el que 
confluyen diversas áreas de las humanidades a partir del objeto de estudio 
en cuestión.

9 786070 925290

Disponible para 
su descarga gratuita en:
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto

Serrador Mena, Fiorella
El trasfondo cultural de la mentalidad neerlandesa en las pinturas de vanitas. La 

representación simbólica de la elección del sentido de la vida / Fiorella Serrador 
Mena.— México : Universidad Anáhuac México, Facultad de Humanidades, 
Filosofía y Letras, 2017.

262 pp. ; 23 x 17 cm
Bibliografía: pp. 255-260
ISBN: 978-607-7652-85-4
1. Pintura barroca -- Siglo xvii -- Holanda. 2. Pintura holandesa -- Siglo xvii.  
3. Pintura de naturalezas muertas. 4. Naturaleza muerta en el arte.
 
L.C. ND646 S47 2017  Dewey ND646 S47 2017

López Quintás, Alfonso, 1928-
El ascenso a la creatividad. Una autobiografía dialogada con Catalina Elena Dobre y 

Rafael García Pavón / Alfonso López Quintás.— México : Universidad Anáhuac 
México ; Porrúa, 2016.

384 pp. ; 23 x 16 cm
ISBN: 978-607-09-2529-0
1. López Quintas, Alfonso, 1928 -- Filosofía. 2. Filósofos españoles -- Biografías.  
3. Filosofía moderna. 
I. Dobre, Catalina Elena, entrevistadora. II. García Pavón, Rafael, entrevistador.

L.C. B4568.L64 A82 2016  Dewey 124

9 786077 652854
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Claves éticas para un mundo desacralizado
Rafael García Pavón, José Antonio Forzán Gómez (coords.)

La presente obra muestra el pensamiento de C. S. Lewis y G. K. Ches-
terton en tres partes. La primera son las ponencias de diversos autores 
acerca de C. S. Lewis alrededor de su obra Las crónicas de Narnia: en su 
aspecto de alegoría del evangelio, de las relaciones entre fe y credibili-
dad, las cuestiones mediáticas y morales. La segunda parte presenta las 
ponencias alrededor de la obra de G. K. Chesterton: su poesía, sus ideas 
de bondad, cuestiones teológicas. La tercera parte ofrece tres textos de 
Chesterton inéditos.

Globalización: ¿Un mundo mejor?
Jesús Villagrasa

A partir de un análisis de los aspectos económicos, políticos y culturales, el 
autor responde a la interrogante de si el fenómeno de la globalización nos 
estará llevando efectivamente a un mundo mejor. Más allá de los fanatismos 
ideológicos, el autor pone énfasis en temas como la tercera vía, el gobierno 
global y las enseñanzas de la Doctrina Social de la Iglesia, presentando con 
rigor y claridad sus ideas y razonamientos. El autor logra así trasmitir un 
mensaje realista, alentador en conjunto, equilibrado y cauto.

Claves éticas para un mundo desacralizado / coordinadores Rafael García Pavón y 
José Antonio Forzán Gómez ; colaboradores Mauricio Sanders... [y otros].— 
México : Corinter ; Universidad Anáhuac México, 2012.

232 pp. ; ilustraciones
Incluye bibliografía
ISBN: 978-607-76-1837-9
1. Chesterton, G. K. (Gilbert Keith) 1874-1936 -- Crítica e interpretación.  
2. Literatura inglesa -- Ensayos, conferencias, etc. 3. Literatura inglesa -- 
Colecciones de escritos. 4. Cine negro.

L.C. PR404 C53 2012  Dewey 820.9

Villagrasa, Jesús
Globalización: ¿Un mundo mejor?— México : Universidad Anáhuac México ; Trillas, 

2003.
110 pp. ; 23 cm
Bibliografía: pp. 101-102
Incluye índices
ISBN: 978-968-24-6935-0
1. Comercio exterior. 2. Competencia internacional. 3. México -- Coediciones 
económicas. I. t

L.C. HF1401 V5.3   Dewey 328.9 V196g

9 786077 618379

9 789682 469350
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¿Cómo orar?
Guía sencilla para despertar el corazón profundo
Evaristo Sada Derby

A orar se aprende de la misma manera que se aprende a respirar, a ver y 
a caminar. Este libro puede ayudar a numerosas personas a lanzarse con 
fidelidad y confianza por el camino de la oración, y que así su vida sea total-
mente iluminada y renovada por el amor y la ternura de Dios. No se expone 
el tema de la meditación y las diversas modalidades y métodos de medita-
ción, pero sí se desarrollan las actitudes profundas que han de caracterizar 
la oración personal y litúrgica.

Oraciones para encontrar paz
Evaristo Sada Derby

La oración es esencial en la vida cristiana, pues sólo ella permite una trans-
formación progresiva del corazón humano que lo hace crecer en la fe. Como 
sucede en la vida conyugal y familiar, los actos de amor y servicio no son 
siempre fruto de un impulso espontáneo del corazón, sino expresión de una 
fidelidad sostenida. Es preciso querer amar. Lo mismo pasa en la relación 
con Dios: es preciso orar. Este libro ofrece a los lectores una ayuda sencilla 
para comprender el sentido de las oraciones básicas del cristiano.

Sada Derby, Evaristo
¿Cómo orar? Guía sencilla para despertar el corazón profundo / Evaristo Sada Derby.— 

México : Universidad Anáhuac México, 2a. ed., 2016.
170 pp. ; 12.5 x 19 cm
Bibliografía: p. 151
ISBN: 978-607-7652-74-8
Rústica
1. Oración -- Estudio y enseñanza. 2. Iglesia Católica -- Oraciones y devociones.

L.C. BV214   Dewey 248.32

Sada Derby, Evaristo
Oraciones para encontrar paz / Evaristo Sada Derby.— México : Universidad Anáhuac 

México, 2016.
160 pp. ; 12.5 x 19 cm
ISBN: 978-607-7652-73-1
Rústica
1. Oraciones. 2. Iglesia Católica -- Oraciones y devociones.

L.C. BX2142   Dewey 249 

9 786077 652748

9 786077 652731
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Un minuto al día con el Espíritu Santo
Evaristo Sada Derby

Con este libro el Padre Evaristo Sada, L.C. pretende que el lector conozca 
al Espíritu Santo y experimente cómo Él transforma todo lo que toca. Tu mi-
nuto diario con el Espíritu Santo te ayudará a permanecer unido a la Fuente 
para que el Río de la Vida visite tu existencia, bañe de amor tu corazón, te 
haga crecer como árbol frondoso, te fecunde, te cuaje de frutos y tus hojas 
sean medicinales para quienes traten contigo.

Caminos de Cuaresma
Cipriano Sánchez García

La idea de recoger en estas páginas un conjunto de reflexiones en torno a 
la Cuaresma y al misterio Pascual, no es sino el querer poner a disposición 
del cristiano que busca el camino de Dios unos indicadores que le ayuden a 
seguir adelante sin ahorrarle el andar.

Quien con ellas quiera leer algo sobre Cuaresma encontrará temas que 
se ponen sencillamente a su disposición; quien quisiera examinarse tendrá 
preguntas diseminadas que pueden inquietar e iluminar el interior; quien de-
see meditar, deberá adaptarlo a la metodología de oración que en el discer-
nimiento personal más le acerque al contacto y compromiso con el Señor.

Sada Derby, Evaristo
Un minuto al día con el Espíritu Santo / Evaristo Sada Derby.— México :  

Universidad Anáhuac México, 2017. 
242 pp. ; 12.5 x 19 cm
ISBN: 978-607-7652-93-9
Rústica
1. Oración -- Estudio y enseñanza. 2. Espíritu Santo -- Devocionarios. 3. Iglesia 
Católica -- Oraciones y devociones. 

L.C. BV214S33     Dewey 248.845 

Sánchez García, Cipriano
Caminos de Cuaresma / Cipriano Sánchez García.— México : Universidad  

Anáhuac México, 4a. ed., 2016.
216 pp. ; 14 x 21 cm
ISBN: 978-607-7652-72-4
Rústica
1. Cuaresma. 2. Pascua de Resurrección. 3. Jesucristo -- Pasión.

L.C. BT431   Dewey 242.344

9 786077 652724

9 786077 652939
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Mecánica clásica 
Teoría y problemas 
Alexander Reshetkov

Esta obra fue pensada para proporcionar información necesaria y suficiente 
para un primer curso de Física clásica de todas las carreras que la requieran, 
en instituciones de educación superior en Latinoamérica.

Con una teoría breve, pero precisa y completa, el autor propone más de 
trescientos problemas que abarcan todos los temas de la mecánica clásica, 
como vectores, cinemática, dinámica, trabajo, energía mecánica, potencia, 
cantidad de movimiento, dinámica de cuerpos rígidos, movimiento angular, 
equilibrio, elasticidad o mecánica de fluidos.

50 paradojas de la física
Alexander Reshetkov

Las paradojas son juicios increíbles, inesperados, contrarios a la opinión co-
mún. La historia de las paradojas muestra que en la ciencia nada se acepta 
como una verdad incuestionable e indiscutible. En esta obra, el lector en-
contrará paradojas clásicas conocidas, otras que han tenido menor difusión 
y otras más cuya discusión está aún vigente.

La presente obra está escrita de tal modo que el lector no necesita te-
ner conocimiento profundo de matemáticas para entender el planteamiento, 
esencia y solución de las paradojas aquí tratadas.

Reshetkov, Alexander
Mecánica clásica. Teoría y problemas.— México : Universidad Anáhuac México ; 

Trillas, 1a. reimp., 2013.
186 pp. ; il. ; 24 cm
Incluye índices
ISBN: 978-607-17-0207-4
1. Mecánica -- Estudio y enseñanza. I. t.

L.C. QC129 R4.5 4938  Dewey 530.01 573m

Reshetkov, Alexander
50 paradojas de la física / Alexander Reshetkov.— México : Universidad Anáhuac 

México ; Limusa, 3a. reimp., 2016.
216 pp. ; 24 x 19 cm
ISBN: 978-607-05-0296-5
Rústica
1. Física -- Miscelánea.

L.C. QC75   Dewey 530 22 R4334p

9 786071 702074

9 786070 502965
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Precálculo: un enfoque razonado
Gabriel Velasco Sotomayor

En esta obra se propone un nuevo enfoque para el aprendizaje de esta rama 
de las Matemáticas: hace énfasis en la importancia de la lógica, en la nota-
ción moderna de la matemática, en la forma de pensar y de escribir propia 
de esta ciencia, en la manera de discurrir y de razonar; todo esto con el fin 
de inducir y fomentar el razonamiento lógico del alumno y así hacer posible 
su comprensión del objeto de estudio, de sus métodos y procedimientos.

Curiosidades matemáticas. Sorpresas, paradojas, enigmas y 
maravillas del mundo de la matemática
Gabriel Velasco Sotomayor, Enrique Antoniano Mateos

Este libro reúne una antología de curiosidades y hechos sorprendentes del 
mundo de la matemática, en casi todas sus ramas: desde la aritmética y 
el álgebra, hasta la geometría, el cálculo y la topología. Con las paradojas, 
falacias, sofismas, enigmas y conjeturas expuestas en esta obra, se intenta 
ofrecer la máxima claridad de explicaciones de los mismos, pero es posi-
ble que también, en algunos casos, el lector tenga su propia explicación o 
que se le ocurra una solución alternativa, y eso sin duda será doblemente 
provechoso.

9 786070 504440

9 786071 704689

Velasco Sotomayor, Gabriel
Precálculo : un enfoque razonado.— México : Universidad Anáhuac México ; Trillas, 

2010.
448 pp. ; 24 cm
ISBN: 978-607-17-0468-9
1. Cálculo. I. t.

L.C. QA303 V4.6   Dewey 515 V159p

Velasco Sotomayor, Gabriel
Curiosidades matemáticas. Sorpresas, paradojas, enigmas y maravillas del mundo 

de la matemática / Gabriel Velasco Sotomayor, Enrique Antoniano Mateos.— 
México : Universidad Anáhuac México ; Limusa, 3a. reimp., 2016.

126 pp. ; 24 x 19 cm
Bibliografía: pp. 117-118
ISBN: 978-607-05-0444-0
Rústica
1. Matemática recreativa.
I. Antoniano Mateos, Enrique, coautor.

L.C. QA95   Dewey 510 22 V433c
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Los enigmas del azar
Gabriel Velasco Sotomayor

Este libro ha sido escrito en forma de relato con el propósito de entretener, 
divertir y enseñar algunos de los hechos más sorprendentes y notables del 
mundo de la probabilidad. Se ofrece una antología de varias anécdotas, 
paradojas, sorpresas y conjeturas relacionadas con el tema del azar y la 
incertidumbre. El autor propone un planteamiento y si es necesario ofrece 
una breve introducción y explicación de conocimientos previos, para conti-
nuar con la resolución o explicación del planteamiento, tratando de mostrar 
siempre el lado instructivo.

Planeación estratégica 
El octagrama de valor 
Guillermo Híjar Fernández

Este libro sobre planeación estratégica propone un modelo para la toma de 
decisiones que considera el valor generado por los procesos empresariales: 
el octagrama de valor. La obra se dirige a emprendedores que buscan iniciar 
un negocio, así como a ejecutivos que trabajan en empresas establecidas y 
que desean conocer un modelo fresco e innovador que les facilite la toma 
de decisiones.

Velasco Sotomayor, Gabriel
Los enigmas del azar. Relatos sorprendentes sobre incertidumbre y probabilidad / 

Gabriel Velasco Sotomayor.— México : Universidad Anáhuac México ; Limusa, 
2014.

152 pp. ; 24 x 19 cm
ISBN: 978-607-05-0663-5
Rústica
1. Matemática recreativa.

L.C. QA95   Dewey 510 22 V433e 

Híjar Fernández, Guillermo
Planeación estratégica. El octagrama de valor / Guillermo Híjar Fernández.— México : 

Universidad Anáhuac México ; Limusa, 2015.
xxxiv, 441 pp. ; il. ; 23 x 17 cm
ISBN: 978-607-05-0779-3 
Rústica
1. Planeación estratégica. 2. Negocios -- Administración. 3. Prospectiva.

L.C. HD30.28   Dewey 658.401 2 22 H6771p  

9 786070 506635

9 786070 507793

Ingeniería Ingeniería



117

Competencias genéricas 
El octagrama cerebral 
Guillermo Híjar Fernández

Con la presente obra, se comprenderá la necesidad de capacitación y en-
trenamiento en las empresas. Cuando los procesos de venta, mercadotec-
nia o cadena de suministros de una empresa son eficientes, pero no son 
acordes con las competencias de quienes los gestionan, no se alcanzan los 
resultados deseados. Las competencias genéricas son el trabajo en equipo, 
liderazgo y negociación.

Híjar Fernández, Guillermo
Competencias genéricas. El octagrama cerebral / Guillermo Híjar Fernández.—  

México : Universidad Anáhuac México ; Limusa, 2016. 
652 pp. ; ilustraciones, gráficas ; 23 x 17 cm
ISBN: 978-607-05-0818-9
Rústica
1. Aptitud de mando. 2. Ejecutivos. 3. Planificación estratégica. 4. Toma de 
decisiones. 5. Valores (Filosofía). 6. Competencia (Psicología).

L.C. HD38.2 H54   Dewey 658.409
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Los pueblos originarios
Visión social con acompañamiento intersectorial
Jeannette Maitee Arriola Sánchez, María de la Soledad García Venero

Conservar la identidad indígena no ha sido tarea fácil; la lucha y la defensa 
por la cosmogonía de los pueblos indígenas tienen un amplio registro a 
lo largo de la historia. Este libro es un homenaje al esfuerzo que realizan 
diferentes actores de la sociedad mexicana como la Universidad Anáhuac 
México, a través de la Facultad de Responsabilidad Social y del Centro La-
tinoamericano de Responsabilidad Social (CLARES), quienes se han pro-
puesto coadyuvar en la construcción de una mejor calidad de vida para los 
pueblos y las culturas originarias de nuestro país.

La voluntad de servir 
Guía práctica para la conformación de voluntarios
Teresa De la Luz Becerra Hernández, Rosamaría Berlanga Cisneros

Esta obra presenta de manera puntual y práctica cómo debe conformarse 
un voluntariado profesionalmente. Este trabajo, además de cumplir plena-
mente con su cometido de brindarnos un conjunto de herramientas para la 
conformación exitosa de un voluntariado, obliga a quienes se dedican a la 
labor asistencial y social a reconocer que el voluntariado es un elemento 
fundamental para obtener el éxito deseado en cualquier programa social y, 
por consecuencia, a valorar la importancia de su profesionalización.

Arriola Sánchez, Jeannette Maitee
Los pueblos originarios. Visión social con acompañamiento intersectorial. Un modelo 

de desarrollo / Jeannette Maitee Arriola Sánchez, María de la Soledad García 
Venero ; fotografías Begoña González Ruiz.— México : Universidad Anáhuac 
México, 2015.

208 pp. ; fotografías a color
ISBN: 978-607-7652-67-0
1. Indígenas de México.
I. García Venero, María de la Soledad, autora. II. González Ruiz, Begoña, fotografía.
  
L.C. F1219 A77   Dewey 972    

Becerra, Teresa De la Luz
La voluntad de servir. Guía práctica para la conformación de voluntarios / Teresa De la 

Luz Becerra Hernández y Rosamaría Berlanga Cisneros.— México : Universidad 
Anáhuac México ; Limusa, 3a. reimp., 2012.

129 pp. ; láminas ; 24 x 19 cm
ISBN: 978-607-05-0109-8
Incluye índice temático
Rústica
1. Voluntariado social -- Manuales, etc. 2. Voluntariados -- Administración.
I. Berlanga, Rosamaría, coautora.

L.C. HN90   Dewey 361.37 22 V389v

9 786070 501098

9 786077 652670
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La responsabilidad social y la solidaridad
Serie Por una educación para la paz 
Tamara Kolangui Nisanof, María de la Soledad García Venero, Martha Elizalde 

Durán, Juan Carlos Sánchez López

Es fundamental analizar la responsabilidad social desde la familia hasta la 
sociedad civil. De esta manera se entenderá y ejercerá como un proceso 
que tiene implicaciones directas para la construcción del bien común. El 
libro presenta actividades para desarrollar en el aula que permitirán identifi-
car, reflexionar y poner en práctica conductas que beneficien la convivencia 
y el respeto.

Responsabilidad social organizacional
María Antonieta Rebeil Corella (coord.)

A través de 15 estudios sobre la Responsabilidad Social Corporativa (rsc), el 
libro contribuye a romper con los enfoques etnocéntricos que con frecuen-
cia predominan en el estudio de responsabilidad social, al ofrecer puntos 
de vista de la relación que tiene la rsc con los valores familiares, las impli-
caciones de la responsabilidad social para las firmas grandes, así como 
las medianas y pequeñas empresas. También se ofrece un análisis de la 
responsabilidad social organizacional en México, Brasil y Estados Unidos.

Kolangui, Tamara, et al. 
La responsabilidad social y la solidaridad / Tamara Kolangui Nisanof, María de la 

Soledad García Venero, Martha Elizalde Durán y Juan Carlos Sánchez López.— 
México ; Universidad Anáhuac México ; Cátedra Shimon Peres por la Paz ; 
Limusa, 2012.

144 pp. ; il. ; 27.5 x 21 cm
Bibliografía: pp. 136-142
ISBN: 978-607-05-0464-8
Rústica
1. Responsabilidad social -- Estudio y enseñanza.

L.C. 191.9   Dewey 370.115 22 K811r

Responsabilidad social organizacional / María Antonieta Rebeil Corella.— México : 
Universidad Anáhuac México ; Trillas, 2012.

325 pp. ; 23 cm
Incluye bibliografía e índices
ISBN: 978-607-17-1131-1
1. Responsabilidad (Derecho). 2. Responsabilidad del patrono. 3. Comunidad en la 
administración. 
I. Rebeil Corella, María Antonieta, coordinadora.

L.C. HD60.5.M4 R4   Dewey 658.408 R573 
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Comunicación sustentable  
y responsabilidad social empresarial 
Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán, Rebeca Illiana Arévalo Martínez (coords.)

La comunicación, la sustentabilidad y la responsabilidad social, cada una 
por su parte, han ido conformando un campo del conocimiento, con sus ob-
jetos, métodos, técnicas, hallazgos, propias certidumbres y jugadores con 
posiciones en el campo del saber que es en realidad de batalla y dominio. 
Son conjuntos independientes de una realidad compleja. Con esta obra se 
pretende caminar hacia la intersección de estos territorios del saber y la 
acción en tres piezas claves del futuro inmediato: la sustentabilidad, la res-
ponsabilidad social y la comunicación.

Comunicación sustentable y responsabilidad social empresarial / Rafael Tonatiuh 
Ramírez Beltrán [y otros] ; coordinadores Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán y 
Rebeca Illiana Arévalo Martínez.— España : Tirant Lo Blanch ; Investigación  
y Estudios Superiores, Universidad Anáhuac México, 2017.

180 pp. — (Tirant Humanidades) ; 21.5 x 15 cm
Incluye bibliografía
ISBN: 978-84-16786-94-7
1. Responsabilidad social de la empresa. 2. Comunicación en los negocios. 
I. Arévalo Martínez, Rebeca Illiana, coordinadora. II. Ramírez Beltrán, Rafael      
Tonatiuh, coordinador.
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En los últimos veinticinco años la sociedad en nuestro planeta y sus factores determinantes 
cambiaron dramáticamente. El Estado como garante de bien común, el derecho y los mínimos 
de bienestar; y su contraparte: el mercado, la globalización y la rentabilidad como crucero y 
guía de una sociedad que se fue radicalizando hacia la competencia, el individualista, la 
evasión, el consumo de marcas y hábitos personales, apolítica, relativista y en muchos senti-
dos irresponsable, terminó por trastocar  la mayoría de las instituciones que habían adquirido 
cierta solidez en la modernidad, como: la familia, las escuelas, los partidos políticos y las 
organizaciones sociales y laborales.

Con la irrupción de la red y los aparatos inteligentes la comunicación rebasó y puso a marchar 
a la humanidad a otro ritmo: el del vértigo de las redes, la comunicación inmediata y lejana; 
las computadoras personales, los celulares inteligentes y las tabletas hasta en las manos de 
los niños y la obsolescencia tecnológica como destino inmediato y anti-sustentable; la irrup-
ción de prosumidores (creadores de contenidos y pocas veces de agendas públicas) y audien-
cias, unas participativas y otras pasivas, unas inteligentes y propositivas, muchas ausentes 
y evasivas. 

En el mar de desconcierto que trajeron esos cambios han sido tres las categorías sustantivas 
que han estado en la cresta de la ola, a veces tratando de explicar, otras de describir, proponer 
y también promover o direccionar la transformación social, con diferentes resultados, mismas 
a las que se dedica este libro: la comunicación, la sustentabilidad y la responsabilidad social, 
y sus conexiones posibles. 

La comunicación, la sustentabilidad y la responsabilidad social, cada una por su parte, han 
ido conformando un campo del conocimiento, con sus objetos, métodos, técnicas, hallazgos, 
propias certidumbres y jugadores con posiciones en el campo del saber que es en realidad 
de batalla y dominio. Son conjuntos independientes de una realidad compleja. Lo que preten-
demos con los trabajos que se presentan en esta obra es caminar hacia la intersección de 
estos territorios del saber y la acción en tres piezas claves del futuro inmediato: la sustentabi-
lidad, la responsabilidad social y la comunicación.

Emprendimiento social 
Gemma Herlinda Santana Medina

El emprendimiento social es una respuesta sustentable e innova-
dora a los principales problemas sociales que enfrentamos hoy en 
día como sociedad, por medio de la creación de nuevos modelos 
de trabajo, de alianzas y combinaciones de recursos y personas, 
que mejoran la capacidad de la sociedad para dar soluciones per-
tinentes y enfocadas a la búsqueda de la paz. Así el emprendi-
miento social nos lleva a estudiar la denominada estructura de los 
negocios para la paz, tema principal de nuestra publicación.

El emprendimiento social es una respuesta sustentable e innovado-
ra a los principales problemas sociales que enfrentamos hoy en día 
como sociedad, por medio de la creación de nuevos modelos de tra-
bajo, de alianzas y combinaciones de recursos y personas, que me-
joran la capacidad de la sociedad para dar soluciones pertinentes y 
enfocadas a la búsqueda de la paz. Así el emprendimiento social nos 
lleva a estudiar la denominada estructura de los negocios para la paz, 
tema principal de nuestra publicación.

 La construcción de la paz inicia con las acciones que unen valores, 
persiguiendo el bien común. Construir una cultura de paz, implica uti-
lizar a la educación como principal herramienta, donde el estudiante 
desarrolle un pensamiento crítico, un sentido de reflexión y esté mo-
tivado a participar activamente en el progreso de la sociedad.
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Responsabilidad Social Empresarial y Sustentabilidad 
Jorge Reyes Iturbide

La Responsabilidad Social Empresarial, como un nuevo modelo 
de negocio sustentable, parte del reconocimiento de los impac-
tos económicos, sociales y ambientales que la empresa genera 
a sus grupos de interés por su operación diaria, y la consecuente 
integración de ellos a su estrategia empresarial y sus procesos de 
toma de decisiones, con el fin de contribuir positivamente al desa-
rrollo sustentable. Estos negocios socialmente responsables nos 
llevan a estudiar la denominada estructura de los negocios para la 
paz, tema principal de nuestra publicación.

La Responsabilidad Social Empresarial, como un nuevo modelo de 
negocio sustentable, parte del reconocimiento de los impactos eco-
nómicos, sociales y ambientales que la empresa genera a sus grupos 
de interés por su operación diaria, y la consecuente integración de 
ellos a su estrategia empresarial y sus procesos de toma de decisio-
nes, con el fin de contribuir positivamente al desarrollo sustentable. 
Estos negocios socialmente responsables nos llevan a estudiar la de-
nominada estructura de los negocios para la paz, tema principal de 
nuestra publicación.

La construcción de la paz inicia con las acciones que unen valores, 
persiguiendo el bien común. Construir una cultura de paz implica uti-
lizar a la educación como principal herramienta, donde el estudiante 
desarrolle un pensamiento crítico, un sentido de reflexión y esté mo-
tivado a participar activamente en el progreso de la sociedad.
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Negocios inclusivos 
Laura Iturbide Galindo, Francisco Quintal Velasco

Los negocios inclusivos son una nueva estructura entre los in-
centivos sociales y el mundo empresarial, cuyo objetivo es crear 
oportunidades de inclusión en el mercado de la base de la pirámi-
de, así como el acceso a productos y servicios para comunidades 
vulnerables. Para solucionar problemas sociales se requieren pro-
puestas de nuevos paradigmas de producción y de distribución. 
Estos negocios inclusivos nos llevan a estudiar la denominada 
estructura de los negocios para la paz, tema principal de nuestra 
publicación.

Los negocios inclusivos son una nueva estructura entre los incentivos 
sociales y el mundo empresarial, cuyo objetivo es crear oportunida-
des de inclusión en el mercado de la base de la pirámide, así como el 
acceso a productos y servicios para comunidades vulnerables. Para 
solucionar problemas sociales se requieren propuestas de nuevos pa-
radigmas de producción y de distribución. Estos negocios inclusivos 
nos llevan a estudiar la denominada estructura de los negocios para 
la paz, tema principal de nuestra publicación.

La construcción de la paz inicia con las acciones que unen valores, 
persiguiendo el bien común. Construir una cultura de paz implica uti-
lizar a la educación como principal herramienta, donde el estudiante 
desarrolle un pensamiento crítico, un sentido de reflexión y esté mo-
tivado a participar activamente en el progreso de la sociedad.
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Negocios verdes 
Mario Vinicio Huerta Huitzil

Ante los retos ambientales globales y el aumento de la demanda 
de productos y servicios sustentables, los negocios verdes tienen 
grandes oportunidades de desarrollo, con una visión de futuro 
inteligente que considera el bien común, a partir de obtener be-
neficios económicos y al mismo tiempo ser respetuosos con el 
planeta. Estos negocios verdes nos llevan a estudiar la denomi-
nada estructura de los negocios para la paz, tema principal de 
nuestra publicación.

Ante los retos ambientales globales y el aumento de la demanda de 
productos y servicios sustentables, los negocios verdes tienen gran-
des oportunidades de desarrollo, con una visión de futuro inteligente 
que considera el bien común, a partir de obtener beneficios económi-
cos y al mismo tiempo ser respetuosos con el planeta. Estos negocios 
verdes nos llevan a estudiar la denominada estructura de los negocios 
para la paz, tema principal de nuestra publicación.

La construcción de la paz inicia con las acciones que unen valores, 
persiguiendo el bien común. Construir una cultura de paz implica uti-
lizar a la educación como principal herramienta, donde el estudiante 
desarrolle un pensamiento crítico, un sentido de reflexión y esté mo-
tivado a participar activamente en el progreso de la sociedad.
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Estadística para la administración turística
Óscar Mario Ibarra Martínez

En las tareas básicas para la administración turística: evaluar proyectos, fijar 
metas y la toma de decisiones en general, el análisis estadístico constitu-
ye una herramienta fundamental. Sin embargo, el uso de la estadística en 
este ámbito no sólo supone la recopilación de datos y cálculos numéricos, 
además, advierte el autor, “implica una instrumentación más especializada, 
la cual permite la aplicación de cierta metodología para la recopilación, or-
ganización, presentación, análisis e interpretación y manejo de los datos”.

Reflexiones sobre el ocio y el tiempo libre
Sergio Molina, Daniel Olivares, Sergio Rodríguez, Gabriela Gama, Mario Márquez, 

Sergio Salmón, Víctor M. Santos

En la cosmología del hombre, refiere Sergio Molina, “el ocio es parte esen-
cial; posee una complejidad que apenas alcanzamos a entrever y un papel 
que seguro es vital. El ocio no es nuevo para el hombre, pero después de 
haber sido sepultado por siglos reaparece con fuerza inusitada como la úni-
ca respuesta, probablemente, al contradictorio y enajenante medio cultural 
y natural que la sociedad tecnológica ha impuesto”.

Ibarra Martínez, Óscar Mario
Estadística para la administración turística.— México : Universidad Anáhuac México ; 

Trillas, 1a. reimp., 2014. 
288 pp. ; il. ; grafs. ; 24 cm
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Turismo. Metodología para su planificación 
Sergio Molina

Resultado de años de investigación y experiencia en la planificación en este 
ámbito, el autor ofrece una visión de la planificación turística no orientada 
únicamente al aspecto económico del desarrollo en este sector, sino con un 
enfoque que toma en cuenta diversas variables sociales, políticas y ambien-
tales para crear verdaderos polos turísticos.

El cliente y la calidad en el servicio
Ileana Olvera Romero, A. Oliver Scherer Leibold

El propósito de este libro es analizar la situación real de la calidad de los ser-
vicios que se ofrecen al usuario en nuestro país, especialmente en el sector 
turístico. En opinión de los autores, el manejo de una empresa no debe tener 
como único objetivo la obtención de utilidades, sino el logro de éste a través 
de la calidad aplicada en la atención al cliente.

Olvera Romero, Ileana
El cliente y la calidad en el servicio.— México : Universidad Anáhuac México ; Trillas, 

1a. reimp., 2013.
152 pp. ; 24 cm
Bibliografía: pp. 145-148
Incluye índices
ISBN: 978-607-17-0325-5
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Calidad en el servicio
Claudia Hernández Castillo

Como todo tipo de negocios, la hotelería tiene la premisa fundamental de 
ofrecer servicios de calidad al cliente, y esto sólo se logra mediante el buen 
funcionamiento de cada uno de los departamentos de un hotel. Atención al 
huésped, efectividad en el servicio, actitud hacia el trabajo, etc., son ele-
mentos básicos de la cultura de servicio que se analizan en este libro, junto 
con otros temas importantes para los estudiantes de turismo y prestadores 
de servicios que se propongan alcanzar la calidad total en la industria de la 
hospitalidad.

Recepción en la hotelería
Claudia Hernández Castillo

Los principios de funcionamiento del departamento de recepción de un ho-
tel son los mismos en todos los establecimientos de este tipo, sea cual sea 
su categoría. Este libro expone las bases para el manejo de la recepción 
hotelera, cartas y formatos actuales fácilmente aplicables tanto a un hotel 
en apertura como en operación.

Los temas que se desarrollan aquí son útiles no sólo a los estudiantes de 
hotelería, sino también para quienes ya trabajan en un hotel como recepcio-
nistas, jefes de recepción y gerentes de división cuartos.

Hernández Castillo, Claudia
Calidad en el servicio.— México : Universidad Anáhuac México ; Trillas, 2a. reimp., 

2015.
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Seguridad en la hotelería
Claudia Hernández Castillo

Que un hotel sea seguro es fundamental no sólo para el huésped, quien 
considera esta condición inherente al servicio de hospedaje, sino también 
para el prestador de servicios hoteleros que busca posicionarse exitosa-
mente en el mercado. Este libro expone los planes y procedimientos de 
seguridad que deben implementarse en un hotel para evitar robos y asaltos, 
prevenir accidentes y tomar el control en caso de sismo, incendio o cual-
quier otro evento que amenace la vida de los huéspedes.

Manejo del departamento de botones
Claudia Hernández Castillo

La misión principal de la hotelería es dar un servicio de calidad al huésped 
y, para alcanzar un nivel de excelencia, quienes se dedican al negocio de la 
hotelería necesitan conocer a fondo las funciones de cada uno de los depar-
tamentos que integran un hotel.

Este libro muestra a los lectores las bases para el manejo de los depar-
tamentos de capitanes, porteros, botones y valet parking, haciendo énfasis 
en la clase de servicio que los empleados deben ofrecer a los huéspedes.

Hernández Castillo, Claudia
Seguridad en la hotelería.—  México : Universidad Anáhuac México ; Trillas,  
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Departamento de reservaciones
Claudia Hernández Castillo

Este libro presenta un análisis del entorno actual de la industria de la hos-
pitalidad, describe las funciones de un corporativo y examina las ventajas 
y desventajas que tiene para un hotel pertenecer a una cadena hotelera. 
Por otra parte, introduce al lector en el conocimiento del departamento de 
reservaciones de un hotel, sus políticas y procedimientos, y estudia el tema 
del centro de reservaciones, donde se explican los reportes, las funciones y 
las obligaciones que éste tiene con los hoteles.

Departamento de teléfonos
Claudia Hernández Castillo

La comunicación interna y externa de un hotel es responsabilidad del de-
partamento de teléfonos. En este libro se describen los procedimientos que 
debe conocer y aplicar cada uno de los elementos del departamento de te-
léfonos, con el fin de que el servicio de recepción y transmisión de llamadas 
se realice con la debida atención y los huéspedes reciban la orientación e 
información precisas sobre todos los servicios que ofrece el hotel.

Hernández Castillo, Claudia
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Diseño y cuidado de interiores y exteriores  
de hoteles y haciendas 
Claudia Hernández Castillo

La limpieza y el orden son elementos fundamentales para mantener la bue-
na imagen de un hotel o cualquier establecimiento de hospedaje. En este 
manual se explica cómo llevar a cabo la limpieza y el mantenimiento de 
interiores y exteriores de un hotel, hacienda o mesón. El texto vincula las 
actividades del ama de llaves, el gerente de mantenimiento y el diseñador, 
en quienes recae la responsabilidad de decidir lo que conviene y funciona 
para crear ambientes bellos, dignos y acogedores para los huéspedes.

Diagnóstico y oportunidades del turismo en México
Serie El futuro del turismo: un futuro para México
Francisco Madrid Flores

En el texto se realiza un breve examen del entorno turístico global y de la po-
sición del turismo mexicano en el mundo; asimismo, se presentan y analizan 
los detalles del comportamiento de las principales variables turísticas para 
el país, esbozándose un diagnóstico de lo que está atrás de estos datos. 
Finalmente, se presentan algunas de las oportunidades que tiene el turismo 
en México para impulsar su desarrollo.

Hernández Castillo, Claudia
Diseño y cuidado de interiores y exteriores de hoteles y haciendas.— México : 

Universidad Anáhuac México ; Trillas, 2010.
109 pp. ; il. ; 24 cm 
Incluye índices
ISBN: 978-607-17-0512-9
1. Hoteles, mesones, etc. -- Administración. I. t. 

L.C. TX911.3.A3 H4.3  Dewey 658.9164794 H769d

Madrid Flores, Francisco
Diagnóstico y oportunidades del turismo en México / Francisco Madrid Flores.— 

México : Universidad Anáhuac México ; Limusa, 3a. reimp., 2016.
112 pp. ; 23 x 17 cm 
ISBN: 978-607-05-0457-0
1. Turismo -- México. 

L.C. G155.M4   Dewey 338.4 791 22 M1833d

9 786070 504570

9 786071 705129
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Realidades y mitos del turismo mexicano
Serie El futuro del turismo: un futuro para México
Francisco Madrid Flores

Este libro pretende explicar dónde se encuentra el país en materia turística 
y propone ideas para una eficaz estructuración de políticas públicas para 
aprovechar los beneficios del turismo. Busca hacer un ejercicio de crítica 
constructiva y procura identificar las dificultades de la expansión de la in-
dustria turística nacional, a través de una discusión que pone al turismo 
mexicano en su justa dimensión, con sus fortalezas, pero también con sus 
debilidades.

Gobernanza turística = destinos exitosos.  
El caso de los Pueblos Mágicos de México
Francisco Madrid Flores

El presente trabajo muestra una visión general del momento que vivimos 
y cómo la gobernanza se perfila como un modelo de conducción de las 
sociedades acorde con los retos actuales que pueden ser extensivos a la 
actividad turística.

Los Pueblos Mágicos de México son el objeto de estudio empírico de 
este trabajo y, a juicio del autor, esta iniciativa reúne las condiciones para 
ser considerada como una aplicación de la gobernanza en turismo, pues 
tiene el potencial para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de 
estas localidades.

Disponible para 
su descarga gratuita en:
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto

Madrid Flores, Francisco
Realidades y mitos del turismo mexicano / Francisco Madrid Flores.— México : 

Universidad Anáhuac México ; Limusa, 2013.
184 pp. ; tablas ; 23 x 17 cm 
Bibliografía: pp. 181-184
ISBN: 978-607-05-0650-5
Rústica
1. Turismo -- México. 

L.C. G155.M4   Dewey 338.479 1 22 M1833r 

Madrid Flores, Francisco
Gobernanza turística = destinos exitosos. El caso de los Pueblos Mágicos de México / 

Francisco Madrid Flores.— México : Universidad Anáhuac México, Facultad de 
Turismo, 2014.

347 pp. ; il. ; 23 x 17 cm
Bibliografía: pp. 327-347
ISBN: 978-607-7652-45-8
Rústica
1. Turismo -- Política gubernamental -- México. 2. Turismo -- Administración -- 
México.

L.C. G155.M6    Dewey 338.479172   

9 786077 652458

9 786070 506505
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Pueblos Mágicos: aciertos y retos de una iniciativa de política 
pública en turismo
Francisco Madrid Flores (coord.)

Con los fundamentales apuntes realizados por algunos de los actores que 
tuvieron la responsabilidad de conducir su derrotero, acompañados por los 
trabajos de un importante grupo de investigadores nacionales e internacio-
nales, el primer volumen de la obra Pueblos Mágicos: aciertos y retos de una 
iniciativa de política pública en turismo viene a sumarse al trabajo académi-
co de documentar una de las acciones de política turística que más interés 
y entusiasmo ha suscitado en la historia institucional del turismo en el país.

Madrid Flores, Francisco
Pueblos Mágicos: aciertos y retos de una iniciativa de política pública en turismo / 

coordinador Francisco Madrid Flores.— México : Universidad Anáhuac México 
; Limusa, 2016.

306 pp. ; 23 x 17 cm
ISBN: 978-607-05-0825-7
Rústica
1. Turismo -- Política gubernamental -- México.

L.C. G155.M6   Dewey 338.4791 M33

9 786070 508257
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Iuris Tantum
Revista de la Facultad de Derecho
Dora García Fernández (Ed.)

Con una importante difusión a nivel nacional e internacional, luris Tantum se 
publica desde 1982 —entonces con el nombre de Revista de la Facultad de 
Derecho, y a partir de 1995 con el nombre actual—; está dirigida a alumnos, 
profesores, investigadores juristas y abogados, y tiene como propósito di-
fundir el trabajo académico que se desarrolla en la Facultad de Derecho de 
la Universidad Anáhuac México, así como de investigadores de universida-
des nacionales y de otras partes del mundo.

ISSN: 2007-0500

Suscripciones en: dgarcia@anahuac.mx

Reflectio
Revista de la Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras
Arturo Mota Rodríguez (Ed.)

Publicación semestral en la que se entregan al público investigaciones de 
académicos de la Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras, así como 
de otros institutos de universidades nacionales e internacionales. Las temá-
ticas abordadas giran en torno a la búsqueda de un diálogo con el pensa-
miento filosófico contemporáneo, especialmente en lo que se refiere a las 
problemáticas más importantes de la ética, la hermenéutica y el pensamien-
to realista. 

ISSN: 2395-9606

Suscripciones: Dr. Arturo Mota Rodríguez, arturo.mota@anahuac.mx

9 772007 050005

ISSN 2007-0500

El psicólogo Anáhuac 
Revista de la Escuela de Psicología 
Patricia Martínez Lanz (Ed.)

El propósito de El psicólogo Anáhuac es ser un medio para la actualización 
constante en las diferentes áreas de la psicología y a la vez un foro en el 
que estudiantes, profesores y egresados de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Anáhuac México puedan dar a conocer su trabajo e investiga-
ciones.

Es una publicación anual que incluye artículos, ensayos y reseñas bi-
bliográficas, enfocados al intercambio de experiencias profesionales y de 
investigación en las diferentes áreas de la psicología.

ISSN: 2007-3429

Disponible para 
su descarga gratuita en:
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto

9 772007 342001

ISSN 2007-3429
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Un método para humanizar la empresa (parte 2)
ALFONSO LÓPEZ QUINTÁS

Las vicisitudes del método filosófico
MAURICIO HARDIE BEUCHOT PUENTE

Fe, razón y universidad en el Cardenal John H. Newman
RAFAEL NÚÑEZ OCHOA

Juan Diego Cuauhtlatoaztzin.  
Las apariciones, su entorno histórico
ANA RITA VALERO DE GARCÍA LASCURÁIN

Los retos de la Universidad vinculada a la Iglesia  
católica en el México de hoy
JORGE E. TRASLOSHEROS

Los imprescindibles de la filosofía mexicana contemporánea:
Los historiadores de las ideas
AMALIA  XÓCHITL LÓPEZ MOLINA
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Medicina y Ética 
Revista Internacional de Bioética, Deontología y Ética Médica
José Kuthy Porter † (director), José E. Gómez Álvarez, Martha Tarasco Michel (Eds.)

Medicina y Ética —órgano de difusión del Instituto de Humanismo en Cien-
cias de la Salud de la Facultad de Bioética— es una revista especializada en 
el área de la Bioética enfocada a la difusión académica entre investigadores 
y profesionales de áreas afines de los temas y discusiones actuales en este 
campo. Constituye la primera publicación de Bioética en México, pues inicia 
su publicación en 1990, y ofrece al lector un contenido serio y riguroso en la 
exposición de ideas que no se circunscribe a una visión o posición particular 
en este campo.

ISSN: 0188-5022

Suscripciones en: bioetica@anahuac.mx

Carta Económica
IDEA (Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac) 
Laura Iturbide Galindo (Ed.)

Como un servicio para ofrecer información actualizada y análisis sobre eco-
nomía y negocios, el Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac publica 
y distribuye a suscriptores la Carta Económica, que contiene información 
relevante, oportuna y veraz para el análisis de las tendencias y perspectivas 
de la economía mexicana y del mundo.

Suscripciones en: idea@anahuac.mx

Revista de negocios y economía Anáhuac 
Antonio Morfín Maciel (Ed.)

A través de diversos análisis de la economía mexicana la Revista de nego-
cios y economía Anáhuac tiene como fin reflejar la situación actual de nues-
tro país en comparación con el mundo y así buscar el bienestar de nuestra 
sociedad para sobrevivir y avanzar en los mercados internacionales.

ISSN: 2007-6088

Suscripciones en: suscripciones@extrategia.com.mx

9 770188 502009

ISSN 0188-5022

9 772007 608008

ISSN 2007-6088
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Ideas RSE
Arlenne Muñoz Vilchis (Ed.)

Con el afán de informar sobre las actividades y acciones que en materia de 
Responsabilidad Social Empresarial (rse) se llevan a cabo en México y el 
mundo, Ideas rse ofrece al lector ideas innovadoras para ejecutar acciones 
de rse y sustentabilidad, al mismo tiempo busca aportar al lector una mirada 
profunda, pero con un lenguaje sencillo, de los beneficios que representa 
ser socialmente responsable en la empresa y en nuestra vida diaria.

Suscripciones en: idearse@anahuac.mx

Revista +Ciencia de la Facultad de Ingeniería
María Elena Sánchez Vergara (Ed.)

Revista enfocada en difundir los avances y logros de la ciencia a través de 
diversos artículos sobre los inventos que han beneficiado a la ingeniería, al 
medio ambiente y a la sociedad. La publicación también dedica varias sec-
ciones a los accesorios tecnológicos, el software de la ingeniería, el recorri-
do histórico de ciertos inventos a través del tiempo, los logros y proyectos 
de la Facultad de Ingeniería, entre otras secciones.

ISSN: 2007-6614

Suscripciones en: masciencia@anahuac.mx

CLARES 
Juan Carlos Sánchez López (Ed.)

Revista trimestral de divulgación científica del Centro Latinoamericano de 
Responsabilidad Social (CLARES) de la Universidad Anáhuac México, el 
cual es pieza clave para la creación y aplicación de conocimiento en el tema 
de la Responsabilidad Social, mediante una visión moderna para la profe-
sionalización de talento humano. 

ISSN: En trámite.

Disponible en: http://pegaso.anahuac.mx/clares/

9 772007 661003

ISSN 2007-6614

ISSN: 2007-6614
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dispensadora 
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espionaje

La Ingeniería
Detrás del

Más cerca 
de las 
estrellas

El Caso que ejemplifica un modelo de calidad educativa, 
gracias a la alianza entre la Fundación Educa México, A.C., 
y la Organización Gota de Leche A.C. 

Foto: Juan Carlos Sánchez
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Revalúe
Julio Herminio Pimienta Prieto (Ed.)

Publicación electrónica de evaluación educativa, con alcance internacional, 
para el intercambio de ideas y avances del conocimiento en temas de eva-
luación y medición educativa, así como de las políticas relacionadas con el 
tema; a través de la publicación de textos originales e inéditos de alto nivel 
técnico, acorde con los estándares internacionales aplicables; así como ar-
tículos de alta divulgación para personas no especializadas en evaluación.

ISSN: 2007-607X

Disponible en: http://revalue.mx/revista/index.php/revalue/index

Revista Sintaxis
María Antonieta Rebeil Corella, Delia Guadalupe Gómez Morales (Eds.)

Esta revista electrónica se encarga de divulgar periódicamente el avance 
de la investigación y el análisis de la comunicación y sus prácticas en el 
contexto nacional. Asimismo, informa acerca del análisis sobre la realidad 
mediática que se produce en otras universidades, tanto del contexto nacio-
nal como del internacional.

ISSN: 2007-0500

Disponible en: http://revistasintaxis.blogspot.mx/

Anuario Anáhuac de Investigación y Difusión 2015
Jesús Heraclio del Río Martínez (Ed.)

Esta publicación pretende fortalecer nuestros vínculos con la comunidad 
académica nacional e internacional al ofrecer una muestra de los avances, 
exploraciones y descubrimientos de cada de una de sus líneas de investiga-
ción. Las actividades de investigación de la Universidad Anáhuac México se 
dan en un ámbito de disciplina que abarcan las artes y las humanidades, las 
ciencias sociales y del comportamiento, las ciencias biomédicas, las cien-
cias actuariales y las ingenierías.

ISSN: En trámite. 
Disponible para  
su descarga gratuita en:
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto

9 772007 607001

ISSN 2007-607X

9 772007 050005

ISSN 2007-0500
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El abuso sexual a menores es una realidad dolorosa presente en todo 
el mundo; en México solemos evadir este fenómeno que ocurre cada 
día. Este trabajo contiene estadísticas sobre los delitos sexuales co-
metidos en menores de edad en México y que equivalen a un deli-
to de este tipo cada 25 minutos. Desafortunadamente las cifras no 
mienten y no todos los casos son denunciados.

Un abuso sexual rompe la visión sana del niño y genera que vea 
el mundo con miedo, desconfianza, en silencio y con vergüenza. 
En adelante vivirá infeliz, con desconcierto y autocastigándose. El 
abuso sexual causa estragos en la dimensión corpórea, psíquica y 
espiritual de la persona receptora o receptor de esta violencia.

Sobrepasando las diferencias entre disciplinas, de los credos y las 
de carácter político, los autores de este libro encuentran un punto 
de convergencia: la necesidad de crear conciencia sobre las causas y 
consecuencias del abuso sexual, para hallar el modo de prevenirlo 
en la familia, en la escuela y en las asociaciones religiosas; y generar 
a su vez una adecuada terapia a quien ha sido abusado sexualmente.

Este es un esfuerzo de voluntad para la sensibilización y el 
compromiso que asegure un mejor futuro para los niños y niñas 
de México.

EL ABUSO SEXUAL 
EN EL PROPIO 

ENTORNO ESCOLAR, 
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EL
 A

B
U

SO
 S

EX
U

A
L 

EN
 E

L 
PR

O
PI

O
 

EN
TO

R
N

O
 E

SC
O

LA
R

, 
SO

C
IA

L 
Y

 E
C

LE
SI

A
L

COORDINADORAS

Rosa Zapién Trueba 
Esmeralda Garrido Torres 
Ericka A. Juárez Alzaga
Ana Paola Rangel Contreras

PS
IC

O
LO

G
ÍA

También puede descargarse de manera abierta y gratuita en:
http://www.anahuac.mx/mexico/accesoabierto

ISBN: 978-607-xxxx-xx-x

Un panorama en la investigación en Ciencias de la Salud
Maria del Pilar Ortiz Vilchis (coord.)

El Centro de Investigación en Ciencias de la Salud (Cicsa) de la Universidad 
Anáhuac México presenta los trabajos de su 2º Congreso de Investigación, 
en el que da a conocer sus resultados a la comunidad médica. Incluye tra-
bajos de medicina, odontología, nutrición, fisioterapia, dirección y adminis-
tración de instituciones de salud y biotecnología, realizados bajo la normati-
va y códigos de ética nacional e internacional.

Un panorama en la investigación en Ciencias de la Salud / coordinadora Maria  
del Pilar Ortiz Vilchis.— México : Universidad Anáhuac México, Facultad  
de Ciencias de la Salud, 2017.   

66 pp. 
ISBN libro impreso: 978-607-7652-98-4
ISBN libro electrónico: 978-607-7652-99-1
1. Medicina -- Investigaciones. 2. Medicina -- Metodología. 
I. Ortiz Vilchis, Maria del Pilar, coordinadora.

L.C. R850 P35     Dewey 610 P35

Disponible para 
su descarga gratuita en: 
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto

El Centro de Investigación en Ciencias de la Salud  
(Cicsa) de la Universidad Anáhuac México presenta los 
trabajos de su 2º Congreso de Investigación, en el que 
da a conocer sus resultados a la comunidad médica. Este 
foro ofrece la oportunidad de presentar los trabajos de 
investigación que alumnos y profesionistas realizan en la 
Facultad de Ciencias de la Salud o en colaboración con 
otras instituciones. 

La obra incluye trabajos de medicina, odonto-
logía, nutrición, fisioterapia, dirección y adminis-
tración de instituciones de salud y biotecnología, 
realizados bajo la normativa y códigos de ética nacional 
e internacional.

También puede descargarse de manera abierta y gratuita en:
http://www.anahuac.mx/mexico/accesoabierto
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ISBN: 978-607-7652-98-4

9 786077 652984

El abuso sexual en el propio entorno escolar, social y eclesial
Rosa Zapién Trueba 

El abuso sexual a menores es una realidad dolorosa presente en todo el 
mundo; en México solemos evadir este fenómeno que ocurre cada día. 

Sobrepasando las diferencias entre disciplinas, de los credos y las de 
carácter político, los autores de este libro encuentran un punto de conver-
gencia: la necesidad de crear conciencia sobre las causas y consecuencias 
del abuso sexual, para hallar el modo de prevenirlo en la familia, en la escue-
la y en las asociaciones religiosas; y generar a su vez una adecuada terapia 
a quien ha sido abusado sexualmente.

Disponible para 
su descarga gratuita en: 
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto

Zapién Trueba, Rosa et al. (coords.) 
El abuso sexual en el propio entorno escolar, social y eclesial / Rosa Zapién 

Trueba, Esmeralda Garrido Torres, Ericka A. Juárez Alzaga, Ana Paola Rangel 
Contreras, coordinadoras.— México : Universidad Anáhuac México, Centro 
Reparare, 2017.

118 pp. ; 23 × 17 cm
ISBN: En trámite.
Bibliografía al final de los capítulos
Rústica
1. Abuso del niño -- Aspectos psicológicos. 2. Abuso del niño -- Prevención 
México. 
I. Zapién Trueba, Rosa, coordinadora. II. Garrido Torres, Esmeralda, coordinadora. 
III. Juárez Alzaga, Ericka A., coordinadora. IV. Rangel Contreras, Ana Paola, 
coordinadora. V. Universidad Anáhuac México. Centro Reparare.

L.C. HV6626.54.M6 C65  Dewey 362.7609549605 C65

9 786077 652984
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Nuevo estatuto de las Islas Marías y temas relacionados
Aspectos de nuestra legislación que inciden en la empresa
Eréndira Salgado Ledesma, Agustín Eduardo Carrillo Suárez (coords.)

La obra representa una primera aproximación académica que pretende ana-
lizar el nuevo marco jurídico, condiciones de operación y problemática de 
la Colonia Penal Islas Marías. Este esfuerzo intelectual servirá para poner 
en la mesa del debate jurídico un modelo penitenciario que busca ser, por 
un lado, un espacio para el desarrollo de la reinserción, y, por el otro, un 
arquetipo en el que convivan el orden, la disciplina y la sustentabilidad de 
un espacio que es considerado reserva de la biósfera.

Disponible para 
su descarga gratuita en: 
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto

Salgado Ledesma, Eréndira
Nuevo estatuto de las Islas Marías y temas relacionados / coordinadores Eréndira 

Salgado Ledesma y Agustín Eduardo Carrillo Suárez ; prólogo Pedro Ojeda 
Paullada.— México : Universidad Anáhuac México, 2014.

144 pp. ; 23 x 17 cm
ISBN: 978-607-7652-23-6
Rústica
1. Islas Marías (México) -- Ensayos, conferencias, etc. 2. Islas Marías (México) --  
Historia. 3. Colonias penales mexicanas.
I. Salgado Ledesma, Eréndira. II. Carrillo Suárez, Agustín Eduardo. III. Ojeda 
Paullada, Pedro.

L.C. HV8947.M6   Dewey 365.91641 N964 

9 786077 652236

Disponible para 
su descarga gratuita en: 
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto

CLAEP en la formación del campo de la comunicación  
y el periodismo en América Latina
María Antonieta Rebeil Corella, Carlos Cienfuegos Alvarado y Rebeca Illiana Arévalo 

Martínez (coords.)

En el año 2000 se formó el Consejo Latinoamericano de Acreditación de la 
Educación en Periodismo y Comunicación (CLAEP), conformado por aca-
démicos y profesionales de los medios de comunicación. Esta estructura 
fomenta un intercambio constante de ideas sobre la enseñanza del periodis-
mo y la comunicación, la tecnología y las plataformas de información. Los 
capítulos de esta obra están escritos por algunos de los más distinguidos 
profesores de periodismo y comunicación de América Latina.

CLAEP en la formación del campo de la comunicación y el periodismo en América 
Latina ; coordinadores María Antonieta Rebeil Corella, Carlos Cienfuegos 
Alvarado y Rebeca Illiana Arévalo Martínez.— México : Universidad Anáhuac 
México, CLAEP, 2017.

224 pp. ; il. ; 23 x 17 cm
Bibliografía al final de los capítulos
ISBN: 978-607-7652-89-2
PDF
1. Periodismo -- América Latina. 2. Periodistas -- América Latina. 3. Periodismo 
--  Estudio y enseñanza -- América Latina. 4. Periodismo -- Aspectos políticos -- 
América Latina.
I. Rebeil Corella, María Antonieta, coordinadora. II. Cienfuegos Alvarado, Carlos,  
coordinador. III. Arévalo Martínez, Rebeca Illiana, coordinadora.
  
L.C. PN4830.L29   Dewey 079.8

9 786077 652892
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Régimen jurídico y fiscal de las aguas del subsuelo
Iván Rueda del Valle

En esta obra se estudia el régimen de propiedad de las aguas del subsuelo 
en México; su regulación secundaria, acorde con las tendencias mundiales 
que rigen en la materia; los aspectos que más deben observar o cuidar las 
empresas en México en este renglón, así como el régimen fiscal de tales 
aguas visto desde una perspectiva empresarial. En los últimos capítulos, el 
autor presenta la situación de España respecto a sus aguas subterráneas, así 
como la colaboración de ambos países en esta materia a nivel internacional.

Disponible para 
su descarga gratuita en: 
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto

Rueda del Valle, Iván
Régimen jurídico y fiscal de las aguas del subsuelo. Aspectos de nuestra legislación que 

inciden en la empresa.— México : Universidad Anáhuac México, 2014.
248 pp. ;  23 x 17 cm
ISBN: 978-607-7652-40-3
Rústica
1. Agua -- Legislación -- México. 2. Agua -- Legislación -- España. 3. Aguas 
subterráneas -- Legislación -- México. 4. Aguas subterráneas -- Legislación -- 
España. 

L.C. KGF3310   Dewey 346.04691

9 786077 652403
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Ensayos de Derecho corporativo 
María Estela Ayllón González, Dora García Fernández (coords.)

Esta obra comprende la publicación de trece reflexiones de alumnos egre-
sados del programa de la maestría en Derecho corporativo que imparte la 
Universidad Anáhuac México, las cuales versan sobre temas de actualidad 
en dicha doctrina, como fuga de información en las empresas, contrato de 
obra pública, transferencia de tecnología, telecomunicaciones, entre otros.

Disponible para 
su descarga gratuita en: 
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto

Ayllón González, María Estela
Ensayos de Derecho corporativo / coordinadoras María Estela Ayllón González y 

Dora García Fernández.— México : Universidad Anáhuac México, Facultad de 
Derecho, 2016.

152 pp. ; 23 x 17 cm
ISBN libro impreso: 978-607-7652-69-4
ISBN libro electrónico: 978-607-7652-68-7
Rústica
1. Derecho corporativo -- México -- Ensayos, conferencias, etc. 
 I. Ayllón González, María Estela, coordinadora. II. García Fernández, Dora, 
coordinadora. III. Universidad Anáhuac México, Facultad de Derecho.

L.C. KGF1319   Dewey 346.72066 

9 786077 652694
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La responsabilidad bioética en las empresas e instituciones
Dora García Fernández (coord.)

Si bien la empresa y la bioética no parecerían tener mucha vinculación, los 
conflictos éticos de la actualidad (inequidad, maltrato, contaminación am-
biental, competencia desleal, corrupción, derecho a la salud, etc.) son una 
clara invitación a que la bioética y la empresa se integren. Dentro de una 
corporación existen por lo menos tres tipos de responsabilidades: legal, so-
cial y bioética, esta última razón de la existencia de esta obra.

Disponible para 
su descarga gratuita en: 
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto

García Fernández, Dora
La responsabilidad bioética en las empresas e instituciones / coordinadora Dora 

García Fernández.— México : Universidad Anáhuac México, Facultad de 
Derecho, 2017.

98 pp. ; 23 x 17 cm
Bibliografía al final de los capítulos
ISBN: 978-607-7652-86-1
1. Bioética. 2. Ética empresarial.
I. García Fernández, Dora, coordinadora.

L.C. QH332 G37   Dewey 174.957

La bioética es una interdisciplina donde convergen principalmente 
la filosofía, la medicina y el derecho; es la ética aplicada a todos los 
aspectos de la vida. En sus inicios se estudiaban solo las implica-
ciones morales y sociales de las tecnologías que resultaban de los 
avances en el área de la salud, pero hoy en día, esta interdisciplina 
afortunadamente está incidiendo en otros campos.

Si bien la empresa y la bioética no parecerían tener mucha vin-
culación, los conflictos éticos de la actualidad (inequidad, maltrato, 
contaminación ambiental, competencia desleal, corrupción, dere-
cho a la salud, etc.) son una clara invitación a que la bioética y 
la empresa se integren. Dentro de una corporación existen por lo 
menos tres tipos de responsabilidades: legal, social y bioética, esta 
última razón de la existencia de esta obra.

También puede descargarse de manera abierta y gratuita en:
http://www.anahuac.mx/mexico/accesoabierto
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COORDINADORA

Dora García FernánDez

LA RESPONSABILIDAD BIOÉTICA  
EN LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES

ISBN 978-607-7652-86-1

9 786077 652861 UNESCO Chair in
Bioethics and Human Rights
Roma, Italy

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

DERECHO

Esta obra tiene el mérito de constituirse en un pilar de la doctrina 
sobre inteligencia estratégica, ya que al unificar y difundir el sig-
nificado especializado de ciertas palabras, expresiones o nombres 
cimienta el entendimiento de dicha doctrina con magnitud y pre-
cisión suficientes. 

La Inteligencia Estratégica y su lenguaje especializado habían 
estado ausentes de la educación universitaria nacional; sin embargo, 
esta obra explica de manera novedosa el significado riguroso de con-
ceptos e ideas de un lenguaje técnico.

Conocer el significado y emplear acertadamente ciertos térmi-
nos especializados fortalece y difunde el saber sustantivo de este es-
tudio académico.

También puede descargarse de manera abierta y gratuita en:
http://www.anahuac.mx/mexico/accesoabierto
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA

María araceli De Haas MataMoros

9 786078 566006

ISBN 978-607-8566-00-6

Glosario de términos de inteligencia estratégica
María Araceli De Haas Matamoros 

Esta obra tiene el mérito de constituirse en un pilar de la doctrina sobre inte-
ligencia estratégica, ya que al unificar y difundir el significado especializado 
de ciertas palabras, frases, expresiones o nombres cimienta el entendimien-
to de dicha doctrina con magnitud y precisión suficientes. Conocer el signi-
ficado y emplear acertadamente ciertos términos especializados fortalece y 
difunde el saber sustantivo de este estudio académico.

De Haas Matamoros, María Araceli
Glosario de términos de inteligencia estratégica / María Araceli De Haas Matamoros.— 

México : Universidad Anáhuac México, Facultad de Derecho, 2017. 
72 pp. ; 23 x 17 cm 
ISBN libro impreso: 978-607-8566-00-6
ISBN libro electrónico: 978-607-8566-01-3
Rústica 
1. Inteligencia estratégica -- Diccionarios. 2. Planificación estratégica -- Diccionarios.

L.C. UB251 C37 2016  Dewey 327.73

Disponible para 
su descarga gratuita en: 
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto
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Arquitectura y sociedad. Aproximaciones temáticas 
Lucía Martín López, Carmelina Martínez de la Cruz (coords.)

Al concebir la arquitectura como un servicio que interactúa con otras disci-
plinas, se puede entender como una herramienta capaz de contribuir a las 
soluciones que reclama la sociedad en términos políticos, económicos, as-
piracionales, de sustentabilidad, cívicos, tecnológicos y patrimoniales, entre 
otros. Ésta ha de responder a los desafíos y condiciones de cada época y 
además de estar vinculada a un tiempo histórico, ha de estar ligada a un 
lugar, no sólo como una respuesta formal, sino también desde un acerca-
miento material y tecnológico.

Informes:
Dra. Lucía Martín López

Tel.: (55) 56 27 02 10 ext. 7742
lucia.martin@anahuac.mx

anahuac.mx/mexico

FORO DE INVESTIGACIÓN 
EN ARQUITECTURA

“ARQUITECTURA Y SOCIEDAD”

EDIFICIO DE POSGRADO
CAMPUS NORTE

ARQUITECTURA
Y SOCIEDAD

18 Y 19 DE OCTUBRE
9:00 HRS.

@ArquitecturaUniversidadAnahuacNorte
@ArquitecturaUAC

CIA
CENTRO DE INVESTIGACIÓN
EN ARQUITECTURA

CALL FOR PAPERS
MESAS DE TRABAJO
PONENCIAS MAGISTRALES

EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
EN ARQUITECTURA TE INVITA AL

Al concebir la arquitectura como un servicio que inte-
ractúa con otras disciplinas, se puede entender como una  
herramienta capaz de contribuir a las soluciones que re-
clama la sociedad en términos políticos, económicos, 
aspiracionales, de sustentabilidad, cívicos, tecnológicos 
y patrimoniales, entre otros. Ésta ha de responder a los 
desafíos y condiciones de cada época y además de estar 
vinculada a un tiempo histórico, ha de estar ligada a un 
lugar, no sólo como una respuesta formal, sino también 
desde un acercamiento material y tecnológico. 

Por este motivo esta publicación presenta diferentes 
aproximaciones temáticas que se acercan de manera mul-
tifocal a la cuestión y que permiten al lector identificar 
líneas de conexión y puntos de desencuentro entre las dis-
tintas visiones y argumentos.

También puede descargarse de manera abierta y gratuita en:
http://www.anahuac.mx/mexico/accesoabierto
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Disponible para 
su descarga gratuita en:
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto

Arquitectura y sociedad : aproximaciones temáticas / coordinadoras Lucía Martín 
López, Carmelina Martínez de la Cruz ; prólogo Bernardo Gómez Pimienta.— 
México : Universidad Anáhuac México, 2017.

362 pp.
Bibliografía al final de los capítulos
SIN ISBN
1. Arquitectura y sociedad.  
I. Martín López, Lucía, coordinadora. II. Martínez de la Cruz, Carmelina, 
coordinadora. III. Gómez Pimienta, Bernardo, prologuista.

L.C. NA2543.S6 A76 2017  Dewey 720.103
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Manual de investigación de operaciones
Maurice Levy Matarasso

Actualmente, la investigación de operaciones se ha vuelto extremadamente 
matemática y la gran mayoría de los libros de texto enfatizan más los mé-
todos de solución que el planteamiento de los modelos. Con lo anterior en 
mente surge la idea de escribir este libro, así como el orden y la forma en 
que son presentados los temas, haciendo hincapié en el planteamiento de 
los modelos, sin menosprecio de los métodos o técnicas para encontrar la 
o las soluciones.

Levy Matarasso, Maurice 
Manual de investigación de operaciones / Maurice Levy Matarasso.— México : 

Universidad Anáhuac México, 2014.
440 pp. ; 23 x 17 cm
ISBN: 978-607-7652-41-0
Rústica
1. Investigación de operaciones. 2. Investigación de operaciones -- Casos de 
estudio. 3. Investigación de operaciones -- Problemas de ejercicios, etc. 
I. Levy Matarasso, Maurice.

L.C. T57.6   Dewey 658.4034

9 786077 652410

Disponible para 
su descarga gratuita en: 
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto
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Contribución de la banca de desarrollo mexicana  
al financiamiento bancario al sector empresarial privado 
Marco Alberto Huidobro Ortega

Esta investigación se propone estudiar las características del financiamiento 
bancario a empresas en México, y si existen diferencias sustantivas entre 
algunas de las características de los acreditados y de los créditos que con-
ceden la banca comercial y la banca de desarrollo en favor de las empresas 
del sector privado. Los resultados apuntan a que existen algunas diferencias 
que implican que la banca de desarrollo mexicana no siempre actúa de la 
misma manera que la banca privada respecto al otorgamiento de créditos.

Huidobro Ortega, Marco Alberto
Contribución de la banca de desarrollo mexicana al financiamiento bancario al sector 

empresarial privado / Marco Alberto Huidobro Ortega.— México : Universidad 
Anáhuac México, 2014.

316 pp. ; 23 x 17 cm
Bibliografía: pp. 211-221
ISBN: 978-607-7652-43-4
Rústica
1. Bancos -- México. 2. Bancos de desarrollo -- México. 3. Crédito comercial.

L.C. HG4092   Dewey 332.7420972

9 786077 652434

Disponible para 
su descarga gratuita en: 
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto

Políticas públicas y gestión estratégica en México:  
retos y oportunidades
Armando Román Zozaya, Rosa Isabel Montes Mendoza, Antonio Morfín Maciel 

(comps.)

Este libro es resultado de la elaboración de diversos trabajos de investiga-
ción sobre diferentes temas relevantes y vigentes que se realizaron en el 
Doctorado en Gestión Estratégica y Políticas del Desarrollo, impartido en 
la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac México. 
El objetivo de cada uno de los textos aquí contenido es, entonces, divulgar 
e informar acerca de un problema concreto que hoy por hoy es objeto de 
investigación.

Román Zozaya, Armando, et al. (comp.)
Políticas públicas y gestión estratégica en México : retos y oportunidades / 

compiladores Armando Román Zozaya, Rosa Isabel Montes Mendoza y Antonio 
Morfín Maciel.— México : Universidad Anáhuac México, Facultad de Economía 
y Negocios, 2014.

122 pp. ; 23 x 17 cm
ISBN: 978-607-7652-42-7
Rústica
1. Planificación política -- México. 2. Planificación estratégica -- México.  
3. Planificación política -- Evaluación -- México.
I. Román Zozaya, Armando, compilador. II. Montes Mendoza, Rosa Isabel, 
compiladora. III. Morfín Maciel, Antonio, compilador.

L.C. JP1525.P6   Dewey 320.60972

9 786077 652427
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su descarga gratuita en: 
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Foro Internacional Anáhuac. Opinión académica en Excélsior 
Christel Bade Rubio (Ed.)

Las colaboraciones para la columna de Foro Internacional Anáhuac en  
Excélsior de Juan Arellanes, Christel Bade, Carlos Camacho, Laura Coro-
nado, Jessica De Alba, Guadalupe González, Almendra Ortiz, Germán Pa-
rra, Antonio Pérez Manzano, Catherine Prati, Analicia Ruiz, Yoanna Shubich, 
Joaquín Tapia y Gerardo Trujano son una muestra del punto de vista que el 
estudioso de las Relaciones Internacionales tiene de la realidad mundial. Los 
artículos parten de la coyuntura internacional para intentar acercar al lector 
a temas de vida nacional y sobre el futuro de las Relaciones Internacionales.

Bade Rubio, Christel (ed.)
Foro Internacional Anáhuac. Opinión académica en Excélsior / editora Christel Bade ; 

prólogo Carlos Camacho Gaos.— México : Universidad Anáhuac México, 2014.
290 pp. ; 23 x 17 cm
ISBN: 978-607-7652-49-6
Rústica
1. Ciencia política -- Ensayos, conferencias, etc. 2. Relaciones Internacionales -- 
Ensayos, conferencias, etc. 3. Geopolítica -- Ensayos, conferencias, etc.  
4. Globalización -- Ensayos, conferencias, etc. 5. Bioética -- Ensayos, conferencias, 
etc. 6. Derecho internacional -- Ensayos, conferencias, etc. 7. Economía 
internacional -- Ensayos, conferencias, etc. 
I. Bade Rubio, Christel, editora. II. Camacho Gaos, Carlos, prologuista.

L.C. JA35.5   Dewey 320.01 

9 786077 610472

Disponible para 
su descarga gratuita en: 
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto
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Modelos petroleros y su impacto económico
Isabel Bagnasco Sánchez

La historia reciente nos ha demostrado que los recursos naturales son una 
fuente de riqueza fundamental para una nación. Este libro busca incentivar 
mayor investigación sobre la actividad petrolera y el crecimiento económi-
co en la Universidad Anáhuac México y en el ámbito académico nacional. 
El mayor conocimiento que brinden estas investigaciones permitirá realizar 
políticas públicas acertadas sobre el tema, y así corregir y prevenir externa-
lidades negativas en el sector energético.

Bagnasco Sánchez, Isabel
Modelos petroleros y su impacto económico / Isabel Bagnasco Sánchez ; prólogo 

Carlos Camacho Gaos ; colaboración en gráficas Carlos Alejandro Escobedo.— 
México : Universidad Anáhuac México, Facultad de Estudios Globales, 2015.

154 pp. ; 23 x 17 cm
ISBN: 978-607-7652-56-4
Rústica
“Cátedra BP en Estudios Estratégicos”
1. Industria y comercio del petróleo -- Aspectos económicos. 2. Industria y comercio 
del petróleo -- Aspectos económicos -- México. 3. Industria y comercio del petróleo 
-- Aspectos económicos -- Angola. 4. Industria y comercio del petróleo -- Aspectos 
económicos -- Azerbaiyán. 
I. Camacho Gaos, Carlos, prologuista.

L.C. HD9560.5   Dewey 338.27282

9 786077 652519
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su descarga gratuita en: 
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Relaciones diplomáticas entre Chipre y América Latina
¿Una posibilidad de cooperación?
Almendra Ortiz de Zárate Béjar (coord.)

Se escribe la presente obra por la inquietud de explorar el desarrollo de las 
relaciones diplomáticas entre Chipre y América Latina, considerando es-
tas nuevas herramientas, diplomacia federativa y parlamentaria, entre otras, 
como mecanismos necesarios para el acercamiento entre los Estados. La 
Cátedra Anáhuac-A.G. Leventis en Estudios en Chipre abre una nueva línea 
de investigación sobre la relación existente entre aquella nación y México, lo 
que claramente representa un nexo de primer orden con Europa.

Ortiz de Zárate Béjar, Almendra (coord.)
Relaciones diplomáticas entre Chipre y América Latina. ¿Una posibilidad de 

cooperación? / coordinadora Almendra Ortiz de Zárate Béjar ; prologuista Carlos 
Camacho Gaos.— México : Universidad Anáhuac México, Facultad de Estudios 
Globales, 2015.

70 pp. ; 23 x 17 cm
ISBN: 978-607-7652-54-0
Rústica
1. Chipre -- Relaciones Exteriores -- América Latina. 2. América Latina -- Relaciones 
Exteriores -- América Latina. 3. Relaciones Internacionales.
I. Ortiz de Zárate Béjar, Almendra, coordinadora. II. Camacho Gaos, Carlos, 
prologuista. III. Universidad Anáhuac México, Facultad de Estudios Globales.

L.C. DS54.56.A5   Dewey 327.564508

9 786077 652540

Disponible para 
su descarga gratuita en: 
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Gobernanza turística = destinos exitosos.  
El caso de los Pueblos Mágicos de México
Francisco Madrid Flores

El presente trabajo muestra una visión general del momento que vivimos 
y cómo la gobernanza se perfila como un modelo de conducción de las 
sociedades acorde con los retos actuales que pueden ser extensivos a la 
actividad turística.

Los Pueblos Mágicos de México son el objeto de estudio empírico de 
este trabajo y, a juicio del autor, esta iniciativa reúne las condiciones para 
ser considerada como una aplicación de la gobernanza en turismo, pues 
tiene el potencial para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de 
estas localidades.

Disponible para 
su descarga gratuita en: 
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto

Madrid Flores, Francisco
Gobernanza turística = destinos exitosos. El caso de los Pueblos Mágicos de México / 

Francisco Madrid Flores.— México : Universidad Anáhuac México, Facultad de 
Turismo, 2014.

347 pp. ; il. ; 23 x 17 cm
Bibliografía: pp. 327–347
ISBN: 978-607-7652-45-8
Rústica
1. Turismo -- Política gubernamental -- México. 2. Turismo -- Administración -- 
México.

L.C. G155.M6   Dewey 338.479172

9 786077 652458
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Competencias y valores en las industrias  
del entretenimiento de la niñez
María Antonieta Rebeil Corella, Marcela Viñals Lira (coords.)

El objetivo de esta obra es ofrecer al lector un conjunto de ideas en apoyo 
a iniciativas y proyectos de aprendizaje recreativo, aprendizaje divertido, 
eduentretenimiento o edudivertimento, destinados a la niñez de Iberoamé-
rica. Busca instruir o socializar con la audiencia a través de lecciones que 
incluyen algún tipo de medio que le sea familiar: programas de televisión, 
videojuegos, juegos por computadora, películas, música, páginas de Inter-
net, programas informáticos multimedia, entre muchos otros elementos que 
contribuyan a enriquecer la educación de los pequeños.

Disponible para 
su descarga gratuita en: 
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto

Rebeil Corella, María Antonieta
Competencias y valores en las industrias del entretenimiento de la niñez / 

coordinadoras María Antonieta Rebeil Corella y Marcela Viñals Lira.— México 
: Universidad Anáhuac México, Facultad de Comunicación, 2015.

160 pp. ; 23 x 17 cm
ISBN: 978-607-7652-55-7
Rústica
1. Juegos en la educación. 2. Juegos educativos. 3. Juegos instructivos. 
 I. Rebeil Corella, María Antonieta, coordinadora. II. Viñals Lira, Marcela, 
coordinadora. 

L.C. LB1137   Dewey 372.5
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Cazadores de series televisivas. Análisis e impacto
Delia Guadalupe Gómez Morales (coord.)

Esta obra puede ayudar a investigadores, especialistas, docentes, críticos 
en comunicación mediática y directivos de canales transmisores de series 
televisivas para analizar este nuevo formato, cuya transmisión no se limita 
únicamente a la televisión, sino que se ha diversificado y logrado colocarse 
en la web y el streaming multimedia. De igual forma, las metodologías y 
estrategias de comunicación aquí presentadas servirán al estudioso para 
realizar un análisis ético del contenido de las series.

Disponible para 
su descarga gratuita en: 
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto

Gómez Morales, Delia Guadalupe (coordinadora)
Cazadores de series televisivas. Análisis e impacto / Delia Guadalupe Gómez Morales.— 

México : Universidad Anáhuac México, Facultad de Comunicación, 2015.
116 pp. ; 23 x 17 cm
Bibliografía: pp. 111-114
ISBN: 978-607-7652-58-8
Rústica
1. Teleseries -- Crítica e interpretación. 2. Teleseries -- Aspectos morales y éticos.  
3. Programas de televisión -- Crítica e interpretación. 
I. Gómez Morales, Delia Guadalupe, coordinadora.

L.C. PN1992.8.544   Dewey 791.456 

9 786077 652588

9 786077 652557
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Esta obra contiene un análisis de las vanitas neerlandesas desde un 
contexto amplio, donde el discurso estético se apoya necesariamente 
en una reflexión sobre el contexto histórico, sobre el aspecto religio-
so y moral y sobre la filosofía dominante en la época, es decir, es una 
investigación de corte humanístico en la que se buscará el punto de 
encuentro en el que confluyen diversas áreas de las humanidades 
a partir del objeto de estudio en cuestión: los cuadros de vanitas 
creados originalmente en las Providencias Unidas, ya que las huma-
nidades son, al final, todas aquellas disciplinas que tienen relación 
con el hombre.

También puede descargarse de manera abierta y gratuita en:
http://www.anahuac.mx/mexico/accesoabierto
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EL TRASFONDO CULTURAL 
DE LA MENTALIDAD NEERLANDESA 
EN LAS PINTURAS DE VANITAS

Fiorella Serrador Mena

9 786077 652854

ISBN 978-607-7652-85-4

De la teoría a la práctica: procesos de comunicación  
para los problemas nacionales
María Antonieta Rebeil Corella, Rogelio Del Prado Flores (coords.)

La comunicación está presente en todos los aspectos de la vida del ser 
humano. Es la base para el entendimiento, la comprensión y el trabajo en 
conjunto entre personas y pueblos. Existe comunicación porque hay otro 
que nos interpela y ante el cual el yo tiene la obligación ética de dirigirse a él.

Este carácter ético es la base desde la cual se reflexiona en el Centro de 
Investigación para la Comunicación Aplicada (cica).

Disponible para 
su descarga gratuita en: 
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto

Rebeil Corella, María Antonieta
De la teoría a la práctica: procesos de comunicación para los problemas nacionales / 

coordinadores María Antonieta Rebeil Corella y Rogelio Del Prado Flores.— 
Universidad Anáhuac México, Facultad de Comunicación, 2016.

238 pp. ; 17 x 23 cm
ISBN libro impreso: 978-607-7652-71-7
ISBN libro electrónico: 978-607-7652-70-0
Rústica
1. Comunicación -- Estudio y enseñanza. 2. Comunicación -- México. 
I. Rebeil Corella, María Antonieta, coordinadora. II. Del Prado Flores, Rogelio, 
coordinador. III. Universidad Anáhuac México, Facultad de Comunicación.

L.C. P91.3   Dewey 302.2

9 786077 652717

El trasfondo cultural de la mentalidad  
neerlandesa en las pinturas de vanitas
La representación simbólica de la elección del sentido de la vida
Fiorella Serrador Mena

Esta obra contiene un análisis de las vanitas neerlandesas desde un con-
texto amplio, donde el discurso estético se apoya necesariamente en una 
reflexión sobre el contexto histórico, sobre el aspecto religioso y moral y 
sobre la filosofía dominante en la época, es decir, es una investigación de 
corte humanístico en la que se buscará el punto de encuentro en el que 
confluyen diversas áreas de las humanidades a partir del objeto de estudio 
en cuestión.

Disponible para 
su descarga gratuita en:
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto

Serrador Mena, Fiorella
El trasfondo cultural de la mentalidad neerlandesa en las pinturas de vanitas. La 

representación simbólica de la elección del sentido de la vida / Fiorella Serrador 
Mena.— México : Universidad Anáhuac México, Facultad de Humanidades, 
Filosofía y Letras, 2017.

262 pp. ; 23 x 17 cm
Bibliografía: pp. 255-260
ISBN: 978-607-7652-85-4
1. Pintura barroca -- Siglo xvii -- Holanda. 2. Pintura holandesa -- Siglo xvii.  
3. Pintura de naturalezas muertas. 4. Naturaleza muerta en el arte.
 
L.C. ND646 S47 2017  Dewey ND646 S47 2017

9 786077 652854
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La participación según Karol Wojtyla, cualidad del ser humano 
para construir la comunidad en el ámbito posmoderno
Cipriano Sánchez García

Con la presente investigación se pretende ofrecer una propuesta ante la 
dificultad de la visión posmodernista de establecer comunidad que pueda ir 
más allá del individualismo o de la alienación, dos extremos manifiestos en 
la perspectiva actual de la comunidad. En este trabajo se trata de investigar 
cómo desde la participación, la visión posmoderna del ser humano y de la 
comunidad, así como la antropología personalista, se encuentra un modo 
de construir comunidad que sea sistémico con la dignidad del ser humano.

Sánchez García, Cipriano
La participación según Karol Wojtyla, cualidad del ser humano para construir la 

comunidad en el ámbito posmoderno / Cipriano Sánchez García.— México : 
Universidad Anáhuac México, 2015.

492 pp.
Bibliografía: pp. 479-492
1. Participación (Filosofía). 2. Juan Pablo, II Papa 1920-2005 -- Filosofía.
     
L.C. BV600.3   Dewey 270.83

Disponible para 
su descarga gratuita en: 
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto

Publicaciones Académicas de Acceso Abierto Publicaciones Académicas de Acceso Abierto

La atención integral a las personas con problemas  
de fertilidad: estudio de campo realizado en México 
Antonio Cabrera Cabrera

El problema de la fertilidad debe atenderse también en su dimensión social. 
¿Cómo viven las parejas ese proceso? Los resultados confirmarán que, en 
muchos casos, las parejas toman decisiones precipitadas para hacer frente 
al problema, valiéndose de las técnicas de reproducción asistida, con es-
casa información, presionadas por el entorno social y esperanzadas en la 
tecnología médica, pero sin reflexionar suficientemente en las consecuen-
cias y los efectos.

Disponible para 
su descarga gratuita en: 
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto

Cabrera Cabrera, Antonio
La atención integral a las personas con problemas de fertilidad: estudio de campo 

realizado en México / Antonio Cabrera Cabrera.— México : Universidad 
Anáhuac México, 2017. 

339 pp.                          
Bibliografía: 287-295 (9)
ISBN: 978-607-00-5243-9
1. Infertilidad. 2. Infertilidad -- Aspectos sociales. 3. Reproducción humana -- 
Aspectos sociales. 

L.C. RC889 C23 2011  Dewey 616.692

9 786070 052439
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Memoria de investigación aplicada.  
Centro Anáhuac de Investigación en Psicología 2002-2013
Patricia Martínez Lanz (coord.)

Con el objeto de ofrecer alternativas para la prevención y rehabilitación de 
los trastornos emocionales, psicológicos y de las enfermedades crónicas 
más apremiantes que en la actualidad se viven en México, el Centro Aná-
huac de Investigación en Psicología (caip) ha realizado investigaciones des-
de el 2000, las cuales se han difundido a través de publicaciones en revistas 
científicas, libros, capítulos de libros, así como en ponencias y carteles en 
foros científicos nacionales e internacionales.

Disponible para su descarga gratuita en: http://www.anahuac.mx/mexico/accesoabierto

9 786077 652311

Panorama de la investigación en la Universidad Anáhuac 
Logros y retos
Primer Simposio Anáhuac de Investigación
Jesús Heraclio del Río Martínez (coord.)

Con la idea de tener un panorama del proceso de investigación, en dicho 
Simposio se organizaron paneles de expertos, agrupados en cuatro bloques 
temáticos: la información y el conocimiento como insumos y productos de 
la investigación, los atributos del investigador, la investigación como gene-
radora de capital intelectual y la dimensión social de la investigación. Aquí 
se presentan las ponencias de diez destacados investigadores de la Univer-
sidad sobre dichos temas.

México, Universidad Anáhuac México, 2005, 98 pp.

Disponible para su descarga gratuita en: http://www.anahuac.mx/mexico/accesoabierto

La solución de problemas mediante la investigación
Segundo Simposio Anáhuac de Investigación
Jesús Heraclio del Río Martínez (coord.)

“Las cosas adquieren importancia para nosotros sólo cuando somos cons-
cientes de que existen”, cita el doctor Jesús Heraclio del Río Martínez a An-
dré Gide en la introducción de esta publicación, fruto del Segundo Simposio 
de Investigación, que se realizó en la Universidad Anáhuac México en 2006 
y cuyo tema central fue “La solución de problemas mediante la investiga-
ción”. La memoria contiene en un anexo los carteles del Simposio para dar 
a conocer las características principales de las investigaciones.

México, Universidad Anáhuac México, 2006, 14 pp.

Disponible para su descarga gratuita en: http://www.anahuac.mx/mexico/accesoabierto
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La sinergia interdisciplinaria en la investigación
Tercer Simposio Anáhuac de Investigación
Jesús Heraclio del Río Martínez (coord.)

Dada la complejidad del mundo actual y los constantes cambios que lo ca-
racterizan, la formación e investigación universitarias precisan de una mayor  
calidad y eficacia que hoy día sólo son posibles mediante el concurso de 
diversas áreas que aporten distintos elementos complementarios mediante 
un enfoque interdisciplinario.

El libro contiene la presentación de dicho encuentro y un anexo con los 
carteles del Simposio, en los que se presentan los planteamientos, meto-
dología y conclusiones de investigaciones de las diversas áreas de estudio.

México, Universidad Anáhuac México, 2007, 62 pp.

ISBN: 978-968-9319-01-6

Disponible para su descarga gratuita en: http://www.anahuac.mx/mexico/accesoabierto
9 789689 319016

Publicaciones Académicas de Acceso Abierto Publicaciones Académicas de Acceso Abierto

Investigación: conocimiento, bienestar y desarrollo
Cuarto Simposio Anáhuac de Investigación
Jesús Heraclio del Río Martínez (coord.)

En esta cuarta entrega sobre la labor de investigación en la Universidad 
Anáhuac México se aborda la importancia que tiene la relación de la investi-
gación con el logro del bienestar de la humanidad, tanto actual como futura.

Se presenta también en este volumen un anexo con carteles que expo-
nen las investigaciones que en las diversas áreas de estudio de la Univer-
sidad Anáhuac México se están realizando y un directorio de los centros e 
institutos de investigación de la Universidad.

México, Universidad Anáhuac México, 2008, 90 pp.

ISBN: 968-9319-06-1

Disponible para su descarga gratuita en: http://www.anahuac.mx/mexico/accesoabierto

9 789689 319061

Investigación: capital intelectual y competitividad
Quinto Simposio Anáhuac de Investigación
Jesús Heraclio del Río Martínez (coord.)

El Quinto Simposio Anáhuac destacó los atributos de la calidad académica 
integral a la que se aspira en lo científico, lo tecnológico y humanístico, así 
como en la competencia técnica dentro de un marco moral y ético inspi-
rado en los valores del humanismo cristiano. En el entorno globalizado, el 
conocimiento es factor clave para el progreso de las naciones, así que es 
importante reflexionar sobre el papel de la investigación para fortalecer el 
capital intelectual y la competitividad.

México, Universidad Anáhuac México, 2009, 100 pp.

ISBN: 978-607-7652-01-4

Disponible para su descarga gratuita en: http://www.anahuac.mx/mexico/accesoabierto

9 786077 652014
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La investigación ante los desafíos  
y oportunidades de la globalización 
Sexto Simposio Anáhuac de Investigación 
Jesús Heraclio del Río Martínez (coord.)

La globalización requiere para los investigadores científicos el desarrollo de 
actitudes y aptitudes completamente nuevas, o al menos diferentes, a las 
que debían poseer hace veinte años. La globalización les exige que, ade-
más de contar con una preparación especializada de alto nivel en el ámbito 
de su campo de estudio, sean personas alfabetizadas en información y en 
sistemas digitalizados, so pena de no ser competitivos.

México, Universidad Anáhuac México, 2010, 128 pp.

ISBN: 978-607-7652-08-3

Disponible para su descarga gratuita en: http://www.anahuac.mx/mexico/accesoabierto

9 786077 652083

La dimensión ética de la investigación
Séptimo Simposio Anáhuac de Investigación
Jesús Heraclio del Río Martínez (coord.)

El ser humano de todas las épocas y todos los lugares tiene algo en común 
que le caracteriza: su baja tolerancia hacia la incertidumbre y su curiosidad 
inagotable. Lo primero, le hace buscar siempre el porqué de las cosas, de 
los fenómenos; mientras lo segundo lo impulsa a explorar el mundo en sus 
múltiples, ricas y variadas facetas.

En esta ávida sed de saber y de hacer existe una eticidad que, para ser 
positiva y ordenada, dependerá no sólo de los fines, los modos y los medios 
utilizados en el proceso y sobre todo del proyecto de hombre y de humani-
dad que se perfile en el horizonte.

México, Universidad Anáhuac México, 2011, 150 pp.

ISBN: 978-607-7652-13-7

Disponible para su descarga gratuita en: http://www.anahuac.mx/mexico/accesoabierto

Frontera del conocimiento e innovación
Octavo Simposio Anáhuac de Investigación
Jesús Heraclio del Río Martínez (coord.)

El Simposio en esta ocasión está orientado a reflexionar sobre los concep-
tos de la frontera del conocimiento e innovación, teniendo como interés el 
fomento por una cultura de la investigación que involucre a todos los uni-
versitarios y todas las actividades académicas, e intenta promover su inte-
racción y sinergia. Entre sus actividades incluye una conferencia magistral, 
impartida por el Dr. Raúl Villegas Vizcaíno, quien afirma que el ser humano 
en su dimensión individual se encuentra en permanente remodelación toda 
la vida.

México, Universidad Anáhuac México, 2012, 152 pp.

ISBN: 978-607-7652-20-5

Disponible para su descarga gratuita en: http://www.anahuac.mx/mexico/accesoabierto

9 786077 652137

9 786077 652205

Publicaciones Académicas de Acceso Abierto Publicaciones Académicas de Acceso Abierto



149

Retos y oportunidades para la comunicación  
de la investigación científica 
Noveno Simposio Anáhuac de Investigación 
Jesús Heraclio del Río Martínez (coord.)

La revolución tecnológica digital es el núcleo del actual sistema tecnológico 
a escala mundial. Este sistema procesa todo el sistema cultural y producti-
vo y tiene impactos cualitativos sobre las sociedades humanas. La ciencia 
como tarea colectiva para la generación de conocimiento se vio afectada 
por esta revolución. Se ha aumentado de manera exponencial la generación 
de conocimiento, lo que plantea cuestiones decisivas sobre la orientación 
del esfuerzo científico y el desarrollo tecnológico.

México, Universidad Anáhuac México, 2013, 160 pp.

ISBN: 978-607-7652-26-7

Disponible para su descarga gratuita en: http://www.anahuac.mx/mexico/accesoabierto
9 786077 652267

Publicaciones Académicas de Acceso Abierto Publicaciones Académicas de Acceso Abierto

Logros y retos de la investigación. Una mirada hacia el 2020
Décimo Simposio Anáhuac de Investigación
Jesús Heraclio del Río Martínez (coord.)

El simposio se orienta para hacer un alto en el camino y reflexionar sobre 
los logros alcanzados en materia de investigación en esta primera década 
y los retos que se vislumbran en el presente y el futuro próximo al mirar ha-
cia el 2020. Esta obra editorial presenta las reflexiones de nuestras autori-
dades académicas sobre la temática del simposio, los carteles, los datos 
de contacto de los participantes e información sobre los Grupos, Centros 
e Institutos de la Universidad. En la memoria electrónica del evento se in-
cluyen la conferencia magistral y las panorámicas y los resúmenes de las 
ponencias de los encuentros.

México, Universidad Anáhuac México, 2014, 246 pp.

Disponible para su descarga gratuita en: http://www.anahuac.mx/mexico/accesoabierto

Prioridades nacionales e investigación
Undécimo Simposio Anáhuac de Investigación
Jesús Heraclio del Río Martínez (coord.)

El desarrollo productivo del país tiene múltiples barreras que se oponen al 
progreso. Una de ellas es la falta de educación, que limita la capacidad de 
una parte importante de la población para comunicarse de manera eficiente. 
En consideración a lo anterior, resulta prioritario que la Nación en su con-
junto invierta en actividades y servicios capaces de generar valor agregado, 
y que esto se realice de manera sustentable. Para ello, es fundamental in-
crementar la inversión en educación, así como en ciencia y tecnología, para 
hacer de México una nación dinámica y fortalecida dentro de la sociedad 
del conocimiento.

México, Universidad Anáhuac México, 2015, 268 pp.

Disponible para su descarga gratuita en: http://www.anahuac.mx/mexico/accesoabierto
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Redes de investigación para el tercer milenio
Duodécimo Simposio Anáhuac de Investigación
Jesús Heraclio del Río Martínez (coord.)

En el ámbito de la investigación, la Universidad Anáhuac México tiene como 
misión apoyar la investigación de excelencia y las actividades creativas de-
sarrolladas por los profesores y estudiantes; promover la integración de la 
investigación, la educación y las misiones de servicio de la Universidad; 
facilitar la difusión del conocimiento y la experiencia hacia la sociedad en 
general; y promover la responsabilidad en la conducción y administración 
de estas actividades.

México, Universidad Anáhuac México, 2016, 268 pp.

Disponible para su descarga gratuita en: http://www.anahuac.mx/mexico/accesoabierto

Anuario de Investigación Anáhuac. Edición especial 
Jesús Heraclio del Río Martínez (coord.)

Esta publicación fortalece los vínculos con la comunidad académica nacio-
nal e internacional al ofrecer una muestra de los avances, exploraciones y 
descubrimientos de cada una de sus líneas de investigación. Las activida-
des de investigación de la Universidad Anáhuac México se dan en un ámbito 
de disciplinas que abarcan las artes y las humanidades, las ciencias sociales 
y del comportamiento, las ciencias biomédicas, las ciencias actuariales y las 
ingenierías.

México, Universidad Anáhuac México, 2012, 472 pp.

ISBN: 978-607-7652-16-8

Disponible para su descarga gratuita en: http://www.anahuac.mx/mexico/accesoabierto

Anuario de Investigación Anáhuac julio 2011-junio 2012
Jesús Heraclio del Río Martínez (coord.)

Esta obra ofrece una relación de los trabajos de investigación y difusión 
que se concluyeron en el periodo comprendido de julio de 2011 a junio de 
2012. Se presentan, organizados de acuerdo con escuelas o facultades a 
las cuales están adscritos sus profesores e investigadores, resúmenes de 
algunos de sus trabajos, acompañados de un listado de referencias de otros 
productos que reflejan el interés investigativo específico de las áreas y de la 
institución en lo general.

México, Universidad Anáhuac México, 2012, 384 pp.

Disponible para su descarga gratuita en: http://www.anahuac.mx/mexico/accesoabierto

9 786077 652168
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Anuario de Investigación Anáhuac 2013
Jesús Heraclio del Río Martínez (coord.)

Esta publicación pretende fortalecer nuestros vínculos con la comunidad 
académica nacional e internacional al ofrecer una muestra de los avances, 
exploraciones y descubrimientos de cada una de sus líneas de investiga-
ción. Las actividades de investigación de la Universidad Anáhuac México se 
dan en un ámbito de disciplina que abarcan las artes y las humanidades, las 
ciencias sociales y del comportamiento, las ciencias biomédicas, las cien-
cias actuariales y las ingenierías.

México, Universidad Anáhuac México, 2012, 384 pp.

ISSN: 2007-641X

Disponible para su descarga gratuita en: http://www.anahuac.mx/mexico/accesoabierto
9 772007 641005

ISSN 2007-641X
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Anuario Anáhuac de Investigación y Difusión 2014
Jesús Heraclio del Río Martínez (Ed.)

Esta publicación pretende fortalecer nuestros vínculos con la comunidad 
académica nacional e internacional al ofrecer una muestra de los avances, 
exploraciones y descubrimientos de cada una de sus líneas de investiga-
ción. Las actividades de investigación de la Universidad Anáhuac México se 
dan en un ámbito de disciplina que abarcan las artes y las humanidades, las 
ciencias sociales y del comportamiento, las ciencias biomédicas, las cien-
cias actuariales y las ingenierías.

Disponible para su descarga gratuita en: http://www.anahuac.mx/mexico/accesoabierto
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Avances de la investigación educativa  
en la Universidad Anáhuac 
Volumen 3
Julio Herminio Pimienta Prieto (coord.)

En esta ocasión, y por tercera vez, presentamos los avances que ha obte-
nido la Facultad de Educación, por medio del Centro Anáhuac de Investi-
gación y Servicios Educativos (caise) de la Universidad, mismos que consti-
tuyen una recopilación de resúmenes de las tesis doctorales y de maestría 
de nuestros posgrados, enmarcadas dentro de las dos grandes líneas de 
investigación: Educación y Evaluación y Liderazgo y Dirección de Institucio-
nes Educativas. Lo anterior ratifica el propósito de la Universidad Anáhuac 
México: continuo avance en su desarrollo académico.

Pimienta Prieto, Julio Herminio (coord.)
Avances de la investigación educativa en la Universidad Anáhuac. Volúmen 3 / 

coordinador Julio Herminio Pimienta Prieto ; prologuista Arturo de la Orden 
Hoz.— México : Universidad Anáhuac México, 2014.

249 pp. ; 23 x 17 cm
ISBN: 978-607-7652-46-5
Rústica
1. Educación -- Investigaciones -- México. 2. Evaluación educativa. 3. Tesis y 
disertaciones académicas -- Resúmenes. 
I. Pimienta Prieto, Julio Herminio, coordinador. II. Orden Hoz, Arturo de la, 
prologuista. III. Universidad Anáhuac México, Facultad de Educación.

L.C. LB1028.25.M6   Dewey 370.780972 

Disponible para 
su descarga gratuita en: 
http://www.anahuac.mx/
mexico/accesoabierto

9 786077 652465
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Arquitectura
Arquitectura y sociedad. Aproximaciones 
temáticas, 76, 139 
The student house project. Ten concept college 
dorms for a new decade, 76

Artes
Logic Piano 1. To the talent, 88
Logic Piano 2. The Moving, 88
Logic Piano 3. The Sense, 89
Logic Piano 4. Developing, 89
Logic Piano 5. Playing, 90

Bioética
Infertilidad, laberinto con salida. Pautas  
para una decisión, 11
Introducción a la Bioética, 10
La atención integral a las personas con 
problemas de fertilidad: estudio de campo 
realizado en México, 11, 145
Medicina y Ética. Revista Internacional de 
Bioética, Deontología y Ética Médica, 132

Cátedra Shimon Peres por la Paz
Albert Einstein. Detrás de la imagen, 109
Arquitectos de la paz. Visiones de esperanza  
a través de palabras e imágenes, 105
El cuidado del medio ambiente  
y su sustentabilidad, 92
El diálogo para la resolución de conflictos, 92
El respeto a los derechos humanos, 91
La justicia social, 93
La tolerancia, 90
La responsabilidad social y la solidaridad, 91, 119

Ciencias de la Salud
David y Goliat. La epopeya de la educación 
universitaria de las ciencias de la salud  
en el siglo xxi, 19
La alimentación. Aspectos psicosociales, 22
Un panorama en la investigación en Ciencias de 
la Salud, 19, 135
La dieta blindada, 22
Síndrome metabólico en pediatría, 21
Síndrome metabólico y enfermedad 
cardiovascular, 21

Comunicación
1, 2, 3. Educación financiera para niños y 
jóvenes, 85
Branding. Esencia del marketing moderno, 30 
Cazadores de series televisivas. Análisis e 
impacto, 34, 143
Competencias y valores en las industrias del 
entretenimiento de la niñez, 33, 143

Comunicación estratégica  
en las organizaciones, 31 
Comunicación sustentable y responsabilidad 
social empresarial, 32, 120
CLAEP en la formación del campo  
de la comunicación y el periodismo  
en América Latina, 25, 136
De la teoría a la práctica: procesos  
de comunicación para los problemas  
nacionales, 35, 144 
Ética e identidad cultural. La influencia  
de los contenidos mediáticos, 25
Ética, medios y democracia, 28 
Ética, violencia y televisión, 24
Ética y los derechos de las audencias, 26
Ética y redes sociales, 26
Instituciones y organizaciones mediáticas: 
imperativos éticos para la democracia, 28
La comunicación para las organizaciones  
en México, 33 
La dimensión emocional en el discurso  
televisivo, 27 
Manual de cine y ética para el siglo xxi, 30
Manual de expresión oral, 29
Medios y mediación en la cultura digital. Cambios 
estructurales y construcciones teóricas para  
la comprensión de la cultura digital, 27
Políticas para la justicia y la comunicación.  
Más allá del pragmatismo y la deconstrucción, 105
Responsabilidad social en la comunicación  
digital organizacional, 32
Responsabilidad social organizacional, 31, 119
Revista Sintaxis, 134
Signo vital: comunicación estratégica para la 
promoción de la salud, 23, 34
Violencia mediática e interactiva, 24
Voluntariado de la Banca. Compromiso  
al servicio de México, 85

Derecho
Actualidad corporativa, 61
Análisis jurídico de la base gravable en Derecho 
aduanero, 64
Análisis jurídico, económico y político de la 
corrupción, 53
Bioética: un acercamiento médico y jurídico, 9, 71
Constitucionalismo mexicano. Planteamientos  
en la forma y estructura, 46
Crédito bancario a la vivienda. Efectos  
de la inflación y las tasas de interés, 62
Cuestión política y controversia, 47
De leyes e historia: homenaje al 250 aniversario 
del incam y a los 45 años de la Universidad 
Anáhuac, 74
Defensa Nacional. Fuerzas armadas mexicanas. 
Una visión humanista del Estado mexicano.  
Ciclo 2014, 52
Derecho administrativo mexicano, 50
Derecho anticoncursal mexicano, 60
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Derecho municipal mexicano, 65
Derechos humanos. Su protección legal  
y jurisdiccional en México, 73
Dogmática penal y teoría del delito.  
Crítica y método, 54
El arbitraje económico en México, 62
El contrato de franquicia en  
el Derecho mexicano, 63 
El derecho a la intimidad y la grafología, 56
El derecho de autor en la obra audiovisual, 68
El derecho internacional del trabajo y su 
vinculación con los trabajos especiales, 59
El Estado en el contexto global, 53
El no nacido y el aborto, 72
El nuevo federalismo internacional. La soberanía 
en la unión de países, 52
Ensayos de Derecho corporativo, 58, 137
Error médico y daño moral, 60
Estudios de Derecho y Bioética, 8, 69
Fiscalidad de las operaciones financieras 
derivadas como un sistema, 64
Glosario de términos de inteligencia  
estratégica, 51, 138
Hacia una teoría pura del poder, 74
Introducción al Derecho de la empresa, 61
luris Tantum. Revista de la Facultad  
de Derecho, 131 
La administración pública en el 
constitucionalismo mexicano, 49
La adopción de embriones humanos, 8, 70
La defensa nacional del Estado mexicano, 51
La democracia constitucional, 45
La dimensión del control constitucional  
local en México, 47
La ética en la vida profesional. Su importancia  
en el campo del Derecho, 37
La industria musical y los derechos de autor, 67
La libertad de conciencia, 36
La prueba testimonial ante la delincuencia 
organizada, 54
La responsabilidad bioética en las empresas  
e instituciones, 10, 71, 138
La seguridad nacional en México. Interferencias  
y vulnerabilidades, 50
La seguridad social y el Instituto  
Mexicano del Seguro Social, 59
Lineamientos elementales de sociología, 66
Los fines del Derecho, 36
Los fines extrafiscales en el sistema tributario 
mexicano, 63
Manual de criminología, 41
Manual de delitos en particular, 41
Manual de delitos federales, 45
Manual de Derecho administrativo, 43
Manual de Derecho arbitral, 42
Manual de Derecho colectivo del trabajo, 44
Manual de Derecho constitucional mexicano, 40 
Manual de Derecho individual de trabajo, 42
Manual de Derecho internacional privado: casos 
prácticos, 39
Manual de Derecho penal, 38

Manual de Derecho procesal constitucional, 40
Manual de derechos fundamentales, 44
Manual de negociación, mediación  
y conciliación, 43
Manual de relaciones individuales de trabajo, 39
Manual para la elaboración de tesis y otros 
trabajos de investigación jurídica, 75
Método del caso jurisprudencial, 38
Metodología del trabajo de investigación.  
Guía práctica, 75
México y la extradición internacional, 56
Nuevo estatuto de las Islas Marías y temas 
relacionados, 55, 136
Nuevo marco regulatorio en telecomunicaciones 
y radiodifusión, 69
Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Estado 
de México, 65
Nuevos temas de Derecho corporativo, 58
Participación ciudadana. La democracia de todos 
los días, 73
Problemas constitucionales de la integración, 48
Protección civil del honor, 55
Público y privado, 46
Quien contamina paga. Principio regulador del 
Derecho ambiental, 66
Régimen jurídico y fiscal de las aguas del 
subsuelo, 67, 137
Seguridad pública y Constitución, 49
Ser abogado y jurista, 37
Temas de Derecho biomédico, 9, 70
Temas selectos de Derecho administrativo, fiscal, 
civil, laboral, bancario, penal y otros temas, 57
Temas selectos de Derecho constitucional, 48
Temas selectos de Derecho corporativo, 57
Vida humana, familia y bioderecho, 72

Diseño
El color: la tesitura del espacio, 78
El dibujo: herramienta del pensamiento, 77
La forma: exploración del espacio, 78
La letra: lo no verbal de lo verbal, 77

Dirección de Comunicación Institucional
Libro conmemorativo 50 años de la Universidad 
Anáhuac, 109
Estrategias para elaborar libros. Metodología 
para citas y referencias bibliográficas, 29

Dirección de Investigación
Anuario Anáhuac de Investigación  
y Difusión 2014, 151
Anuario Anáhuac de Investigación  
y Difusión 2015, 134
Anuario de Investigación Anáhuac.  
Edición especial, 150
Anuario de Investigación Anáhuac:  
julio 2011-junio 2012, 150
Anuario de Investigación Anáhuac 2013, 151
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Frontera del conocimiento e innovación. Octavo 
Simposio Anáhuac de Investigación, 148
Investigación: capital intelectual y competitividad. 
Quinto Simposio Anáhuac de Investigación, 147 
Investigación: conocimiento, bienestar y 
desarrollo. Cuarto Simposio Anáhuac de 
Investigación, 147
La dimensión ética de la investigación.  
Séptimo Simposio Anáhuac de Investigación, 148
La investigación ante los desafíos y 
oportunidades de la globalización. Sexto 
Simposio Anáhuac de Investigación, 148 
La migración en México y su impacto en la vida 
social de las personas, 100
La sinergia interdisciplinaria en la investigación. 
Tercer Simposio Anáhuac de Investigación, 147 
La solución de problemas mediante la 
investigación. Segundo Simposio Anáhuac de 
Investigación, 146 
Logros y retos de la investigación. Una mirada 
hacia el 2020. Décimo Simposio Anáhuac  
de investigación, 149 
Panorama de la investigación en la Universidad 
Anáhuac. Logros y retos. Primer Simposio de 
Investigación, 146
Panorama estadístico de la ocde. Economía, 
medio ambiente y sociedad 2015-2016, 79
Prioridades nacionales e investigación. Undécimo 
Simposio Anáhuac de Investigación, 149
Redes de investigación para el tercer  
milenio. Duodécimo Simposio Anáhuac  
de Investigación, 150 
Retos y oportunidades para la comunicación 
de la investigación científica. Noveno Simposio 
Anáhuac de Investigación, 149

Economía y Negocios
Carta Económica, IDEA, 132
Contribución de la banca de desarrollo mexicana 
al financiamiento bancario al sector empresarial 
privado, 87, 140
Educación financiera para México, 84
Emprendimiento social, 81, 120
Ideas RSE, 133
¿Globalización de la crisis o crisis de la 
globalización?, 79
La vida en la jubilación, 84
Liberalización del transporte aéreo.  
Necesaria sí, suficiente no, 86
Manual de investigación  
de operaciones, 86, 139
Negocios inclusivos, 81, 121
Negocios verdes, 82, 122
Políticas públicas y gestión estratégica en 
México: retos y oportunidades, 87, 140
Responsabilidad Social Empresarial y 
Sustentabilidad, 82, 121
Revista de negocios y economía Anáhuac, 132
39 prácticas PyME: hágalo diferente  
o desaparezca como siempre, 83

Educación
Avances en investigación educativa. Volumen 1, 97
Avances en investigación educativa.  
Volumen 2, 97 
Avances de la investigación educativa  
en la Universidad Anáhuac. Volumen 3, 98,152
Esquemas didácticos de educación  
centrada en valores, 93
Evaluación de la práctica docente  
en educación superior, 95
Guía para el diseño curricular  
en instituciones de educación superior, 96
Menores con conducta antisocial, 95
Pedagogía en casa. Claves para una buena 
educación en el ámbito familiar, 94
Pedagogía formativa para profesores  
que quieren dejar huella, 96
Pedagogía para el retiro. Cómo prepararte  
para la jubilación, 94
Revalue, 134

Estudios Globales
China y sus reformas estructurales, 101
Ciberespionaje. La puerta al mundo virtual  
de los Estados e individuos, 99
El capital humano y la innovación  
en la industria energética, 103
Estos son los kurdos. Análisis de una nación, 101
Foro Internacional Anáhuac. Opinión académica 
en Excélsior, 103, 141
Globalización y sus efectos en la migración 
México-EE.UU., 99
La regulación global del ciberespacio, 68, 100
Libia, el final de la primavera. El conflicto libio 
analizado por las teorías de las relaciones 
internacionales, 102
Modelos petroleros y su impacto  
económico, 83, 104, 141
Relaciones diplomáticas entre Chipre  
y América Latina. ¿Una posibilidad  
de cooperación?, 102, 142

Humanidades
Caminos de cuaresma, 113
Claves éticas para un mundo desacralizado, 111 
¿Cómo orar?, 112
Costrucción de comunidad en tiempos 
posmodernos. Dos polacos en diálogo:  
Zygmunt Bauman y Karol Wojtyla, 107
El ascenso a la creatividad.  
Una autobiografía dialogada con Catalina Elena 
Dobre y Rafael García Pavón, 110
El trasfondo cultural de la mentalidad  
neerlandesa en las pinturas de vanitas, 110, 144
Entre códices, 108
Globalización: ¿Un mundo mejor?, 111
Junto con los otros. La construcción de la 
comunidad en el ámbito familiar posmoderno 
desde la filosofia de Karol Wojtyla, 106
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La participación según Karol Wojtyla, cualidad 
del ser humano para construir la comunidad en el 
ámbito posmoderno, 108, 145
Oraciones para encontrar paz, 112
Perspectivas hermenéuticas, 106
Repensar la naturaleza humana, 107
Reflectio, Revista de la Facultad  
de Filosofía y Letras, 131
Un minuto al día con el Espíritu Santo, 113

Ingeniería
50 paradojas de la física, 114
Competencias genéricas. El octagrama  
cerebral, 80, 117 
Curiosidades matemáticas. Sorpresas,  
paradojas, enigmas y maravillas del mundo  
de la matemática, 115
Los enigmas del azar, 116
Mecánica clásica. Teoría y problemas, 114
Planeación estratégica. El octagrama  
de valor, 80, 116
Precálculo: un enfoque razonado, 115
Revista +Ciencia de la Facultad de Ingeniería, 133

Pontificio Instituto Juan Pablo II  
para Estudios sobre Matrimonio y Familia
Acompañar, discernir, integrar, 12
Amar: misterio y proyecto. Antropología y 
teología del amor, 13
Catequesis sobre la familia. Volumen I, 13
Conversión pastoral para la familia:  
Sí ¿pero cuál?, 14
El amor humano en el plan divino. Vol. I, 14
El amor humano en el plan divino. Vol. II, 15
El amor humano en el plan divino. Vol. III, 15
El trabajo del hombre… La visión de San Juan 
Pablo II, 16
Explícame la persona, 16
La verdad nos hará libres, 12
Llamados al amor, 17
Persona y Bioética, 17
Por una cultura de la familia, 18
Tipos de familias y bienestar de niños  
y adultos, 18 

Psicología
El abuso sexual en el propio entorno escolar, 
social y eclesial, 20, 135
El psicólogo Anáhuac. Revista de la Facultad  
de Psicología, 131
Memoria de investigación aplicada. Centro 
Anáhuac de Investigación en Psicología 2002-
2013, 146
Manual básico de investigación científica, 20

Responsabilidad Social
CLARES, 133

La voluntad de servir, 118
Los pueblos originarios, 118

Turismo y Gastronomía
Calidad en el servicio, 125
Departamento de reservaciones, 127
Departamento de teléfonos, 127
Diagnóstico y oportunidades del turismo  
en México, 128
Diseño y cuidado de interiores y exteriores de 
hoteles y haciendas, 128
El cliente y la calidad en el servicio, 124
Estadística para la administración turística, 123
Gobernanza turística = destinos exitosos. El caso 
de los Pueblos Mágicos de México, 129, 142
Manejo del departamento de botones, 126
Pueblos Mágicos: aciertos y retos de una 
iniciativa de política pública en turismo, 130
Realidades y mitos del turismo mexicano, 129
Recepción en la hotelería, 125
Reflexiones sobre el ocio y el tiempo libre, 123
Seguridad en la hotelería, 126
Turismo. Metodología para su planificación, 124
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