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nuestros principales clientes y con instituciones, trabajando juntos en dicho objetivo
a nivel global.
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habilidades y conocimientos esenciales para su futuro trabajo,
con productos innovadores, prestigiosos autores reconocidos,
e importantes colaboradores y partners”.

Watson Glaser III
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PRUEBA DE PENSAMIENTO CRÍTICO

Líder en la medición del
pensamiento crítico
En la actualidad las tendencias educativas y de
empleabilidad a nivel global enfatizan la
importancia del Pensamiento Crítico
en las personas, como una habilidad
que agrega valor a su conocimiento.

WatsonGlaser III
™

(W-G III)

La prueba Watson Glaser III es una herramienta que permite evaluar
los principales componentes del Pensamiento Crítico.

Alrededor del mundo distintas organizaciones, universidades y
escuelas utilizan este instrumento tanto para evaluar la capacidad de

toma de decisiones como el pensamiento crítico de personas cuya
función requiere de este tipo de habilidades así como de estudiantes
para conocer su potencial empleabilidad.
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Economía

Administración

Próxima
publicación

Administración de la
cadena de suministros
6/E
Autor: CHOPRA
ISBN: 9786073250719
Ebook: 9786073250672

Administración

NUEVA
EDICIÓN

Introducción a la
economía
Autor: GRAUE RUSSEK
ISBN: 9786073222860
Ebook: 9786073222877

Principios de
administración
financiera 14/E

Autor: GITMAN
ISBN: 9786073237215
Ebook: 9786073237222

Descripción

Descripción

Descripción

Dirigido a los académicos y profesionales de la materia. Por el
lado académico es adecuado
para estudiantes de licenciatura, estudiantes de maestría en
ingeniería y estudiantes de último semestre interesados en la
administración y logística de la
cadena de suministro.

Este libro introduce al lector
en el mundo de la economía
partiendo de los fundamentos teóricos de la microeconomía y lo lleva a comprender
la macroeconomía con el objetivo de que entienda el funcionamiento de los modelos
económicos.

Esta edición se ha enfocado en
cambios que mejoran la capacidad de los estudiantes por afinar
sus habilidades de pensamiento
crítico y de análisis de datos.

Este libro es ideal para principiantes y expertos en educación que deseen mejorar sus
habilidades

Este libro fue escrito teniendo
en mente las necesidades de
los estudiantes, por lo que
incluye los recursos que ellos
requieren para tener éxito en
un curso básico de finanzas.
Desde que apareció la primera edición de este libro, tanto
los cursos como los estudiantes han cambiado, pero las
metas del libro siguen siendo
las mismas. El tono ameno y
la gran cantidad de ejemplos
incluidos en el libro son características distintivas.

Economía

Economía

Economía

NUEVA
EDICIÓN

Sistemas de
información gerencial
14/E
Autor: LAUDON
ISBN: 9786073236966
Ebook: 9786073237024

Descripción
Escribimos este libro para los
estudiantes de escuelas de negocios que requieren un análisis
detallado sobre la forma en que
las empresas contemporáneas
utilizan las tecnologías y los sistemas de información para alcanzar sus metas corporativas.
Los estudiantes encontrarán
aquí una visión general actualizada y completa de los sistemas
de información que hoy en día
usan las empresas de negocios.

Economía

Administración y Economía

Administración

Olivier Blanchard / Daniel Pérez Enrri

atinoamérica

udio para los alumnos de las Facultades
ntinente, Macroeconomía. Aplicaciones
anto un enfoque teórico como empírico
casos concretos, diagramas, fórmulas y
enos y movimientos de la economía

autores y editores para esta edición
entos de juicio que ayuden a comprenquilibrios con expectativas, y los sendeuilibrio global. En sus páginas se incornovedosos relativos al comportamiento
s expectativas.

Aplicaciones para Latinoamérica

2da Edición

Aplicaciones para Latinoamérica

o global y macroeconómico de la crisis
arse en Estados Unidos a mediados del
os dejó. La principal de todas: la necesión entre los Gobiernos y los Bancos
stros países.

MACROECONOMÍA

MACROECONOMÍA

presenta cambios sustanciales respecto
ejorado su presentación gráfica; se han
ecursos online para el profesor y los
reordenados en una nueva secuencia
omo, por supuesto, se ha dado mayor
iones para Latinoamérica.

Olivier Blanchard / Daniel Pérez Enrri

ECONOMÍA

NUEVA
EDICIÓN

2da Edición

ISBN 978-987615130-6

Macroeconomía.
Aplicaciones para
Latinoamérica 2/E
Autor: BLANCHARD
ISBN: 9789876151306
eBook: 9789876153225

Descripción
Concebido como texto de estudio para los alumnos de las
Facultades de Economía de todo
el Continente, Macroeconomía.
Aplicaciones para Latinoamérica
presenta tanto un enfoque teórico como empírico de la materia.
Ejemplifica con casos concretos,
diagramas, fórmulas y figuras, los
principales fenómenos y movimientos de la economía mundial.

Economía internacional
10/E
Autor: KRUGMAN
ISBN: 9788490352960
Ebook: 9788490352977

Descripción
El estudio de la economía internacional no ha sido nunca tan importante como lo es en la actualidad. A principios del siglo XXI los
países están relacionados mucho
más estrechamente que nunca
mediante el comercio de bienes y
servicios, los flujos de dinero y las
inversiones en las economías de
los demás.
Este libro ofrece un marco de análisis actualizado y comprensible
para entender las condiciones actuales y llevar ante los alumnos lo
más apasionante de la economía
internacional.

Moneda, banca y
mercados financieros
10/E
Autor: MISHKIN
ISBN: 9786073222044
EBook: 9789703222051

Descripción
Este libro se distingue por el manejo de un marco de referencia
analítico y unificador que utiliza
algunos principios económicos
básicos para organizar el pensamiento de los estudiantes en
torno a la estructura de los mercados financieros, los mercados
de divisas, la administración de
instituciones financieras y la función de la política monetaria en la
economía. Además contiene un
cuidadoso desarrollo paso a paso
de los modelos económicos l.

Microeconomía.
Para Latinoamérica

Autor: PARKIN
ISBN: 9786073250658
Ebook: 9786073250641

Descripción
Esta nueva edición ofrece una
revisión exhaustiva y cuidadosa
de los principios de la microeconomía, con especial énfasis en
el desarrollo de habilidades de
pensamiento crítico, complementada con ejemplos y aplicaciones del mundo real..
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Marketing

Marketing

NUEVA
EDICIÓN

Principios de marketing
17/E

Fundamentos de
marketing 13/E

Autor: GÓMEZ MEJÍA
ISBN: 9788490352984
Ebook: 9788490352991

Autor: KOTLER
ISBN: 9788490356128

Autor: KOTLER
ISBN: 9786073238458
Ebook: 9786073238465

Descripción

Este libro busca concientizar a
todos los futuros directivos de
que la dirección de cualquier
área empresarial exige utilizar
competencias en dirección de
recursos humanos.

Los recientes avances en las
tecnologías digitales han creado
un mundo de marketing nuevo,
más atractivo y más conectado.
Los especialistas en marketing actuales han agregado un
cúmulo de herramientas de
la nueva era para atraer a los
clientes, construir marcas, crear
valor para los clientes y forjar
relaciones con ellos. Más que
nunca, esta edición introduce
al lector en el fascinante y dinámico mundo del marketing en
una forma probada, práctica y
atractiva.

Además cuenta con 21 casos
de estudio escritos por profesores de la universidad española,
aparte de 18 casos nuevos de
empresa y 16 casos nuevos de
vídeo.

14a

EDICIÓN

9 0 0 0 0

9 786073 233118

Administración de
recursos rumanos 6/E

Descripción
Título adecuado como libro
de texto en un curso de introducción a la investigación de
mercados de nivel licenciatura,
así como en las escuelas que
no buscan enfatizar la metodología técnica y estadística, pero
que enseñan la investigación de
mercados con una orientación
gerencial. Cuenta con una gran
cantidad de herramientas de
autoayuda para los estudiantes
y es adecuado para los cursos
online. Incluye una gran variedad de diagramas, imágenes,
ilustraciones y ejemplos.

14a

EDICIÓN

Gary
DEsslEr

PORTADA_DESSLER.indd 1

09/03/15 14:16

Investigación de
operaciones 10/E

Desarrollo organizacional,
enfoque latinoamericano

Autor: DESSLER
ISBN: 9786073233118
Ebook: 9786073233156

Autor: TAHA
ISBN: 9786073241212
EBook: 9786073241205

Autor: HERNANDEZ
ISBN: 9786073207027

Administración

Administración de
recursos humanos 14/E

Administración

Enfoque Latinoamericano
Autor: DESLER
ISBN: 9786073241014
EBook: 9786073241021

Administración

Autor: MALHOTRA
ISBN: 9786073235600
Ebook: 9786073235594

Marketing

Visítenos en:
www.pearsonenespañol.com

Administración

NUEVA
EDICIÓN

Para más información sobre este libro visite:
www.pearsonenespañol.com/dessler

Recursos Humanos

• Secciones que muestran herramientas y prácticas para la administración
de recursos humanos.
• Ejemplos reales sobre las prácticas de administración de recursos humanos que agregan valor al reducir los costos o aumentar las utilidades.
• Prácticas modernas de recursos humanos alrededor del mundo.
• Casos de éxito que ofrecen una visión completa de la administración
estratégica de recursos humanos.
• Un caso integrador, a lo largo del libro, que proporciona a los lectores
la oportunidad de poner en práctica lo aprendido sobre la administración estratégica de recursos humanos.

rECUrsOs
HUMaNOs

aDMINIsTraCIÓN DE

Esta nueva edición de Administración de recursos humanos ofrece, tanto a los estudiantes de cursos de administración de recursos humanos como a los gerentes
en activo, una introducción práctica e integral a los conceptos y las técnicas de la
administración de personal. El texto se enfoca en la forma de utilizar esas técnicas
para mejorar el desempeño, la productividad y la rentabilidad en el trabajo y que
las empresas alcancen sus objetivos y sean competitivas.
Los remanentes de la recesión de 2008 siguen impidiendo el crecimiento
económico a nivel mundial y afectan directamente los resultados de las empresas; para mejorar los factores que provocan una demanda tan baja, los
empleadores recurren, en parte, a la administración de recursos humanos.
Este libro pone bases firmes en los conceptos y las técnicas de la administración de recursos humanos y de personal para desempeñar su trabajo
con eficacia.
Entre lo nuevo de esta edición destaca lo siguiente:

aDMINIsTraCIÓN DE rECUrsOs HUMaNOs

Administración

Esta nueva edición contiene un código de acceso a
MyMarketingLab.

ISBN 978-607-32-3311-8

6

Descripción

Principios de Marketing decimoséptima edición, introduce a los
nuevos estudiantes en el fascinante mundo del marketing
moderno de una manera completa y autorizada a la vez que
fresca, práctica y amena.

Investigación de
mercados

Administración

Descripción

Marketing

NUEVA
EDICIÓN

Gestión de recursos
humanos 8/E

DEsslEr

Administración y Economía

Recursos Humanos

Dirección de marketing
15/E

Teoría de la decisión

Comportamiento
organizacional 17/E

Comportamiento del
consumidor 11/E

Autor: KOTLER
ISBN: 9786073237000
eBook: 9786073236935

Autor: BONATTI
ISBN: 9789876150989
Ebook: 9789876153249

Autor: ROBBINS
ISBN: 9786073239851
EBook: 9786073239868

Autor: SOLOMON
ISBN: 9786073240215
eBook: 9786073240222

Microeconomía 9/E

Administración

Autor: ROBBINS
ISBN: 9786073243377

Economía

Recursos Humanos

Autor: PARKIN
ISBN: 9786073222815
Ebook: 9786073222822

Teoría de las
organizaciones 2/E

Economía y contabilidad

Recursos humanos 4/E

Autor: CORTAGERENA
eBook: 9789876153478

Autor: CORTAGERENA
eBook: 9789876153355

Autor: AQUINO
eBook: 9789876153256

Administración

Autor: PINDYCK
ISBN: 9788490355749
eBook: 9788420570600

Administración 13/E

Administración

Economía

Administración

Autor: MUNCH
ISBN: 9786073244442
EBook: 9786073244466

Economía 11/E

Marketing

Autor: DAVID
ISBN: 9786073240192
eBook: 9786073240208

Administración

Economía

Administración

Administración
Administración. Gestión
organizacional, enfoques
y proceso administrativo

Dirección profesional de
proyectos

Marketing irracional

Autor: BERTAGNINI
eBook: 9789876153836

Autor: CAÑEQUE
eBook: 9789876153744

Autor: ESQUEMBRE
eBook: 9789876153232

Autor: LÓPEZ LECCE
EBook: 9789876153348

Marketing

Administración

Administración

Alta creatividad

Administración

Management. Cómo
entenderlo, aplicarlo y
aprenderlo

Administración y Economía

Administración
estratégica 16/E

La revolución del valor:
recuperando empresas
en crisis

Liderazgo

Marketing de
fidelización

El comportamiento de
las personas en las
organizaciones

Autor: WAISMAN
eBook: 9789876153805

Autor: SELMAN
eBook: 9789876151023

Autor: SIMONATO
eBook: 9789876153461

Autor: VAN MORLEGAN
EBook: 9789876153485
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Ciencias Básicas

Química

Matemáticas

Química

Estadística

Próxima
publicación

Química de Brown para
cursos con efoque por
competencias

Matemáticas
universitarias
introductorias 2/E

Autor: BROWN
ISBN: 9786073223393
eBook: 9786073223409

Autor: DEMANA
ISBN: 9786073227261

Descripción
Este título ofrece las bases de
la química moderna apoyadas
en una serie de nuevas metodologías e ideas sobre cómo
enseñar química sin perder las
características relevantes que lo
han distinguido.
Cuenta con descripciones de
estrategias de resolución de
problemas y destaca muchas
aplicaciones importantes de la
química en la vida cotidiana. Los
elementos gráficos se mejoraron para hacer accesible la química mediante la visualización
de conceptos.

Física

Contenido
Álgebra.
Teoría de ecuaciones y
desigualdades.
Desigualdades.
Funciones trigonométricas.
Geometría analítica.
Funciones.
Cálculo.
Principios del álgebra
lineal.
Principios de conteo.
Probabilidad.

Física

Química de los
alimentos 6/E
Autor: BADUI
ISBN: 9786073250764
Ebook: 9786073250740

Descripción

Estadística 12/E
Autor: TRIOLA
ISBN: 9786073243780
eBook: 9786073243773

Descripción

Esta obra presenta una
orientación aplicada y gerencial, ilustrando que
todos los alimentos están
constituidos por distintas
proporciones de agua,
hidratos de carbono, proteínas, lípidos, enzimas,
vitaminas, minerales, pigmentos, sabores, aromas y
diversos agentes bioactivos; las
interacciones físicas y químicas
que ocurren entre ellos, y con el
medio ambiente que los rodea,
determinan la calidad de los
cinco atributos que se buscan al
consumir un producto.

La estadística es una ciencia
relacionada con todos los aspectos de la vida. Se encuentra
en encuestas, estudios clínicos,
negocios, análisis de datos y
hasta en robótica. Esta relación es la que el autor, Mario F.
Triola, considera el eje principal
para presentar en este libro el
estudio de la estadística con
aplicaciones a una cantidad
sin precedente de casos reales
actuales. El texto se encuentra
organizado en capítulos individuales que se pueden revisar
de forma consecutiva o pueden
adaptarse a un orden especial
para cualquier curso.

Física

Matemáticas

NUEVA
EDICIÓN

Física para cursos con enfoque por competencias
Autor: SEARS
ISBN: 9786073223423
ISBN: 9786073244411

Descripción
Este título permite desarrollar
las habilidades básicas y avanzadas que ayudan a resolver una
gran variedad de problemas
mediante diversas opciones de
práctica así como a profundizar
en el conocimiento de la física
estableciendo conexiones con
el mundo real. El apoyo que
brindan las secciones de este
libro a los estudiantes para la
comprensión de los conceptos
centrales de la física es de gran
utilidad tanto desde el punto de
vista disciplinar como desde el
enfoque por competencias.
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Fisica universitaria
con fisica moderna
Volumen 1 14/E

Fisica universitaria
con fisica moderna
Volumen 2 14/E

Autor: SEARS
ISBN: 9786073244398

Autor: SEARS
ISBN: 9786073244404

Descripción

Descripción

Gracias a una exposición clara,
didácticamente amable y enriquecida por cientos de reflexiones y ejemplos desarrollados,
este libro ofrece una excelente
opción al estudioso de la física,
desde sus fundamentos hasta
el desarrollo de la física moderna.
El volumen 1 cubre las áreas de
mecánica, mecánica de fluidos,
ondas, acústica y termodinámica.

Gracias a una exposición clara,
didácticamente amable y enriquecida por cientos de reflexiones y ejemplos desarrollados,
este libro ofrece una excelente
opción al estudioso de la física,
desde sus fundamentos hasta
el desarrollo de la física moderna.
El volumen 2 trata las áreas
de electromagnetismo, óptica
y física moderna, que incluye
temas de relatividad, física de
partículas y astrofísica.

Álgebra y
trigonometría 9/E

Autor: SULLIVAN
ISBN: 9786073221924

Descripción
Esta obra comparte la meta de
otras series del autor: desarrollar un nivel de entendimiento
matemático alto y una apreciación de la manera en que las
matemáticas pueden describir
el mundo que nos rodea. Con
un enfoque más tradicional con
respecto al tratamiento de las
matemáticas de precálculo, incluye más contenido de lo que
se cubre en un curso de álgebra
y trigonometría. Contiene nuevas secciones como: proyectos
de capítulo, videos de Math XL
“El autor lo resuelve”, ejemplos
de escaparate, de “Modélalo” y
nuevos grupos de ejercicios.

Matemáticas

INCLUYE

INCLUYE

MyMathLab
en español

MyMathLab
en español

NUEVA
EDICIÓN

Cálculo.

Cálculo.

Cálculo vectorial 6/E

Autor: THOMAS
ISBN: 9789702627869
Ebook: 9786073233293

Autor: THOMAS
ISBN: 9789702627951
Ebook: 9786073233392

Autor: MARSDEN
ISBN: 9788490355787

Descripción

Este libro de texto ha sido diseñado para un curso semestral
de cálculo de funciones de varias variables y análisis vectorial,
que normalmente se imparte
en el segundo año de universidad. El texto incluye la mayor
parte de la teoría básica, así
como muchos ejemplos y problemas concretos. Los ejercicios
se han clasificado de menor a
mayor dificultad, lo que proporciona a los profesores una
mayor flexibilidad a la hora de
asignar los problemas prácticos.

Varias Variables. 13/E

Una Variable. 13/E

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

Ofrece una introducción moderna al cálculo, enfocada en la
comprensión integral de los elementos fundamentales de un
curso tradicional. Se puede utilizar tanto para un curso de cálculo de 3 semestres como para
uno de 4 trimestres, que por lo
general toman los estudiantes
de matemáticas, ingeniería y
ciencias. Explicaciones precisas,
ejemplos seleccionados, figuras
que aclaran las ideas y conjuntos de ejercicios son el fundamento del libro.

Ciencias de la tierra
10/E
Autor: TARBUCK
ISBN: 9788490353097
eBook: 9788490353837

Descripción

Biología

NUEVA
EDICIÓN

Matemáticas

Ecología

Matemáticas

Ciencias Básicas

Matemáticas

INCLUYE

Mastering
en inglés

Brock - Biología de los
microorganismos. 14/E
Autor: MADIGAN
ISBN: 9788490352793
Ebook: 9788490352809

NUEVA
EDICIÓN

Algebra lineal y sus
aplicaciones 5/E
Autor: LAY
ISBN: 9786073237451
Ebook: 9786073237468

Visita nuestra página
web para conocer los
contenidos y descripción
de cada título.
www.pearson.com.ar/hed
9

Ciencias Sociales
Ciencias de la Salud
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Educación

Psicología

Psicología

Cultura General

Manual de perfilación
criminal y análisis de
conducta

Comportamiento
criminal. Una
perspectiva psicológica

La nueva matriz cultural

Autor: SORIA & ROMO
ISBN: 9788420565330

Autor: BARTOL CURT R.
ISBN: 9786073241038
Ebook: 9786073241076

Descripción

Descripción

Este libro se dirige a profesores
de todas las áreas que tienen
licenciatura, maestría o doctorados en su especialidad pero
requieren la formación en el enfoque por competencias para
desempeñarse en el aula.
La obra ofrece al profesor un
amplio catálogo de estrategias
y metodologías para enriquecer
la formación de competencias
en los estudiantes universitarios.

Obra muy completa, bien investigada, contemporánea e
integral que permite desarrollar
una mirada detallada de la delincuencia, lo que puede conducir a ella, y cómo detectar y prevenir una conducta delictiva. El
libro está diseñado para ser un
texto central en los cursos sobre comportamiento criminal,
criminología, psicología del crimen, criminalidad y delincuencia, así como psicología forense.

Anatomía

Enfermería

NUEVA
EDICIÓN

Aprendizaje,
competencias y TIC 2/E
Autor: LÓPEZ
ISBN: 9786073238137
Ebook: 9786073238151

Descripción
Continuamente se van produciendo muchos cambios y
transformaciones en los sistemas educativos. Por ello, se
continúa trabajando alrededor
de las crecientes necesidades,
tratando de encontrar soluciones viables a los problemas
más apremiantes entre los que
destacan la inequidad para una
educación de calidad, la falta de
conectividad en las escuelas, la
debilidad del modelo educativo
dominante, la confusión entre medir, evaluar o valorar el
desempeño escolar.

Fisiología

NUEVA
EDICIÓN

Descripción
En este libro se detallan las fuertes influencias de los elementos
tecnológicos en la construcción
de subjetividad tanto de los llamados “nativos digitales” como
de los “inmigrantes digitales”,
quedando particularmente evidentes los cambios que se producen en el desarrollo psicosocial de las nuevas generaciones.

Enfermería

NUEVA
EDICIÓN

Fisiología humana 12/E

Anatomía humana 9/E

Autor: MARIEB
ISBN: 9788490355626
eBook: 9788490355732

Autor: MARTINI
ISBN: 9788490355657
eBook: 9788483228708

Contenidos

Descripción

1. El cuerpo humano: Introducción. 2. Química básica. 3. Células y tejidos. 4. La piel y las membranas corporales. 5. El sistema
esquelético. 6. El sistema muscular. 7. El sistema nervioso. 8.
Sentidos especiales. 9. El sistema endocrino. 10. La sangre. 11.
El sistema cardiovascular. 12. El
sistema linfático y las defensas
del organismo. 13. El aparato
respiratorio. 14. El sistema digestivo y el metabolismo corporal. 15. El aparato urinario. 16. El
sistema reproductor

Autor: BALAGUER
Ebook: 9789876153331

Este libro cuenta con un innovador formato estilo atlas, ilustraciones detalladas y fotografías
excepcionalmente claras. La
nueva edición incluye contenido
clínico ampliado para ayudar a
los estudiantes a centrarse en
los tipos de enfermedades y
lesiones que es probable que
encuentren en sus carreras futuras.
Este libro incluye acceso al programa de eLearning de ExpertCollege.

Manual de
diagnóstico en
enfermería 9/E
Autor: WILKINSON
ISBN: 9788483224175
Ebook: 9788483227251

Descripción
Este claro y conciso manual
ofrece un acceso rápido a toda
la información precisa para el
desarrollo de los planes de cuidados de enfermería.
Incluye los diagnósticos de
enfermería aprobados por la
NANDA 2007-2008. Actividades
de enfermería actualizadas reflejadas de la clasificación de
actividades de enfermería (NIC).
Taxonomía actualizada de la
clasificación de resultados de
enfermería (NOC).

Fundamentos de
biología 6/E
Autor: SCOTT FREEMAN
ISBN: 9788490355763

Contenidos
La biología y el árbol de la vida.
Agua y carbono: la base química
de la vida. Estructura y función
de las proteínas. Ácidos nucleicos y el mundo del ARN. Carbohidratos. Lípidos, membranas
y las primeras células. Célula.
Energía y enzimas: introducción
a las vías metabólicas. Respiración celular y fermentación. Fotosíntesis. Meiosis. Mendel y los
genes. El ADN y los genes.Transcripción, procesamiento del
ARN y traducción. Control de la
expresión génica en bacterias y
en los eucariotas. Ingeniería genética. La revolución Molecular.

Salud

Conceptos de genética
10/E

Gestión de la salud en
la longevidad

Autor: KLUG
ISBN: 9788415552499
EBook: 9788490353844

Autor: BARBIERI
eBook: 9789876153270

Descripción

Ingeniería

Una buena gestión de la salud, y
un paquete de políticas públicas
coincidente con este objetivo,
pueden, en conjunto, minimizar
la morbilidad terminal. El medio
ambiente y la red social deben
ser tenidos en cuenta a la hora
de planificar prestaciones y políticas para la tercera edad.

Dibujo técnico con
gráficas de ingeniería 15/E

Electrónica: Teoría de
circuitos y dispositivos
electrónicos 11/E
Autor: BOYLESTAD
ISBN: 9786073243957

Sistemas

Ingeniería

Autor: GIESECKE
ISBN: 9786073241502
eBook: 9786073241533

Mecánica de materiales
9/E

Sistemas digitales 11/E

Autor: HIBBELER
ISBN: 9786073240994
Ebook: 9786073241007

Autor: TOCCI
ISBN: 9786073241540
Ebook: 9786073241496

Biología

Fisiopatologia 8/E

El mundo de la célula 6/E

Autor: MARK
ISBN: 9788490356142

Autor: BECKER
ISBN: 9788420550138

Descripción

Descripción

Organizada por sistemas de
órganos, la obra contiene capítulos de completamente reelaborados sobre el cáncer, el sistema nervioso, la enfermedad
mental y los trastornos cognitivos, el sistema urinario, el aparato respiratorio, la herencia, el
sistema endocrino, el sistema
cardiovascular y la sangre, así
como un capítulo enteramente
nuevo referido al ojo y el oído
(órganos de los sentidos).

Los temas se presentan desde los conceptos básicos a los
más elaborados incluyendo
detalles de modelos celulares
que facilitan la comprensión y
numerosas referencias a aspectos celulares y moleculares de
la patología. Se utilizan figuras
que describen estructuras o
procesos complicados con unas
breves pinceladas antes de examinar los detalles con mayor
profundidad en el texto y las
figuras siguientes. Se hace un
uso selectivo y cuidado de micrografías que van acompañadas en la mayoría de los casos
de ampliaciones.

Ingeniería

Ingeniería

Manufactura, ingeniería
y tecnología Volumen
1 7/E

Manufactura, ingeniería
y tecnología Volumen
2 7/E

Autor: KALPAKJIAN
ISBN: 9786073227353

Autor: KALPAKJIAN
ISBN: 9786073227421

Descripción

Descripción

El contenido se actualizó en su
totalidad y aborda aspectos fundamentales para la manufactura moderna, desde los temas
tradicionales como los procesos
de fundición, formado, maquinado y unión, hasta temas
avanzados como la fabricación
de dispositivos microelectrónicas y sistemas microelectromecánicos (MEMS).

El contenido se actualizó en su
totalidad y aborda aspectos fundamentales para la manufactura moderna, desde los temas
tradicionales como los procesos
de fundición, formado, maquinado y unión, hasta temas
avanzados como la fabricación
de dispositivos microelectrónicas y sistemas microelectromecánicos (MEMS).

Ingeniería y Sistemas

Ingeniería

Dirigido a la asignatura de Genética para los grados de Biología,
Medicina, Genética, Veterinaria,
CC del Mar, Agrónomos, Biotecnología y Ciencias de la salud en
general.

Descripción

Fisiología

Ciencias de la Salud

Genética
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Sistemas

Sistemas

Sistemas

Sistemas

Orientación a objetos.
Teoría y práctica

Fundamentos de
sistemas digitales 11/E

Cómo programar en
C++ 9/E

Autor: BERTONE
eBook: 9789876153515

Autor: CARDACCI
eBook: 9789876153775

Autor: FLOYD
ISBN: 9788490353004
Ebook: 9788490353011

Autor: DEITEL
ISBN: 9786073227391
Ebook: 9786073227407

Sistemas

Introducción a las bases
de datos

Diseño de
amplificadores de
potencia de audio

Otros títulos

Autor: MUIÑO
eBook: 9789876153263

CIENCIAS BÁSICAS
ISBN		

ISBN EBOOK

9786073232807			
9786073215084			
9786073222372
9786073222358
9788483229798
9788483229903
9789702608295
9789702614180
9789702611981
9786074427479
9788420543987
9788483228722
9786074423037
9786074425567
9786073229166
9786073229173
9788478291298
9788415552147
9788490354926			
9789702610250
9786074427844
9786073216388
9786073216395
9788478290697			
9789702612865			
9789684443402			
9788490355336
9788490355343
9788415552413
9788415552406
9789702609193
9789702614777
9789702609896			
9786073230421
9786073230438
9788483226667
9788490353837
9786073226844			
9786073238540
9786073238540
9786073238472
9786073238502
9786073238496
9786073238489
9786074422108
9786074428698

AUTOR

TÍTULO

BADUI 		
BADUI 		
BROWN		
BRUICE 		
ENGEL 		
FOGLER 		
GARMENDIA
GIANCOLI 		
HAEUSSLER
HERNANDEZ
HETCH 		
HORTON 		
LAY 		
MARSDEN
MC MURRY
MORRISON
PETRUCCI 		
POZO		
PURCELL 		
PURCELL 		
RODRIGUEZ
TARBUCK 		
TRO 		
VILLALOBOS
WADE 		
WADE 		
WOODFIELD

La ciencia de los alimentos en la práctica 2/E
Química de los alimentos 5/E
Química la ciencia central 12/E
Fundamentos de química orgánica 3/E
Introducción a la fisicoquímica: termodinámica
Elementos de ingeniería de las reacciones químicas 4/E
Evaluación de impacto ambiental
Física para ciencias e ingeniería Volumen II 4/E
Matematicas para administración y economía 13/E
Álgebra lineal y geometría 3/E
Óptica 5/E
Principios de bioquímica 4/E
Álgebra lineal para cursos con enfoques por competencias
Cálculo vectorial 5/E
Fundamentos de química general 5/E
Química orgánica 5/E
Química general 11/E
Matemáticas para la ingeniería
Cálculo 9/E
Cálculo diferencial e integral 9/E
Manual de laboratorio de química para ingenierías
Ciencias de la tierra 8/E Volumen II
Química: Un enfoque molecular
Matemáticas financieras 5/E
Química orgánica Volumen 1 9/E
Química orgánica Volumen 2 9/E
Laboratorio Virtual de Química General 3/E

Mastering
Es un sistema de ejercicios en línea en inglés que ofrece
soluciones de aprendizaje en el área de física y química para
que los estudiantes refuercen su comprensión conceptual
y practiquen con la resolución de problemas teóricos y de
aplicación. Incluye ejercicios, pruebas, soluciones guiadas,
contenido multimedia y tutoriales online. También incluye el
eText completo en español.
Docente

Alumno

Facilita la estandarización del nivel de
conocimiento del grupo.
Permite al maestro configurar su
curso.
Permite configurar la forma de
evaluación del estudiante.
Reporta la evaluación por estudiante.
Incluye videos y animaciones de apoyo
en inglés.

Incluye retroalimentación
Incluye apoyos para el estudiante
(videotutoriales, animaciones,
integraciones a páginas específicas del
libro)
Cada alumno puede ejercitar en los
temas complejos para él hasta lograr
un mejor desempeño.

Tiene acceso 24 × 7.

Mastering A&P
						Mastering Biology
Mastering Physics
					Mastering Astronomy
Mastering Chemistry
				Mastering Environmental

Otros títulos
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ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA
ISBN		ISBN EBOOK

AUTOR		TÍTULO

9789702607397
9789702614708
9789702605409
9789702614302
9786073228022			
9788483224137
9788483229644
9788490355350
9788490355367
9789876151870			
9786073213677
9786073213684
9786074426304
9786074426526
9788483225950			
9788490356029			
9786073218337			
9786074427004
9786074427011
9788490352878
9788490352892
9788490352854
9788490352861
9788420538945
9788420557922
9786074426960
9786074426977
9786073210249
9786073210263
9786073222693
9786073222709
9786073208529
9786073208536
9788420546186			
9788483226452			
9789702612834
9786073221184
9786074423396
9786074423549
9789702612841
9786073200417
9788483226766
9788490354445
9786073238601
9786073238618
9788490352922
9788490352939
9789702608523			
9788483224465
9788483222799
9786073221221
9786073221238
9786073202367			
9789563435078			
9786073222938
9786073222945
9786073207232
9788483227824
9786073222570
9786073222587
9789876151962			
9786073242936			
9789702611851
9786074425697
9789702608509			
9786073227001			
9786073232975
9786073232982
9788420535616
9788420562483
9788415552208
9788415552215
9788490353936			
9786073233408
9786073233385
9786073233323			
9789876150590			
9789876151207			
9786073223362			
9786073239622
9786073239639
9788483226568
9788483229545
9789702610830			
9789563431063			
9789876150576			
9786073233088
9786073240222
9788483228777
9788483229675
9786073242332
9786073202503
9786073206785			

ARENS		
BALLOU		
BENASSINI
BERK		
BLANCHARD
BRIANO		
CASE		
CLOW		
DOUMA		
FEDE MARTRAT
FRANKLIN		
HANKE		
HEIZER		
HEIZER		
HODGE		
HORNGREN
HORNGREN
HULL		
JOBBER / GEOFF
JOHNSON		
JOHNSON		
JONES		
KEEGAN		
KELLER		
KOTLER		
KOTLER		
KOTLER		
KOTLER		
KOTLER		
KRAJEWSKI
KRIEGER		
LARRAIN		
LAUDON		
LEVIN		
LEVINE		
LÓPEZ LECCE
LOVELOCK
MALHOTRA
MARISTANY
MUNCH		
MURPHY		
NAGLE		
NEWBOLD		
PARKIN		
PARKIN		
PARKIN		
PEREZ		
PEREZ		
RENDER		
ROBBINS		
ROBBINS		
ROBBINS		
SAPAG		
SCHEFER		
SCHIFFMAN
STOCK / WATSON
VARELA		
VARIOS AUTORES

Auditoría 11/E
Logística 5/E
Introducción a la investigación de mercados 3/E
Fundamentos de finanzas corporativas
Macroeconomía 7/E
Sistemas de información gerencial 1/E
Principios de macroeconomía 10/E
Publicidad, promoción y Comunicación Integral en Marketing 4/E
Enfoques económicos para el análisis de las organizaciones 4/E
Menos likes, más leads.
Auditoría administrativa: evaluación diagnóstico empresarial 3/E
Pronósticos en los negocios 9/E
Dirección de la Producción y de Operaciones - Decisiones Estratégicas 11/E
Dirección de la Producción y de Operaciones - Decisiones Tácticas 11/E
Teoría de la organización 6/E
Contabilidad 8/E
Contabilidad de Costos 14/E
Introducción a los mercados de futuros y opciones 8/E
Administración de ventas 8/E
Dirección estratégica 7/E
Fundamentos de estrategia
Teoría organizacional. Diseño y cambio en las organizaciones 5/E
Marketing internacional 5/E
Administración estratégica de marcas. Branding 3/E
Introducción al marketing, 3/E
Marketing 16/E
Marketing turístico 6/E
Marketing internacional de lugares y destinos
Principios de marketing 12/E
Administración de operaciones. Procesos y cadenas de valor 10/E
Comportamiento organizacional
Macroeconomía en la economía global 3/E
E-Commerce 2013, 9/E
Estadística para administración y economía 7/E
Estadística para administración 6/E
Marketing irracional
Administración de servicios 3/E
Investigación de mercados 5/E
Administración de recursos humanos 2/E
Administración 2/E
Logística contemporánea 11/E
Tácticas y estrategias de precios 3/E
Estadística para administración y economía 8/E
Introducción a la economía 11/E
Macroeconomía, con aplicaciones para Latinoamérica 11/E
Microeconomía, Versión para Latinoamérica 11/E
Dirección estratégica de ventas.
Tacticas comerciales exitosas
Principios de administración de operaciones 9/E
Fundamentos de administración 10/E
Introducción al comportamiento organizativo 10/E
Supervisión 5/E
Proyectos de inversión 2/E
La brújula del servicio
Comportamiento del consumidor 11/E
Introducción a la econometría 3/E
Administracion de la Compensacion. Sueldos, Salarios Y Prestaciones
Administración de Pymes 1/E

9789876150712

VICENTE		

Marketing y Competitividad

9789876150811

ISBN		ISBN EBOOK
9786073214179
9786073214186
9786073236751			
9788483228135
9788483228135

AUTOR		TÍTULO
WALPOLE		
WHETTEN		
WILCOX		

Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias 9/E
Desarrollo de habilidades directivas 9/E
Relaciones Públicas 10/E

CIENCIAS SOCIALES
ISBN		ISBN EBOOK

AUTOR		TÍTULO

9786073222457			
9788483228753
9788483227534
9788478291168			
9788483227442			
9788420538334
9788483228104
9789702606819			
9786073238212
9786073238212
9788420534534			
9786073236898
9786073236881
9788483227275
9788483228074
9786073221368			

BERNAL 		
BRUNING 		
CARLSON 		
CASTILLO 		
CASTILLO 		
CAZARES 		
CHAVEZ 		
DOMÍNGUEZ
FONSECA 		
LILIENFELD SCOTT
MORRIS 		

Fundamentos de investigación
Psicología cognitiva y de la instrucción 5/E
Fundamentos de fisiología de la conducta 10/E
Evaluación de la intervención socioeducativa 2/E
Prácticas de evaluación educativa
Pensamiento crítico
Redacción avanzada 5/E
Didáctica de las ciencias sociales
Comunicación oral y escrita - práctica
Psicología. Una introducción
Psicología 10/E

9786073234245
9786073234245
9786073207522			
9788483227152
9788415552000
9789702625834			
9786073227308			
9786073238410			

MUÑOZ 		
PIMIENTA 		
SEMRUD 		
WOOLFOLK
WOOLFOLK
ZEPEDA 		

Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis 3/E
Estrategias de enseñanza - aprendizaje
Neuropsicología Infantil 2/E
Psicología educativa
Psicología educativa 12/E
Psicología organizacional 2/E

Otros títulos

ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA

CIENCIAS DE LA SALUD
ISBN		ISBN EBOOK

AUTOR		TÍTULO

9788483228784
9788483229385
9788415552024
9788415552178
9788483223161
9788483222652
9788483225172
9788483225172
9788483225189
9788483225189
9788490352793
9788490352809
9788478290949
9788483222188
9788490353929
9788490353851
9788490356074
9788490356074
9788478290734
9788483226988
9788478290819
9788478291007
9788478290840			
9788490355664			
9788490355688			
9788483225097			
9788483223062			
9788415552031
9788415552031
9788478291236
9788478291304
9788483226438
9788483227671
9788483226544			

BERMAN 		
CRAIG 		
GARRIDO 		
LEMONE 		
LEMONE 		
MADIGAN 		
MARIEB 		
MATHEWS
MC FADDEN
Nabors 		
PINEL 		
SMITH 		
SMITH 		
SMITH 		
SMITH 		
SORIA VERDE
STABLER 		
STANFIELD
TABLOSKI 		
TOWLE 		

Fundamentos de enfermería 9/E
Recursos de la tierra y el medio ambiente 4/E
Psicología jurídica
Enfermería medicoquirúrgica Volumen I 4/E
Enfermería Medicoquirúrgica Volumen II 4/E
Brock - Biología de los microoranismos 14/E
Anatomía y Fisiología Humana 9/E
Bioquímica 4/E
Introducción a la farmacología 2/E
Introducción a la botánica 1/E
Biopsicología 6/E (Con CD)
Ecología 6/E
Habilidades para enfermería clínica Vol I E/9
Habilidades para enfermería clínica vol II E/9
Técnicas de enfermería clínica 7/E
Psicología criminal
Physioex TM 9.0 para fisiología humana
Principios de fisiología humana 4/E
Enfermería gerontológica
Asistencia de enfermería materno-neonatal (CD)
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Otros títulos
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INGENIERÍA Y SISTEMAS
ISBN		ISBN EBOOK

AUTOR		TÍTULO

9786074429398
9786074429404
9788490355312
9788483225646
9788420546520			
9786073205573			
9789586993098
9789586993104
9789876151368			
9788478290765
9788478290765
9786073205849
9786073205856
9786073233248
9786073233279
9789702612162
9786074428780
9789702607724
9786074426021
9788490354056			
9788478290598			
9786073227391			
9786073213530
9786073241533
9789702607922
9786074428735
9788420544014			
9788483227190			
9788483227503			
9788489660342			
9788478290857			

ASFAHL		
BARNES		
BARRADO		
BELL		
BERNAL		
BERTONE		
BOOCH		
BOYLESTAD
COMER		
COUCH II		
CRAIG		
FRAILE MORA
GAMMA		
GIESECKE		
GIESECKE		
GUARDATI		
GUARDATI		
GÜEMES GORDO
HERNANDEZ
HIBBELER		
HIBBELER		

Seguridad industrial y administración de la salud 6/E
Programación orientada a objetos con Java usando BlueJ 6/E ()
Problemas de electrónica de potencia
Java para estudiantes
Metodología de la investigación
Introduccion a las bases de datos - Fundamentos y diseño
El lenguaje unificado de modelado 2/E
Introducción al análisis de circuitos 12/E
Redes de computadoras e Internet
Sistemas de comunicación digitales y analógicos 7/E
Robótica 3/E
Problemas en circuitos eléctricos
Patrones de diseño
Como programar en C++ 9/E
Dibujo técnico con gráficas de ingeniería 14/E
Estructura de datos orientada a objetos
Sistemas de control moderno
Ciencia de materiales para ingenieros
Control automático con herramientas interactivas
Piensa en Java 4/E
Fundamentos de sistemas de bases de datos 5/E

9788490354070			
9786073229142			
9786073210621
9786073210638
9786073236973
9786073236911
9786073237079			
9786073205771
9786073205788
9788483227664			
9788490355282
9788490355299
9788420534381
9788483229279
9786073220408
9786074420920
9786073206006			
9788483224908
9788483228395
9789702610823
9789702610823
9789702608127
9786074426069
9786073232883
9786073232890
9788483227527			
9788420544588			
9786073205894
9786073205900
9788483226605
9788483229552
9789688805398
9789702614395
9788483227183
9788483228043
9788483223475			
9786073209526
9786073209533
9786073233255
9786073233286
9789702607571
9789702607571
9788420533919			
9788483226599
9788483229606
9786073206037
9786073206044
9788420541105
9788483227589
9788420540023
9788483229224
9788489660823
9788483228586
9788420544625
9788420557960
9786073208178			
9789701701652			
9789702612803			
9786074420463
9786074424614
9789702609704
9789702614784
9786073215152			
9788415552222
9788415552239

HIBBELER		
HERNANDEZ
HIBBELER		
HIBBELER		
HIBBELER		
KENDALL		
KOLLING		
KUROSE		
LARMAN		
MANO		
MÁRQUEZ		
MAZON		
MOORE		
MOTT		
MOTT		
MOYANO F.
NILSSON		
NORTON		
OGATA		
OGATA		
OPPENHEIM
PROAKIS		
RAO		
RASHID		
ROLLE		
SANZ		
SHACKELFORD
SOMMERVILLE
STALLINGS
STALLINGS
STALLINGS
STALLINGS
TANENBAUM
TANENBAUM
TANENBAUM
TANENBAUM
TOCCI		
VILLASEÑOR G.
WEISS		

Curso práctico de variable compleja y de transformada
Fundamentos y planeación de la manufactura automatizada
Análisis estructural 8/E
Ingeniería Mecánica. Dinámica 14/E
Ingeniería Mecánica. Estática 14/E
Análisis y diseño de sistemas 8/E
Introducción a la programación con Greenfoot
Redes de computadoras 7/E
UML y Patrones 2/E
Diseño digital 5/E
Introducción a la programación estructurada en C
Guía de autoaprendizaje de máquinas eléctricas
Matlab para ingenieros
Diseño de elementos de máquinas 4/E
Mecánica de los fluidos 7/E
Administración de empresas 1/E
Circuitos eléctricos 7/E
Diseño de máquinas 4/E (con CD-ROM)
Ingeniería de control moderna 5/E
Sistemas de control en tiempo discreto 2/E
Tratamiento de señales en tiempo discreto 3/E
Tratamiento digital de señales 4/E
Vibraciones mecánicas
Electrónica de potencia 4/E
Termodinámica 6/E
Máquinas eléctricas
Introducción a la ciencia de materiales para ingenieros 7/E
Ingeniería del software 9/E
Comunicaciones y redes de computadores 7/E
Fundamentos de seguridad en redes 2/E
Organización y arquitectura de computadoras 7/E
Sistemas operativos 5/E
Redes de computadoras 5/E
Sistemas operativos diseño e implementación 2/E
Sistemas distribuidos 2/E
Sistemas operativos Modernos 3/E
Sistemas digitales 10/E
Circuitos eléctricos y aplicaciones digitales 2/E
Estructuras de datos en Java 4/E

Bibliotecas Virtuales
Pearson
Acceda a la Biblioteca
Virtual de Pearson desde
VitalSource, Bajalibros y
E-libro, empresas líderes
en Latinoamérica para la
compra y descarga de
libros digitales en español.
Encuentre allí contenidos
accesibles desde cualquier
tipo de dispositivo: tablets,
computadoras de escritorio,
portátiles o smartphones.
Versiones para Windows,
Android e IOS.

Image by Yau Hoong

Nuestras bibliotecas
contienen títulos para
bachiller y para las materias
básicas dictadas por
universidades, requisito
para ser aceptadas por
La Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU).

Para mayor información contacte a su asesor de servicios de aprendizaje.
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MyMathLab
Amplios contenidos en línea para su curso.
Conformado por una gran cantidad de contenidos, MyMathLab
en español está disponible ya sea como una solución en línea
independiente o puede estar integrado con el autor de su
preferencia. Ofrecemos recursos en una gran variedad de temas y
áreas, desde matemáticas básicas hasta negocios, desde ingeniería
hasta ciencias biológicas, para asegurar que sus estudiantes
adquieran las habilidades que necesitan en el contexto más
apropiado que les permita tener éxito en sus carreras.
Puede agregar, quitar o modificar fácilmente el material instruccional
existente. También puede agregar su propio material del curso para
que se ajuste a las necesidades de los alumnos de su departamento.
En resumen, MyMathLab en Español le permite dar su clase, a su
manera.

PEARSON Argentina
Tel.: 0810 3453131
argentina@pearson.com
www.pearson.com.ar

PEARSON Uruguay
Tel.: 0800 2535
uruguay@pearson.com
www.pearson.com.uy

PEARSON Paraguay

Tel.: +595 (0) 972 421264
paraguay@pearson.com
www.pearson.cl/paraguay

