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Te presentamos la nueva adquisición de acervo bibliográfico de los diferentes 
programas educativos: 
 
Licenciatura en Enfermería: 

• Tanatología la familia ante la enfermedad y la muerte (Castro González, María del 
Carmen). 
 

• Manual de valoración de la salud en enfermería novena edición (Weber, Janet R).  
 

• Enfermería en cuidados paliativos y al final de la vida (Martínez Cruz, Ma. Belén y 
Manuela Monleón Just). 
 

• Manual de ventilación mecánica para enfermería (Abril Caballero, M. Cristina y 
Gerardo Aguilar Aguilar).  
 

• Competencias en las prácticas clínicas en ciencias de la salud (Martáñez Ramírez, 
Noa Lola y Ma. José Terrón López). 
 

• Fisiopatología y patología general básicas para ciencias de la salud (Pastrana 
Delgado, Juan y Gonzalo García de Casasola Sánchez). 
 

• El niño sano: una visión integral (Posada Díaz, Álvarado y Juan Fernando Gómez 
Ramírez). 
 

• Farmacología en enfermería (Somoza Hernández, Beatriz). 

 
Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico: 

• Producto turístico para el siglo xxi turismo (Cárdenas Tabares, Fabio). 
 

• Ventaja competitiva: creación y sostenimiento de un desempeño superior turismo 
(Porter, Michael E).  
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• Manejo y conducción de grupos de ecoturistas turismo (Wo Ching, Ana Victoria y 
Allan R. Rhodes Espinoza). 
 

• Ingeniería administrativa: contabilidad y finanzas, marketing, producción y gestión 
del talento humano turismo (Rojas López, Miguel David).  
 

• Manual militar de supervivencia turismo (Mcnab, Chris).  
 

• Administración del tiempo turismo (Haynes, Marion E.) 
 

• Fundamentos de administración casos y prácticas de gestión turismo (Münch 
Galindo, Lourdes). 

 

Licenciatura Gastronomía 
• Arte culinario para el profesional de la cocina gastronomía (Martínez De Flores, 

Graciela). 
 

• Manual práctico de primeros auxilios gastronomía (Enríquez-Rubio Acevedo, 
Soledad y Alfredo Macías Narro). 

 

• Cocina prehispánica mexicana la comida de los antiguos mexicanos gastronomía 
(García Rivas, Heriberto). 

 

• Iniciación en las técnicas culinarias segunda edición gastronomía (Martínez De 
Flores, Graciela Y Marcela González Garza). 

 

• Administración de operaciones gastronomía (Muñoz Negrón, David Fernando). 
 

• Administrar para la calidad gastronomía (Gutiérrez, Mario). 
 

• Cocina esencial de México gastronomía (Kennedy, Diana). 
 

• Diseño y gestión de cocinas segunda edición gastronomía (Montes, Eduardo Y Irene 
Lloret). 

 

•  Guía completa de las técnicas culinarias gastronomía (Wright, Jeni Y Eric Treuill). 
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Ingeniería en Mantenimiento Industrial: 
• Autómatas programables y sistemas de automatización segunda edición (Mandado 

Pérez, Enrique y Jorge Marcos Acevedo). 
 

• Hidráulica de tuberías abastecimiento de agua, redes, riegos tercera edición 
(Saldarriaga, Juan). 

 

• Cómo hacer un proyecto de investigación segunda edición (Tafur Portilla, Raúl y 
Manuel Izaguirre Sotomayor). 

 

• Ingeniería industrial de niebel métodos, estándares y diseño del trabajo 
decimotercera edición (Freivalds, Adris y Benjamín W. Niebel). 

 

• Sistemas digitales principios y aplicaciones decimoprimera edición (Tocci, Ronald J. 
y Neal S. Widmer). 

 

• Termodinámica para ingenieros (Barbosa Saldaña, Juan Gabriel y Claudia Del 
Carmen Gutiérrez Torres). 

 

• Instalaciones eléctricas para todos (Harper, Gilberto Enríquez y Paola Enríquez Ruiz). 
 

• Mecánica de fluidos: teoría con aplicaciones y modelado (Zacarías Santiago, 
Alejandro). 

 
Ingeniería en Procesos Bioalimentarios: 

• Problemas de balance de materia y energía en la industria alimentaria segunda 
edición (Valiente Banderas, Antonio). 
 

• Biología general cuarta edición (Cervantes Ramírez, Marta C. y Margarita Hernández 
Hernández). 

 

• Introducción a la biología celular tercera edición (Alberts, Bruce y Dennis Bray). 
 

• Brock biología de los microorganismos duodécima edición (Madigan, Michael T. y 
John M. Martinko). 
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• Actividades prácticas y de laboratorio para biología (Alonso Tejeda, Ma. Eréndira). 
 

• Química de los alimentos sexta edición (Badui Dergal, Salvador). 
 

Ingeniería en Agricultura Sustentable y Protegida: 
• Cultivo del tomate en hidroponía e invernadero (Velasco Hernández, Ezequiel y Raúl 

Nieto Ángel). 
 

• Aplicación de método de control fitosanitarios en plantas, suelo e instalaciones 
(Carreras, Santiago y Santiago Soria Ruiz-Ogarrio). 

 

• Agroecología: ciencia y política agricultura sustentable (Rosset, Peter y Miguel 
Altieri). 
 

• Nutrición de cultivos segunda edición (Alcántar-González, Gabriel y Libia I. Trejo-
Téllez). 

 

• Topografía conceptos y aplicaciones (Rincón Villalba, Mario Arturo y Wilson Ernesto 
Vargas Vargas). 

 

• Química la ciencia central decimosegunda edición (Brown, Theodore L. y H. Eugen). 
 

Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software: 
• Calidad en el desarrollo de software segunda edición (Pantaleo, Guillermo). 

 

• Desarrollo de aplicaciones IOS con SWIFT (Blasco Blanquer, Enrique). 
 

• Desarrollo de software y sistemas basados en componentes y servicios tecnologías 
(Capel Tuñón, Manuel I). 
 

• Técnicas combinatorias y de mutación para testing de sistemas software tecnologías 
(Polo Usaola, Macario Y Beatriz Pérez Lamancha). 

 

• Seguridad informática tecnologías (Gárcia Cervigón Hurtado, Alfonso y María Del 
Pilar Alegre Ramos). 
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• Fundamentos de programación java más de 100 algoritmos codificados segunda 
edición (Marcelo Villalobos, Ricardo Walter). 
 

• Resolución de problemas para ingenieros con Python estructurado (Peña, Rosalía). 
 

• Comunicaciones Industriales (Guerrero, Vicente y Ramón L. Yus). 
 


