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$ 270.00
Coedición con Fontamara

ISBN: 978-607-518-446-3 / 2021 / 222 pág.
eBook

ISBN: 978-607-518-456-2 / 2021

Elva Nora Pamplon Irigoyen (coordinadora)
La enseñanza del inglés ha experimentado una importante 
evolución en los últimos años. Las prácticas pedagógicas pro-
movidas en la actualidad se centran en conocer el contexto 
donde están situadas, más que limitarse a implementar pre-
ceptos y principios definidos para contextos universales. De la 
misma forma, las investigaciones que se realizan en contextos 
específicos retroalimentan ese entorno y ayudan a mejorar las 
prácticas de manera más cercana y apegada a las necesidades 
precisas del entorno mismo.

Lexicón para el diseño gráfico
Conceptos fundamentales para su estudio

León Felipe Irigoyen
Esta obra reúne una serie de tecnicismos propios del diseño gráfi-
co, con los que propone el uso de un repertorio común y actualiza-
do del lenguaje disciplinar, con la intención de mitigar las diversas 
interpretaciones de conceptos fundamentales existentes en los 
países hispanoparlantes, apoyando así a la formación superior 
en el ramo. Incluye explicaciones claras, cuya extensión refleja el 
amplio léxico que, de acuerdo con el consenso académico, todo 
diseñador debería conocer y manejar hábilmente.Descarga gratuita

Coedición con Qartuppi
eBook

ISBN: 978-607-518-422-7 / 2021

Estudios sobre la enseñanza y 
aprendizaje  del  inglés  en  México

Humanidades y Bellas Artes / Universidad de Sonora1



Descarga gratuita
Coedición con Qartuppi

eBook
ISBN: 978-607-518-433-3 / 2021

Prospectiva del diseño
Redefiniendo el futuro disciplinar
Volumen 1

León Felipe Irigoyen Morales / Erika Anastasia Rogel Villalba 
(coordinadores)
Este primer volumen de la obra “Prospectiva del diseño. Rede-
finiendo el futuro disciplinar” conjunta parte de las investiga-
ciones más recientes, que surgen de la necesidad de reflexionar 
acerca del acontecer disciplinar del diseño con miras hacia el 
futuro. Ante la transformación que estamos experimentando en 
todas las industrias a escala global, cuyas repercusiones se han 
hecho más evidentes en las últimas décadas, se torna prepon-
derante debatir sobre el diseño y la importancia de su relación 
poco explorada con bienes, servicios y experiencias, en un con-
texto político, económico, sociocultural y tecnológico único.

Descarga gratuita
Coedición con Qartuppi

eBook
ISBN: 978-607-518-434-0 / 2021

Prospectiva del diseño
Redefiniendo el futuro disciplinar
Volumen 2

León Felipe Irigoyen Morales / Erika Anastasia Rogel Villalba 
(coordinadores)
El volumen 2 de la obra “Prospectiva del diseño. Redefiniendo el 
futuro disciplinar” recupera algunos avances e investigaciones 
acerca del diseño, relacionadas con el futuro de la disciplina. 
Ante la transformación global de todas las industrias y áreas del 
conocimiento, se torna preponderante debatir sobre el diseño 
y la importancia de su relación aún poco explorada con bienes, 
servicios y experiencias, en un contexto político, económico, so-
ciocultural y tecnológico complejo.

Humanidades y Bellas Artes / Universidad de Sonora
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Descarga gratuita
Coedición con Qartuppi

eBook
ISBN: 978-607-518-423-4 / 2021

Estudios sobre habitabilidad y 
bienestar en la ciudad
María Guadalupe Alpuche Cruz (coordinadora)
En este libro se presentan los resultados de proyectos de inves-
tigación enfocados en estudios de habitabilidad, bienestar y 
confort, tanto en las edificaciones como en el entorno urbano, 
con una mirada orientada hacia la  sustentabilidad de las ciu-
dades. Se espera que los temas desarrollados contribuyan a un 
mejor conocimiento sobre el entorno, la vivienda y los habitan-
tes de las ciudades con climas cálido-seco y aporten en la gene-
ración de espacios más habitables, que propicien el bienestar 
humano en las ciudades.

El diccionario tarahumara - alemán 
de Matthäus Steffel
Lengua y cultura rarámuri en el siglo XVIII

William Lewis Merrill / María Brumm (traductora) / Greta 
de León (traductora) / Zarina Estrada Fernández / Aarón 
Aurelio Grageda Bustamante (coordinadores)
Este libro ofrece la primera traducción al español del único 
diccionario de la lengua tarahumara producido durante la 
época colonial que perdura hoy en día, así como el primer 
análisis detallado de su contenido. Perteneciente a la fami-
lia lingüística yuto-nahua, la lengua tarahumara es hablada 
en el norte de México por más de 80,000 personas, quienes 
se refieren a su idioma y a sí mismos como rarámuri.

Humanidades y Bellas Artes / Universidad de Sonora

Descarga gratuita
Colección Lingüística

eBook
ISBN: 978-607-518-383-1 / 2020
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Escultura sonorense
Aportaciones de la Licenciatura en Artes Plásticas 
de la Universidad de Sonora

Arturo Ordaz Álvarez
Obra que identifica los rasgos de la propuesta curricular de la 
Licenciatura en Artes Plásticas que brinda la Universidad de So-
nora. Asimismo, se caracteriza el proceso formativo de profesio-
nales de las artes plásticas, en particular de los escultores, en di-
cho programa. Por último, se identifican los productos artísticos 
de los profesores escultores de la Universidad de Sonora que se 
encuentran en diferentes espacios de la institución.Descarga gratuita

Colección La Mirada del Búho 6
eBook

ISBN: 978-607-518-364-0 / 2020

Pedro Calles Encinas
Vida y obra de un escultor

David Jacobo Calles Montaño
Este libro es el resultado de una investigación sobre la vida y 
obra del escultor Pedro Calles Encinas, originario de San Pedro 
de la Cueva, Sonora, quien de 1943 hasta 1994 llegó a elaborar 
más de 300 esculturas originales, la mayoría de estas de carácter 
religioso. Sus obras se encuentran principalmente en iglesias y 
capillas privadas en muchos de los pueblos de Sonora, así como 
en otros estados del país. Algunas de ellas se localizan también 
en los estados de Arizona y California, en los Estados Unidos de 
América.

$ 320.00
ISBN: 978-607-518-378-7 / 2020 / pág.

Humanidades y Bellas Artes / Universidad de Sonora
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Revisiones críticas de la literatura 
hispanoamericana: poéticas, 
identidades y desplazamientos
Rosario Fortino Corral Rodríguez / Gloria Ignacia Vergara 
Mendoza / Alejandro Palma Castro (coordinadores)
En el presente volumen el lector encontrará quince aproximaciones a 
obras y autores hispanoamericanos relevantes de distintos momen-
tos históricos: desde finales del siglo XIX y principios del XX, hasta ex-
presiones literarias de nuestros días. Compuesto de tres partes, en 
la primera, titulada: Fuego, misticismo salvaje y caos. Tres poéticas 
hispanoamericanas, La segunda parte Laberintos identitarios: sujeto, 
cultura y sociedad. Por último, En otras palabras. Discurso y narración. Ejemplar gratuito

Coedición con Qartuppi
ISBN: 978-607-518-390-9 / 2020 / 300 pág.

eBook
Descarga gratuita

ISBN: 978-607-518-386-2 / 2020

La tradición iconoverbal en la
literatura y la cultura mexicanas:
entreindependencias y
posrevolución
Daniel Avechuco Cabrera / Gerardo Francisco Bobadilla 
Encinas (coordinadores)
Texto que revisa panorámicamente los discursos verbal y visual en 
su respectivo recorrido paralelo y en sus constantes y productivas in-
teracciones, todo lo cual ha alimentado el imaginario sobre la mexi-
canidad. El recorrido comprende un lapso que va desde periodo de 
entreindependencias hasta mediados del siglo XX.

Humanidades y Bellas Artes / Universidad de Sonora

$ 175.00
ISBN: 978-607-518-357-2 / 2020 / 247 pág.
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$ 320.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-306-0 / 2019 / 205 pág.

eBook
ISBN: 978-607-518-307-7 / 2019

Centros de autoacceso en México
25 años después
Elena Desirée Castillo Zaragoza / María del Rocio Domínguez 
Gaona (coordinadoras)
Los autores buscan dar seguimiento al impacto y desarrollo de 
los centros de autoacceso (CAA) a lenguas extranjeras en México. 
Estos centros se han caracterizado por ser sistemas de estudio de 
lenguas complejos, basados en la teoría del aprendizaje autodiri-
gido. En la primera parte se presenta el surgimiento del proyecto y 
el sustento teórico que lo llevó a cabo. En la segunda, se da segui-
miento a la experiencia de diez universidades mexicanas con los 
CAA. En la última parte se exploran los productos académicos que 
se han diseñado en relación a los CAA.

$ 220.00 
Coedición con Pearson Educación de México 
ISBN: 978-607-518-321-3 / 2019 / 143 pág.

eBook
ISBN: 978-607-518-322-0 / 2019 

Estilo de vida y arquitectura de
consumo
Los fraccionamientos cerrados en la ciudad de 
Hermosillo

Glenda Bethina Yanes Oridales
La morfología urbana derivada de los fraccionamientos o urbani-
zaciones cerradas es hoy por hoy el modelo imperante en las ciu-
dades medias y metrópolis mexicanas. A partir del caso de estudio 
de la ciudad de Hermosillo, se explora el fraccionamiento cerrado 
como depositario de significados y de códigos éticos y estéticos 
socialmente construidos. Se exponen los puntos de vista de los 
promotores y ofertantes del modelo habitacional, a la vez que se 
develan distintos significados que los residentes le confieren tan-
to a la casa y a  la urbanización.
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Patrimonio y turismo
La dimensión territorial

Alfonso Valenzuela Aguilera / Osbelia Alcaraz Morales / Eloy 
Méndez Sainz / Manuela Guillén Lugigo (coordinadores)
Patrimonio y turismo abordan las dimensiones en que interac-
túan el patrimonio, el territorio y el turismo. Dividido en tres par-
tes, en la primera cuestiona el significado de las intervenciones en 
el patrimonio, los mecanismos de valoración, catalogación y sus 
relaciones temporales. En la segunda parte se exploran las prác-
ticas cotidianas, la percepción de la identidad, la apropiación del 
espacio y la percepción local de las viejas y nuevas prácticas de 
turismo. Y por último en la tercera parte se trata de conflictos.$ 350.00 

Coedición  con Juan Pablos Editor y la UAEM
ISBN: 978-607-518-326-8 / 2019 / 361 pág.

Augusto Novaro Novaro
En busca del sonido infinito

Leticia Teresita Varela Ruiz
Breve biografía del mexicano Augusto Novaro Novaro (México 
D.F. 1891-1960) donde nos narra su proceso creador del Sistema 
Natural de la Música, un nuevo paradigma musical que supera al 
basado en la escala temperada tradicional, para componer nueva 
música, hacerla sonar en instrumentos de calidad superior y es-
timular áreas más amplias del cerebro, propiciando así un salto 
evolutivo en la humanidad. Solo es necesario escuchar el sonido 
infinito que encontró Novaro, al cual nos da acceso con su siste-
ma. $ 285.00 

Coedición con el Seminario de Cultura Mexicana
ISBN: 978-607-518-335-0 / 2019 / 169 pág.
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$ 300.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-323-7 / 2019 / 129 pág.

eBook
ISBN: 978-607-518-324-4 / 2019

Estudios sobre energía y medio
ambiente en la arquitectura
María Guadalupe Alpuche Cruz (coordinadora)
La obra plantea distintos ejes de análisis sobre la habitabilidad 
sustentable, el medio ambiente y la energía, enfocados en el clima 
cálido-seco. Brinda la oportunidad de visualizar posibles solucio-
nes para mejorar las edificaciones ubicadas en este tipo de clima, 
así como metodologías de análisis que pueden ser extrapoladas 
a otros ámbitos que tengan como objetivo el diseño de espacios 
confortables, habitables y resilientes.

$ 340.00 
Coedición con Fontamara

ISBN: 978-607-518-333-6 / 2019 / 195 pág.

Research on Beliefs about Foreign 
Language Learning and Teaching
Elizabeth Ruiz Esparza Barajas (coordinadora)
A useful resource for language teachers, researchers, teacher 
educators and students who are interested in the way beliefs 
condition language learning and teaching. It offers perspectives 
from different points of view which include language ideologies 
and representations, findings about English as a lingua franca, 
implications for learning and teaching in different contexts, a re-
view of studies in this area and their methodology, and sugges-
tions for further research.
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Vivienda y comunidades
sustentables en México
José Manuel Ochoa de la Torre (coordinador)
El autor nos muestra el desarrollo que ha tenido el Laboratorio 
Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables, así como su 
organización, estructura, principales logros y proyectos. Cierra 
con un análisis prospectivo de las posibilidades del desarrollo de 
la vivienda social en México, un ensayo que deja en claro que este 
fenómeno es multifactorial, donde las políticas públicas son de-
terminantes, pero también los avances científicos y tecnológicos 
son importantes para lograr la innovación y el desarrollo sustenta-
ble que demanda la vivienda social en México.

 $ 290.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-329-9 / 2019 / 186 pág.

eBook
ISBN: 978-607-518-330-5 / 2019

La nación y sus ficciones:
problemas de la identidad
cultural en el ámbito de la
literatura
Manuel de Jesús Llanes García (coordinador)
La beligerancia que el nacionalismo ha recobrado en los últimos 
años exige herramientas para tratar de sistematizar un fenómeno 
que afecta varias disciplinas, entre ellas los estudios literarios. Es 
por lo anterior que este libro busca enriquecer el debate en torno 
al papel que la literatura desempeña al momento de conformar 
y debatir ideologías nacionalistas, al mismo tiempo que busca 
servir de referencia y apoyo entre estudiantes universitarios y es-
pecialistas.

 $ 170.00
Coedición con Pearson Educación de México

ISBN: 978-607-518-318-3 / 2019 / 80 pág.
eBook

ISBN: 978-607-518-319-0 / 2019
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Imágenes de México y el mexicano 
en dos momentos de su historia
Representaciones culturales y literarias

Daniel Avechuco Cabrera / Gerardo Francisco Bobadilla 
Encinas (coordinadores)
Imágenes de México y el mexicano en dos momentos de su 
historia. Busca reconocer cómo a lo largo de la historia de la 
cultura de México, la articulación de específicas imágenes lite-
rarias, plásticas, gráficas e histórico-conceptuales han jugado 
un papel muy importante en el proceso de definición del hom-
bre y espacio-tiempo cultural. La obra involucra las áreas de 
literatura, historia, plástica, fotografía, cine, etcétera. Busca 
captar en su integridad cultural, algunos de los distintos es-
fuerzos de nuestra tradición para definir nuestro ser colectivo.

Descarga gratuita
eBook

ISBN: 978-607-518-336-7 / 2019

Descarga gratuita
Colección Lingüística

eBook
ISBN: 978-607-518-293-3 / 2018

Referencia en náhuatl
Un análisis discursivo

Manuel Peregrina Llanes
El libro que a continuación se presenta constituye, en primera ins-
tancia, un gusto de construcción y de aportación al conocimiento 
de las lenguas indígenas de México y al aprecio por una nación 
originaria de América y por su increíble y trascendente cultura. 
También significa una contribución de conocimiento para plas-
mar en sus páginas cómo en esa lengua los hablantes codifican 
sus pensamientos a través de las estructuras lingüísticas que usan 
para ello. La inversión en esta obra por parte del autor en diferen-
tes lapsos de tiempo y con diversos desafíos constituyen la plata-
forma desde donde se pretende llegar a construir un documento 
que pueda alcanzar a ser un tributo de reconocimiento al pueblo 
náhuatl.



Humanidades y Bellas Artes / Universidad de Sonora11

Descarga gratuita
eBook

ISBN: 978-607-518-265-0 / 2018

Formas alternativas del género
narrativo
Cómics, cine y testimonios

Francisco González Gaxiola
El libro colectivo Formas alternativas del género narrativo. Cómics, 
cine y testimonios, reúne nueve artículos de docentes/investiga-
dores que trabajan con géneros narrativos alejados de la ortodo-
xia académica.  Desde una perspectiva más cultural que literaria, 
son nada canónicos, descentrados: los cómics, la novela gráfica, el 
cine narrativo y los testimonios periciales.

$ 250.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-273-5 / 2018 / 208 pág.

eBook
ISBN: 978-607-518-274-2 / 2018

A enseñar: una guía práctica para 
los maestros de idiomas
Nolvia Ana Cortez Román / Kara McBride / Elizabeth Ruiz 
Esparza Barajas (coordinadoras)
Cubre los temas esenciales que deben saber los maestros de len-
guas o lenguas extranjeras. Dirigido para maestros novatos, con la 
finalidad de que reconozcan la complejidad inherente a su prác-
tica, como para maestros y académicos con experiencia, quienes 
aprenderán sobre los hallazgos teóricos y de investigación más 
relevante de cada área. En cada capítulo se explica en términos 
concretos cómo se puede incorporar esta información a la prác-
tica diaria del salón de clase. Se incluyen preguntas para debate 
y actividades complementarias. Se divide en cuatro partes: 1. La 
instrucción de L2 / LE; 2. Lectura y escritura; 3. Planificación y ma-
teriales, y 4. Aspectos psicosociales en la enseñanza-aprendizaje.
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Descarga gratuita
Colección Lingüística Serie 5. Estudios sobre lenguas 

indígenas
eBook

ISBN: 978-607-518-297-1 / 2018

Jeka Aniata jiapsi: Jiak jamutta etejoi
Vida de Jeka Ania: Historia de una mujer yaqui

Zarina Estrada Fernández / Anabela Carlón Flores / 
Rebeca Gutiérrez Estrada
El riguroso estudio morfosintáctico, lexicográfico y semántico de 
la lengua yaqui que se desarrolla en este libro adquiere un valor 
adicional al estar sustentado en una fuente de datos rica en mo-
tivaciones de vida y en sabiduría social: una historia de vida. El 
relato de Jeka Aniata se teje con aspectos simbólicos de su cul-
tura en el marco de la diversidad de los contextos sociales donde 
la protagonista se ha desenvuelto, al menos desde la perspectiva 
del que se expresa.

$ 200.00
Coedición con Instituto de Cultura Sonorense
ISBN: 978-607-518-285-8 / 2018 / 233 pág.

Río sin riberas
Francisco González Gaxiola
Una antología constituida por artículos de investigación, ensayos, 
obras de creación y escritos de autobiografía del Dr. Francisco 
González Gaxiola, destacado escritor, investigador, maestro, edi-
tor y tallerista. Es un homenaje que hacen al autor el Instituto de 
Cultura Sonorense y la Universidad de Sonora por su trayectoria 
literaria y su aportación a la lectura, la escritura y la docencia.
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A cien años de Los de abajo,
de Mariano Azuela
Relecturas y nuevos acercamientos

Gerardo Francisco Bobadilla Encinas (coordinador y editor)
Volumen que reúne nueve estudios sobre la novela del escritor 
jalisciense que marcó el inicio del subgénero de la novela de la Re-
volución Mexicana allá en 1915. Los de abajo, se configura al mis-
mo tiempo como un parteaguas dentro de la tradición narrativa 
mexicana al anunciar nuevas posibilidades artísticas.

$ 310.00
Coedición con Orfila Valentini

ISBN: 978-607-518-190-5 / 2016 / 260 pág.

$ 142.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-172-1 / 2016 / 104 pág.

eBook
SBN: 978-607-518-173-8 / 2016

La perspectiva de género en la 
literatura
Ensayos de narrativa mexicana contemporánea

Gabriel Osuna Osuna
El autor de la presente obra propone realizar una crítica profunda 
de la literatura mediante una actitud de observador consciente de 
la imposibilidad de analizar el mundo sin involucrar la propia sub-
jetividad. En los textos analizados aquí, se percibe la urgente nece-
sidad de dar el carácter enunciativo a las voces que, mediante la li-
teratura, intentan escapar de las camisas de fuerza impuestas por 
los parámetros epistemológicos y cognoscitivos del siglo pasado.
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$ 120.00 
Colección Textos Académicos 111

ISBN: 978-607-518-189-9 / 2016 / 166 pág.
eBook

ISBN: 978-607-518-193-6 / 2016

Hacáatol cöicóos: cantos de poder 
de la etnia Comcaac
Otila María Caballero Quevedo
Los cantos tradicionales de los Comcaac son las expresiones más 
representativas de su cultura. Entre estos existe el género Hacáa-
tol cöicos. Estos cantos son entonados por los haaco cama para 
curar enfermedades de su gente y guardar el equilibrio de la natu-
raleza y el cosmos.

$ 360.00
Coedición con el Instituto Sonorense de Cultura

ISBN: 978-607-518-195-0 / 2016 / 415 pág.

Compositores  sonorenses
1860 - 1940

Rodolfo Rascón Valencia
Nace de la inquietud de hacer un reconocimiento a los artistas que 
han engrandecido con sus obras musicales la cultura sonorense. 
Es el resultado de largos años de trabajo de investigación.
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$ 185.00
Coedición con Orfila Valentini

ISBN: 978-607-518-118-9 / 2015 / 176 pág.

Aspectos sistemáticos y de
variación sintáctico-pragmática de la 
predicación en el español
Rosa María Ortiz Ciscomani (coordinadora y editora)
Partiendo de la concepción de la lengua como un sistema diná-
mico, los artículos que integran esta obra constituyen un acer-
camiento al español en uso hoy en día en una zona del norte de 
México, en registros y géneros discursivos diversos.

El advenimiento de la modernidad 
en la literatura mexicana
(siglos XIX-XX)
Juan Pascual Gay (coordinador)
La modernidad siempre aparece aquí y allá desde el último tercio 
del siglo XIX en México, transformando lo que encuentra a su paso, 
sin que se sepa muy bien cómo o por qué, a pesar de que siempre 
surge un nuevo revestimiento para realidades que, si no desapa-
recen del todo, adoptan nuevos hábitos por debajo de otros inno-
vadores.

$ 150.00
Coedición con El Colegio de San Luis

ISBN: 978-607-518-075-5 / 2014 / 202 pág.
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$ 280.00
ISBN: 978-607-518-072-4 / 2014 / 339 pág.

Makuráwe Nawésari
Textos del guarijío de Sonora

Isabel Justina Barreras Aguilar
Recopilación de textos narrados por hablantes del dialecto gua-
rijío del río o makuráwe. La lengua guarijío pertenece a la rama 
sonorense taracahita de la familia yutoazteca.

$ 239.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-064-9 / 2013 / 184 pág.

Beliefs about language teaching and 
learning
Different contexts and perspectives

Elizabeth Ruiz Esparza Barajas / Elena Desirée Castillo 
Zaragoza (coordinadoras)
Beliefs about language teaching and learning have been concep-
tualized as powerful influences in the way teachers conduct every 
aspect of their work as well as, in the ways students approach their 
learning. In addition, new developments in this field have emer-
ged with a more sociocultural and complex approach to beliefs in 
which the intricate relationship between teacher and learner´s 
identity emotions and cognitions are present.
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$ 250.00
 Colección Fuentes de la Historia

ISBN: 978-607-518-038-0 / 2013 / 488 pág.

Fondo musical Emiliana de Zubeldía
Catálogo del Archivo Histórico de la Universidad 
de Sonora

Jesús David Camalich Landavazo
Una de las facetas de Emiliana de Zubeldia e Inda (1888-1987), que 
no ha sido estudiada, es la de compositora. Su catálogo lo compo-
nen 188 obras, más 53 piezas referidas en programas de mano y 
notas periodísticas.

Artes, vocabularios, doctrinas y
confesionarios en lenguas de
México
Andrés Acosta Félix / Zarina Estrada Fernández / Aarón 
Grageda Bustamante (coordinadores)
Los estudios misioneros de lenguas indígenas americanas, por su 
condición epistemológica, son susceptibles de ser abordados en 
el campo temático propio, de lo que ha sido definido como histo-
riografía lingüística.

$ 300.00
ISBN: 978-607-518-036-6 / 2013 / 313 pág.
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Diccionario léxico-morfológico del
guarijío
Ana Aurora Medina Murillo
Diccionario lexicográfico que no solo reúne listas de palabras con 
su significado, también compara las raíces y las organiza presen-
tando los procesos morfosintácticos que experimentan deriva-
ción, composición, etc.

$ 350.00
Coedición con la UNAM

ISBN: 978-607-815-846-1 / 2012 / 274 pág.

$ 100.00
Colección Textos Académicos 91

ISBN: 978-607-815-832-4 / 2011 / 70 pág.

Paese che vai, usanze che trovi 

Luca Geremia
El idioma italiano es una lengua romance, directa sucesora del 
vulgar florentino que se utilizó a partir del siglo XIV. Pertenece al 
grupo itálico de la familia de las lenguas indoeuropeas. Es uno de 
los veintitrés idiomas oficiales de la Unión Europea, además, se 
habla en algunas áreas del mediterráneo y en las comunidades 
italianas. Este libro pretende dar la oportunidad a los lectores de 
averiguar cuántas similitudes hay entre la cultura italiana y la del 
lector.



Humanidades y Bellas Artes / Universidad de Sonora19

Comcaac quih yaza quih hant ihiip hac
Diccionario seri-español-inglés 

Mary Beck Moser / Stephen A. Marlett (compiladores)
Representa el trabajo de casi sesenta años de estudio y recolec-
ción de datos y refleja el trabajo de muchas personas. Por medio 
de la lengua de los seris, que se registra en este libro, se aprecia la 
conexión que existe entre el pueblo y su territorio tradicional.

$ 990.00
Coedición con Plaza y Valdés

ISBN: 978-607-778-251-3 / 2010 (2da. Ed.) / 928 pág.

$ 495.00
Coedición con Plaza y Valdés

ISBN: 978-607-778-246-9 / 2010 / 412 pág.

Diccionario yaqui-español y textos
Obra de preservación lingüística 

Zarina Estrada Fernández
El resultado de un trabajo académico que contó con la participa-
ción de dos jóvenes hablantes de yaqui y la colaboración de otros 
miembros de las comunidades de Vícam y Huiribis, Sonora. Dic-
cionario yaqui-español y textos, obra de preservación lingüística, 
respeta los criterios léxicos y ortográficos definidos por el grupo 
de maestros bilingües responsables del Programa Curricular de la 
Tribu Yaqui de Sonora.
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$ 210.00
Colección Textos Académicos 81

ISBN: 978-607-778-244-5 / 2010 / 210 pág.

Redacción y composición 
Lo que sobra, lo ambiguo y lo que falta

Francisco González Gaxiola / Constantino Martínez Fabián / 
Fermín González Gaxiola (coordinadores)
Colección de aportaciones que contribuyen a analizar la ense-
ñanza de la lengua escrita, a identificar su problemática y ofrecer 
propuestas de enseñanza a través de libros de texto, manuales de 
enseñanza, ensayos complementarios  y textos de interés general 
centrados en la lengua.

$ 200.00
ISBN: 970-689-430-6 / 2009 / 209 pág.

Antecedentes del teatro en Sonora 
1850-1910
Luis Enrique García
Aborda las expresiones rituales de los pobladores originales de 
Sonora, el teatro que llegó con los misioneros y las compañías de 
actores y cantantes, europeos en su mayoría, que arribaban a bor-
do de barcos y diligencias, que dejaron en nuestra tierra el gusto 
por los escenarios. 
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Las frases de Juan Vené en la pelota 
y mucho más…
Juan Vené
Contiene más de tres mil frases que han sido publicadas en la co-
nocida columna sobre beisbol del extraordinario periodista vene-
zolano don Juan Vené. Es mucho más que un libro sobre beisbol, 
es un libro sobre la vida y las relaciones humanas. Es una antolo-
gía de frases de beisbolistas, filósofos, escritores, políticos, humo-
ristas y periodistas, entre otros. 

$ 200.00
ISBN: 970-689-381-4 / 2008 / 474 pág.

Danza folclórica mexicana
Una experiencia

Jesús Xicoténcatl Díaz de León Guzmán
México tiene una gran riqueza de expresiones culturales, como 
música, idiomas y tradiciones indígenas, que enriquecen la iden-
tidad mexicana. La danza folclórica escolar debe de estar involu-
crada con los fines culturales y ceremoniales que tiene la danza 
mexicana.

$ 160.00
ISBN: 970-689-341-5 / 2007 / 102 pág.
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$ 80.00
ISBN: 970-689-290-7 / 2006 / 180 pág.

Memoria gráfica del teatro
universitario 1954-2004
Luis Enrique García
Esta obra recoge gráficamente los pasos de esa academia funda-
da en el año de 1964. Da fe de los principales eventos efectuados 
durante los primeros cincuenta años de vida, testimonio de su ac-
tividad e influencia en el ámbito teatral de la entidad. 

La literatura acre de Sonora
Eusebio Ruvalcaba
Ensayo resultado de una breve estancia de Eusebio Ruvalcaba en 
Sonora. Comenta sobre algunos escritores sonorenses y pone én-
fasis en Abigael Bohórquez.

$ 30.00
Colección Antología de Lecturas Sonorenses

Serie ensayo 10
ISBN: 970-689-207-9 / 2006 / 41 pág.
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$ 100.00
ISBN: 970-689-112-9 / 2002 / 251 pág.

La literatura como ciencia social
Aportaciones a la etología humana

Josefina de Ávila Cervantes
Busca esclarecer qué papel juega la literatura en la sociedad ac-
tual y, de acuerdo con el llamado método de investigación cientí-
fica, organizar un marco teórico para las investigaciones literarias.

Héroes en el desierto
Historia de los grupos de danza moderna y 
contemporánea 1954-1996

Aldo Siles
Es la consecuencia natural de la experiencia del autor en el mundo 
de la danza. A lo largo de este recorrido, saturado de matices prác-
ticos y subjetivos, como alumno,  bailarín profesional, coreógrafo 
y maestro, diversas inquietudes asaltan su interés.

$ 138.00
ISBN: 970-186-277-5 / 2001 / 181 pág.
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Ciencias Exactas y Naturales
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$ 220.00
Colección Textos Académicos 147

eBook
ISBN: 978-607-518-412-8 / 2021

Interpretación del Zhou Bi Suan Jing

Raúl Ruben Pérez Enriquez
El presente libro es una interpretación del Zhou Bi Suan Jing, tex-
to antiguo de China y un clásico de las matemáticas. Este análisis 
descubre una cosmovisión (que gira en torno al Tao) desarrolla-
da desde un remoto origen hasta su compilación en el siglo II a. 
C., y describe un universo formado por un Cielo plano y una Tierra 
plana. La interpretación se refuerza con gráficas ilustrativas y con 
propuestas de reformulación, como la de la regla “mil li por cada 
cun”, que nos permiten escalar el tamaño del mundo descrito 
para que sea compatible con el mundo observable.

Una cosmovisión holística china del mundo

$ 280.00
Colección Textos Académicos 151

ISBN: 978-607-518-468-5 / 2022 / 106 pág.
eBook $ 200.00

ISBN: 978-607-518-466-1 / 2022

Temas y problemas selectos de 
análisis matemático: teoremas 
de existencia y aplicaciones
Rodrigo González González / Rubén Flores Espinoza
La presente obra responde a la poca disponibilidad en español 
de materiales que son considerados fundamentales en las áreas 
de análisis matemático, geometría diferencial y ecuaciones dife-
renciales. Tiene por objetivo poner a disposición de estudiantes 
—de posgrado y de licenciatura en matemáticas— los resultados 
y teoremas de existencia de soluciones para los principales siste-
mas de ecuaciones en espacios euclidianos.
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Energías alternativas renovables
de México: el gran tema
Juan Manuel Vargas López (coordinador)
Este libro presenta un diagnóstico que da cuenta del potencial na-
tural mexicano para impulsar el estudio, formulación y ejecución 
de proyectos sustentables en el ámbito energético y transferir co-
nocimiento no solo en áreas de amplio desarrollo, sino también en 
zonas de vulnerabilidad socioeconómica. Se exponen las nuevas 
formas de generar energías limpias con el apoyo de los mismos 
recursos naturales y la tecnología, una combinación que abre la 
oportunidad de mejorar la calidad del medio ambiente, la salud 
y la modernización que permite un despunte económico y desa-
rrollo.

Ciencias Exactas y Naturales / Universidad de Sonora

$ 320.00
Coeición con AGT Editor, S. A.

ISBN: 978-607-518-437-1 / 2021 / 441 pág.
eBook

ISBN: 978-607-518-427-2 / 2021

$ 220.00
Colección Textos Académicos 146

eBook
ISBN: 978-607-518-410-4 / 2021

Aspectos físicos y paradigmáticos del 
factor gnomónico
Raúl Rubén Pérez Enríquez
Tras dos décadas de investigación sobre las sombras de un gno-
mon unitario, el autor nos entrega este libro donde se documentan 
y valoran con precisión, la influencia del gnomon y sus sombras en 
los fundamentos de la historia de la Matemática, la Astronomía y 
el Urbanismo. En esta exposición, las sombras solsticiales sobre-
salen como elementos que debieron ser fundamentales en el de-
sarrollo de las primeras civilizaciones del Homo sapiens. El lector 
descubrirá que el factor gnomónico, aquí descrito como concepto 
central, una vez develado, toma fuerza y presencia a través del de-
sarrollo cultural de la humanidad.
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Mecánica de materiales I
Ricardo Antonio Rodríguez Mijangos / Abelardo Rodríguez 
Soria / Gustavo Mauricio Bastién Montoya  /  Nicolás Falcón 
Hernández
Este volumen está dirigido a estudiantes de la Licenciatura en Fí-
sica, Ingeniería, o a interesados en la Mecánica de Materiales. El 
contenido aborda principalmente el estudio de las fuerzas inter-
nas de cables, resortes y varillas, así como el problema de tracción 
simple y teoría general del esfuerzo. Dentro de cada capítulo se 
mencionan ejemplos de problemas resueltos y problemas a ejer-
citar.

$ 180.00
Colección Textos Académicos 134

eBook
ISBN: 978-607-518-353-4 / 2020 

$ 160.00
Colección Textos Académicos 141

eBook
ISBN: 978-607-518-367-1 / 2020

La ciencia y las manos de Minerva
Ricardo Antonio Rodríguez Mijangos
Obra dirigida a todo el público interesado en conocer la cien-
cia y su devenir histórico. Parte de la premisa de que la ciencia 
se desarrolla a partir del uso del potencial humano, la dupla 
mente-manos. El punto de quiebre es en el renacimiento, 
cuando se inicia el método experimental y el uso de las manos 
como auxiliar en la búsqueda del conocimiento. Metafórica-
mente las manos de Minerva, la diosa de la sabiduría roma-
na, nos va desvelando la realidad. Experimentos que obligan 
a repensar lo que antes solo se concebía con la mente: en el 
siglo XX irrumpe el quántum, el espacio - tiempo, la dualidad 
onda-partícula, ideas generadas por experimentos. Un entre-
tenido paseo por las mentes y manos que forjaron la ciencia.
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$ 180.00
Colección Textos Académicos 138

eBook
ISBN: 978-607-518-355-8 / 2020 

Cálculo de variable aleatoria y
funciones de probabilidad
Carlos Figueroa Navarro / José Manuel Nieto Jalil / 
German Campoy Guereña
Este libro se enfoca en desarrollar las técnicas del cálculo diferen-
cial e integral aplicadas a la probabilidad. Reúne un conjunto de 
ejercicios con las soluciones desarrolladas y graficadas con MAT-
LAB. Su objetivo es servir de auxiliar y material didáctico comple-
mentario a los libros de texto utilizados en los cursos de probabi-
lidad y estadística para ciencias e ingenierías, además puede ser 
útil en asignaturas como análisis de datos, simulación y diseño de 
experimentos.

Ciencias Exactas y Naturales / Universidad de Sonora

Mecánica de materiales II
Ricardo Antonio Rodríguez Mijangos / Abelardo Rodríguez 
Soria / Gustavo Mauricio Bastién Montoya  / Nicolás Falcón 
Hernández
En este volumen se abordan temas de la teoría general del esfuer-
zo, la teoría general de la deformación, elementos de la teoría de 
la elasticidad, fuerza cortante y momento flexionante, torsión y 
flexión en vigas. Incluye problemas resueltos y a resolver.

$ 180.00
Colección Textos Académicos 140

eBook
ISBN: 978-607-518-365-7 / 2020 
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$ 150.00
Colección Textos Académicos 137

ISBN: 978-607-518-356-5 / 2020 / 86 pág. 
eBook

ISBN: 978-607-518-349-7 / 2020

Introducción a la física de láseres 
de estado sólido
Vladimir S. Terpugov / Miguel Arturo Cervantes
Los autores de este texto nos explican sobre la interacción de la 
radiación con la materia, centrándose particularmente en el láser. 
Para su asimilación se presupone que el estudiante ha cubierto el 
curso introductorio de Mecánica Cuántica, ofrecido en la mayoría 
de los programas de la Licenciatura en Física. Pretende propor-
cionar al estudiante un curso introductorio que complemente el 
contenido ofrecido en el curso de Física de Láseres, cuyo ámbito 
es más amplio al ofrecer material que incluya láseres que no son 
solamente de estado sólido.

Cibercultura y nuevas formas de
consumo audiovisual en la era
de la globalización y la
sociedad digital
Una aproximación teórica para su estudio

José Alberto Abril Valdez 
El autor propone algunas bases y técnicas para llevar a cabo 
una metodología práctica y que así facilite la identificación de 
variables en futuras investigaciones relacionadas con la co-
municación audiovisual, centradas en el papel relevante del 
usuario-espectador.

$ 120.00
Colección Textos Académicos 131

eBook
ISBN: 978-607-518-346-6 / 2019
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Programación en C++
Paradigma estructurado

Irene Rodriguez Castillo / Edelmira Rodriguez Alcantara
Este libro tiene la finalidad de mostrar elementos necesarios para 
aprender a programar en el lenguaje C++  desde el punto de vista 
de la programación estructurada. Puede ser utilizado por quienes 
deseen incursionar en el mundo de la programación. Aunque no 
se tenga conocimientos previos, ya que se facilita el aprendizaje 
con una gran variedad de ejemplos que van desde lo más sencillo 
con operaciones de entrada / salida, hasta un programa que ad-
ministra una pequeña base de datos.

$ 250.00
Colección Textos Académicos 126

ISBN: 978-607-518-327-5 / 2019 / 430 pág.
eBook

ISBN: 978-607-518-314-5 / 2019

Descarga gratuita
Colección Textos Académicos 129

eBook
ISBN: 978-607-518-328-2 / 2019

Notas de cálculo vectorial
Martín Gildardo García Alvarado / Rodrigo González González
Considerado como material de apoyo para el curso ”Cálculo Di-
ferencial e Integral IV” que se ofrece para las Licenciaturas en 
Matemáticas y en Física. Incluye las demostraciones de todos los 
teoremas básicos, ejemplos que pretenden ilustrar las ideas y pro-
cedimientos y múltiples ejercicios.
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Elaboración y presentación de
tesis o artículos científicos
José Manuel Aguilar García / María Rosa Estela Lerma 
Maldonado
El propósito de este libro es orientar al estudiante en la escritura 
y presentación de su trabajo de tesis, con énfasis en el área de las 
Ciencias Exactas y Naturales, tanto de una investigación docu-
mental como experimental. Igualmente, proporciona una guía 
para la elaboración de artículos científicos. En él se abordan pro-
blemas, soluciones y estrategias que facilitan la transferencia del 
conocimiento, se incluyen ejemplos que facilitan la comprensión 
y manejo de los diferentes aspectos planteados con el propósito 
de apoyar al estudiante, tesista y/o investigador inexperto a lograr 
con éxito la elaboración del documento y exposición oral de su 
trabajo.

$ 150.00
Colección Textos Académicos 111

eBook
ISBN: 978-607-518-325-1 / 2019

$ 100.00
Colección Textos Académicos 121

eBook
ISBN: 978-607-518-262-9 / 2018

La relatividad y las paradojas
usando GeoGebra
Raúl Pérez Enríquez
La intención del autor es clarificar los conceptos de espacio-tiempo 
de la teoría de la relatividad especial (TRE) y familiarizarlo en el ma-
nejo de los diagramas de Minkowski. Uno de los objetivos explícitos 
del libro es la solución de varias paradojas relacionadas con la simul-
taneidad de los eventos, propias de la TRE. Para ello, se recurre a la 
herramienta algebraico-geométrica llamada GeoGebra, misma que 
desde su creación en 2002, ha facilitado la ilustración de una gran 
cantidad de conceptos, no solo matemáticos, sino también de otras 
áreas de la ciencia.
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$ 230.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-044-1 / 2013 / 144 pág.

eBook
ISBN: 978-607-518-045-8 / 2013

Primer curso en teoría de
autómatas y lenguajes formales
Olivia Gutú
Brinda una herramienta de apoyo al estudiante de licenciatura  o 
posgrado interesado en aprender por primera vez los fundamen-
tos teóricos de la computación, dando un enfoque muy cercano a 
la formalidad matemática sin descartar en lo absoluto las aplica-
ciones prácticas.

$ 340.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-083-0 / 2014 / 344 pág.

Fundamentos del cálculo 
Rubén Flores Espinoza / Marco Antonio Valencia Arvizu/
Martín Gildardo García Alvarado
Cubre todos los tópicos que constituyen los cursos de Cálculo Di-
ferencial e Integral en las áreas de ciencias e ingeniería. Contiene 
más de 450 ejercicios y problemas. Se incluyen soluciones para 
todos los problemas propuestos.
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Geometría analítica moderna
Marco Antonio Valencia Arvizu / Martín Gildardo García
Alvarado
Nos presenta la geometría analítica del plano y del espacio de una 
manera coherente y progresiva dentro del marco histórico de la 
Geometría. Está orientado principalmente a estudiantes y profe-
sores de las áreas de ciencias e ingeniería.

$ 320.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-034-2 / 2013 / 288 pág.

$ 230.00
Coedición con la Universidad de Colima

ISBN: 978-607-518-044-1 / 2013 / 144 pág.

Fundamentos de mecánica cuántica
Teoría y problemas

Raúl Riera Aroche / Mariana Fernández Lozada / Rodrigo Arturo 
Rosas Burgos / José Luis Martín Flores
Esta obra compacta y actualizada sobre mecánica cuántica es útil 
para estudiantes de programas de licenciatura y posgrado afines 
a esta ciencia. Se abordan temas como el estudio de  los sistemas 
confinados, que representan la base de la física de las nanoestruc-
turas y que constituyen el fundamento de la nanotecnología. 
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Topología 
Carlos Alberto Robles Corbalá / Julio César Ávila Romero
Topología es un libro que pretende servir como texto para un cur-
so de Topología I en la licenciatura que imparte el Departamento 
de Matemáticas. Incluye, entre otros temas, los espacios topológi-
cos, continuidad y convergencia, topologías inducidas por funcio-
nes y axiomas de numerabilidad y separación.

$ 175.00
Colección Textos Académicos 76

ISBN: 970-689-399-7 / 2009 / 211 pág.

Manual de prácticas para
bioestadística con SPSS 
Alejandrina Bautista Jacobo
Contiene una serie de prácticas para los cursos de Bioestadística 
con SPSS, versión 16 para Windows, en las que muestran las ins-
trucciones básicas para llevar a cabo un análisis estadístico, tanto 
descriptivo como inferencial. 

$ 214.00
Colección Textos Académicos 93

ISBN: 978-607-815-884-3 / 2012 / 210 pág.
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$ 80.00
Colección Textos Académicos 57

ISBN: 970-689-289-3 / 2006 / 334 pág.

Álgebra lineal 
Teoría y problemas

Guillermo Dávila Rascón / Rubén Flores Espinoza / Yuri Vorobiev
Incluye los principales tópicos para una formación básica en álge-
bra lineal y temas especiales para estudios avanzados en geome-
tría diferencial, análisis funcional y ecuaciones diferenciales.

$ 80.00
Colección Textos Académicos 56

ISBN: 970-689-292-3 / 2006 / 183 pág.

Geometría diferencial I 
Martín Gildardo García Alvarado
Presenta las ideas básicas de la Geometría diferencial de curvas y 
superficies en el espacio tridimensional. Los temas se presentan 
de una manera simple, con comentarios y ejemplos que preten-
den ilustrar el significado teórico y la importancia práctica de los 
conceptos y resultados centrales. 
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Notas de informática I 
Rigoberto Rodríguez Ríos
Se proporcionan al alumno los conceptos y las herramientas bási-
cas de la informática. En él se plantea la importancia que asumen 
los sistemas operativos como parte esencial de las computadoras, 
de hecho, sin ellos las PC serían por sí solas una masa metálica.

$ 80.00
Colección Textos Académicos 47

ISBN: 970-689-256-7 / 2004 / 181 pág.

$ 80.00
Colección Textos Académicos 54

ISBN: 970-689-279-6 / 2006 / 183 pág.

Maple y ondas estacionarias
Problemas y soluciones 

Inna Shingareva / Carlos Lizárraga Celaya / Alma Delia Ochoa Ruiz
Este es un manual que introduce a las aplicaciones de cómputo 
simbólico, utilizando el sistema de álgebra computacional Maple 
para la solución de problemas de la física-matemática. En parti-
cular se utiliza en problemas de la teoría de ondas estacionarias.
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$ 80.00
Colección Textos Académicos 35

ISBN: 970-689-219-2 / 2004 / 276 pág.

Funciones de Green en el estudio de 
problemas de muchos cuerpos 
Raúl Riera Aroche / Antonio Jáuregui Díaz / José Luis Marín 
Flores / Rodrigo Arturo Rosas Burgos
Ilustra la forma en la cual en un sistema complejo, como los siste-
mas de partículas o sistemas macroscópicos, las magnitudes físi-
cas son representadas por funciones de correlación, las cuales es-
tán directamente relacionadas con intensidades espectrales que 
pueden ser calculadas con las funciones de Green bitemporales, 
las que a su vez, pueden ser calculadas a través de las funciones 
de Green termodinámicas. 

$ 80.00
Colección Textos Académicos 25

ISBN: 970-689-176-5 / 2004 / 250 pág.

Differential Equations of
Mathematical Physics
Theory and Numerical Simulations 

Rubén Flores Espinoza / Martín Gildardo García Alvarado / 
Georgii Omel´yanov
Este es un libro de texto que introduce a la teoría de las ecuacio-
nes de la física-matemática y la aplicación de métodos numéricos 
para la solución de los problemas más relevantes en ese campo.
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Prácticas de procesamiento de
productos agropecuarios 
Julio Cesar Morales Munguía / Hernán Celaya Michel / 
Miguel Ángel Barrera Silva / Francisco García Sotelo
Este manual está dividido en tres unidades: “Elaboración de 
productos cárnicos”, “Elaboración de productos lácteos” y “Ela-
boración de conservas de frutas y hortalizas”, todas con un total 
de 10 prácticas cada una. Incluye una breve descripción de cada 
producto, además de aquellos que son netamente sonorenses, 
como el queso cocido. Presenta desde la preparación de embu-
tidos, como las salchichas en sus diferentes tipos, chorizo, hasta 
mermeladas y ates.$ 90.00

Serie Manuales de Prácticas
eBook

ISBN: 978-607-518-426-5 / 2021

Prácticas espectrofotométricas
y cromatográficas
Luis Angel Medina Juárez / Nohemí Gámez Meza / Maribel 
Ovando Martínez / Claudia Celeste Molina Domínguez
Este manual de prácticas está diseñado para que los estudian-
tes de las ciencias biológicas y de la salud, de nivel licenciatura y 
posgrado, realicen prototipos biotecnológicos para la extracción, 
identificación y cuantificación de compuestos bioactivos. Se cen-
tra en el estudio del perfil de ácidos grasos por cromatografía de 
gases e identificación y cuantificación de compuestos fenólicos, 
carotenoides y tocoferoles por HPLC-DAD.

$ 90.00
Serie Manuales de Prácticas 

eBook
ISBN: 978-607-518-420-3 / 2021

Ciencias Químico Biológicas y de la Salud / Universidad de Sonora
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Prácticas de genética
Iracema del Carmen Rodríguez Hernández / Alexel Jesús 
Burgara Estrella / Eduardo Ruiz Bustos
Este manual sirve de apoyo para las materias teóricas relacio-
nadas con la genética, que se imparten en las áreas de Ciencias 
Químico-Biológicas. Nos presenta las diversas técnicas genéticas, 
a saber, la electroforesis en gel, digestión de ADN, reacción en ca-
dena de la polimerasa, técnicas de hibridación, secuenciación de 
ADN, además de clonación y expresión de genes. Está conformado 
por un total de diez prácticas que contienen los formatos de re-
porte y va acompañado de un glosario general.

$ 90.00
Serie Manuales de Prácticas 

eBook
ISBN: 978-607-518-425-8 / 2021

Prácticas del laboratorio de cultivo
de células y tejidos vegetales
Gloria Irma Ayala Astorga
Este manual está enfocado en la propagación asexual de los ve-
getales, por ende, las prácticas se orientan a la identificación de 
tipos de plantas, elaboración de medios de cultivo a partir de sa-
les de Murashige y Skoog, como de Woody Plant Medium (WPM), 
así como la siembra de semillas in vitro y la organogénesis. Consta 
de un total de 13 prácticas acompañadas de figuras que ilustran 
la descripción del procedimiento, además de dos apéndices que 
guían la creación de medios de cultivo. $ 90.00

Serie Manuales de Prácticas 
eBook

ISBN: 978-607-518-429-6 / 2021

Ciencias Químico Biológicas y de la Salud / Universidad de Sonora
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Prácticas de laboratorio de
procedimientos básicos
de enfermería
María Olga Quintana Zavala / María del Carmen Valle Figueroa / 
Ana Lucía Montijo Arriola / Maximiliano Cortés Hernández
El presente manual está dirigido a estudiantes de enfermería y 
personal interesado, fungiendo como guía para la enseñanza de 
las nuevas generaciones y un compendio de conocimientos sobre 
las técnicas implementadas en el campo operativo. 

$ 90.00
Serie Manuales de Prácticas 

eBook
ISBN: 978-607-518-428-9 / 2021

Prácticas de campo de manejo de 
recursos forrajeros
Hernán Celaya Michel / Miguel Ángel Barrera Silva / Julio 
César Morales Munguía / Jesús Sosa Castañeda
Este manual expone una serie de prácticas que ayudan a la pla-
neación de actividades y toma de decisiones de empresas gana-
deras, con enfoque en la parte árida y semiárida de Sonora, Méxi-
co. Inicia con determinar la cantidad de biomasa comestible para 
el ganado por unidad de área, de acuerdo a la de cobertura del 
suelo y tipo de forraje, que permita realizar los cálculos ganaderos 
y contrastar con indicadores productivos. Hasta llegar a prácticas 
para diseñar sistemas de pastoreo, reforestación y rehabilitación 
de áreas ganaderas deterioradas. Su enfoque es una acción efec-
tiva para el cuidado del pastoreo, así como la atención y medidas 
necesarias para el manejo de recursos forrajeros.

$ 90.00
Serie Manuales de Prácticas 

eBook
ISBN: 978-607-518-421-0 / 2021
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Prácticas clínicas de pequeñas
especies
Blayra Maldonado Cabrera / Reyna Fabiola Osuna Chávez / 
María Guadalupe López Robles / Omar Haros Escobedo / Alexia 
Fernanda Bernal Morúa
Es un libro dirigido a reforzar y poner en práctica los conocimien-
tos adquiridos durante la carrera de Medicina veterinaria y Zoo-
tecnia. Está organizado en 11 prácticas enfocadas a que el alumno 
adquiera las habilidades y destrezas necesarias para realizar las 
actividades que se esperan de un clínico de pequeñas especies.

$ 150.00
Colección Textos Académicos 145

eBook
ISBN: 978-607-518-394-7 / 2021

$ 149.00
Colección Textos Académicos 149

eBook
ISBN: 978-607-518-416-6 / 2021

Prácticas de control de calidad en el 
laboratorio clínico
María del Carmen García Moraga / Edna Delia Molina 
Romo / Román Escobar López
La obra se centra en técnicas que reflejen en un estudiante de la 
química clínica el desarrollo de un sistema de gestión de calidad 
con el fin de demostrar y evaluar las habilidades técnicas y analí-
ticas, suponiendo la certificación y acreditación de un laboratorio 
clínico.

Ciencias Químico Biológicas y de la Salud / Universidad de Sonora
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$ 250.00
eBook

ISBN: 978-607-518-368-8 / 2020

Plantas desérticas de Bahía de Kino 
y localidades vecinas
William John Little
Las plantas de la costa central de Sonora son una simple muestra 
de las maravillas vegetales del desierto. Las especies florecen con 
el mínimo de lluvia y gigantescos cactus aclaman nuestra atención 
por lo imponente de sus formas y su corona de espinosos frutos 
que producen cuando llega el verano, miles de plantas le dan vida 
a lo árido y agreste del terreno con los diversos matices de colores 
que dominan el paisaje. A través del tiempo los seris han sabido 
utilizar las bondades de las plantas, y piden permiso al árbol, al 
cacto, a la pequeña hierba, para hacer uso del fruto brindado por 
la naturaleza.

$ 150.00
Colección Textos Académicos 144

eBook
ISBN: 978-607-518-387-9 / 2020

Química orgánica experimental III
Viviana Reyes Márquez / David Octavio Corona Martínez / 
Olga Lidia Sotelo Valenzuela / María Rosa Estela Lerma
Maldonado
Este libro contiene aspectos fundamentales para la formación de 
los estudiantes en el trabajo de laboratorio de química orgáni-
ca. En él se consideran las bases sobre la reactividad de algunos 
grupos funcionales, así como el uso de varias herramientas que 
ayudan en la identificación de sustancias orgánicas a partir de sus 
propiedades físicas, sus reacciones químicas o mediante el uso de 
las técnicas analíticas comúnmente empleadas.

Ciencias Químico Biológicas y de la Salud / Universidad de Sonora
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Termodinámica química
experimental
Iliana Celina Infanta Muñoz Palma / Sergio Francisco Moreno 
Salazar / María Guadalupe Cáñez Carrasco
Es la presentación de experimentos para desarrollar en el labo-
ratorio de Termodinámica Química, los cuales apoyan a los estu-
diantes de las licenciaturas de Químico Biólogo Clínico y Quími-
co en Alimentos en la comprensión de conceptos como calor de 
combustión y contenido energético de alimentos, a través de la 
aplicación de la primera ley de la termodinámica; así como de la 
ley de Hess. De igual manera, se incluyen los experimentos para la 
determinación de propiedades como densidad, masa molar, ca-
pacidad calorífica y cambios de entalpía en reacciones químicas, 
con la intención de complementar la cátedra en el aula.

$ 160.00
eBook

ISBN: 978-607-518-361-9 / 2020

$ 150.00
Colección Textos Académicos 143

eBook
ISBN: 978-607-518-388-6 / 2020

Química orgánica experimental II
María Alba Guadalupe Corella Madueño / María Rosa Estela 
Lerma Maldonado / Cinthia Jhovanna Pérez Martínez / Juan 
Carlos Gálvez Ruiz
Este libro tiene el propósito de brindar a estudiantes, maestros y 
personas relacionadas con las ciencias químico biológicas, una 
guía con fundamento y orientación para la experimentación. 
Consta de 12 experimentos diseñados de manera ordenada y 
clara para la caracterización física y química de hidrocarburos in-
saturados alifáticos y aromáticos, aplicando métodos de síntesis 
tradicionales y alternativos verdes y sustentables para lograr un 
aprendizaje significativo.

Ciencias Químico Biológicas y de la Salud / Universidad de Sonora
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Materiales y residuos peligrosos
en laboratorios
Clara Rosalía Álvarez Chávez / Karla Pérez Gámez / María 
Engracia Arce Corrales / Francisca Ofelia Muñoz Osuna
Este libro contribuye al manejo seguro y ambientalmente adecua-
do de los materiales peligrosos en laboratorios. Incluye informa-
ción básica sobre la clasificación y la peligrosidad para la salud y 
el ambiente, comunicación de peligros, marco legal y disposición 
final de dichos materiales. La obra está dirigida a estudiantes, 
técnicos de laboratorio, investigadores y profesores. De igual ma-
nera, resulta valiosa para todo aquel que esté relacionado con la 
gestión y el manejo de los materiales peligrosos en otros sitios de 
trabajo.

$ 280.00
Coedición con Qartuppi

eBook
ISBN: 978-607-518-374-9 / 2020

$ 380.00
Colección Textos Académicos 142

ISBN: 978-607-518-384-8 / 2020 / 255 pág.
$260.00
eBook

ISBN: 978-607-518-405-0 / 2020

Plantas nativas más comunes de las 
zonas áridas de Sonora
Hernán Celaya Michel / César Hinojo Hinojo /  Maryela Celaya 
Rosas / Diego Valdez Zamudio / Edgar Omar Rueda Puente
Como un esfuerzo por divulgar y proteger la biodiversidad del de-
sierto sonorense, esta obra ofrece al lector un conocimiento es-
pecializado respecto a la clasificación e identificación de más de 
100 plantas nativas de Sonora, México. En un lenguaje accesible 
describe características y aspectos de la importancia ecológica de 
cada especie, junto a una colección de 370 imágenes. El cambio 
climático y la sobreexplotación de recursos han puesto en riesgo 
la diversidad vegetal, por lo que este libro brinda una guía práctica 
para la identificación de plantas, tarea esencial para la conserva-
ción.

Ciencias Químico Biológicas y de la Salud / Universidad de Sonora
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$ 160.00
Colección Textos Académicos 136

eBook
ISBN: 978-607-518-354-1 / 2020

Bacteriología médica experimental
Moisés Navarro Navarro / Lucía Guadalupe Castillón Campaña 
/ José Rogelio Ramos Enríquez / Maritza Lizeth Álvarez Aínza
Describe los procedimientos más comunes que se realizan en el 
laboratorio de bacteriología médica. También explica la impor-
tancia e impacto clínico de cada procedimiento. Para programas 
educativos en el área de las Ciencias de la Salud. 

$ 200.00
Colección Textos Académicos 135

ISBN: 978-607-518-334-3 / 2020 / 104 pág.
eBook $ 160.00

ISBN: 978-607-518-371-8 / 2020

Biología de protistas y algas
Laboratorio y campo

Erick Jose Ponce Manjarrez / Norberto Miguel Angel Pastén 
Miranda / Perla Urquídez Bejarano
El libro, pretende facilitar a los estudiantes el desarrollo de las 
competencias asociadas con la asignatura de Biología de Protis-
tas y Algas. Aborda técnicas de microscopía, preparación de lami-
nillas permanentes, observación e identificación de estructuras. 
Contiene catorce prácticas que asocian teoría y experimentación. 
De esta manera el estudiante adquirirá la capacidad de analizar 
y sintetizar resultados de campo y laboratorio para su adecuada 
presentación en un reporte científico.

Ciencias Químico Biológicas y de la Salud / Universidad de Sonora
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$ 280.00
Colección Textos Académicos 133

ISBN: 978-607-518-369-5 / 2020 / 140 pág.
eBook

ISBN: 978-607-518-341-1 / 2020

Karate Do formativo
Carlos Ernesto Ogarrio Perkins
El resumen de este proyecto nos narra la experiencia del autor 
en el karate do a lo largo de 35 años de entrenamiento, estudio y 
práctica. Ofrece una visión amplia sobre los antecedentes filosófi-
cos y éticos, respetando la cultura y tradiciones de esta disciplina. 
Está dirigido al público que se interese en su didáctica, desde prin-
cipiantes hasta instructores con experiencia.

Descarga gratuita
Colección La Mirada del Búho 5

eBook
ISBN: 978-607-518-358-9 / 2020

Gustavo Hodgers
Ejemplar en el deporte… y el béisbol

Jesús Alberto Rubio
Gustavo Hodgers Rico, caracterizado como un hacedor de cam-
peones, trastocó vidas y motivó a asumir actitudes y conductas 
sanas y responsables de los jóvenes universitarios de su época. 
Esta obra representa un fiel testimonio de reconocimiento a su fe-
cunda contribución educadora. En ella se refrenda su quehacer y 
entrega profesional que le distinguió en la atención de generacio-
nes a través de diversas disciplinas deportivas. Su perfil docente, 
como entrenador y mánager, alcanza la grandeza de un maestro 
emérito en el ámbito del deporte, vigente en la memoria de la 
máxima casa de estudios sonorense.

Ciencias Químico Biológicas y de la Salud / Universidad de Sonora
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$ 120.00
eBook

ISBN:  978-607-518-343-5 / 2019

Investigación cualitativa en educación 
física y deporte
Omar Ivan Gavotto Nogales / Fernando Bernal Reyes / Gricelda 
Henry Mejía / Graciela Hoyos Ruiz / Jesús Enrique Mungarro Matus
Busca satisfacer las necesidades de formación metodológica bá-
sica de estudiantes que cursan la Licenciatura en Cultura Física y 
carreras afines. En sus diferentes apartados, se abordan las fases 
y operaciones metodológicas utilizadas de manera más frecuente 
en los procesos de investigación con enfoque cualitativo. Además, 
se profundiza en los aspectos teóricos y procedimentales, y se in-
cluye una serie de ejemplos prácticos ubicados en el campo de la 
educación física y el deporte.

$ 120.00
Colección Textos Académicos 139

eBook
ISBN: 978-607-518-351-0 / 2019

Preparación para presentar el
examen general  para  el  egreso
de la Licenciatura en Química Clínica 
(EGEL-QUICLI)
Yessica Enciso Martínez / Dora Edith Valencia Rivera / Rafael 
de la Rosa López
Ofrece la información más importante que se requiere para pre-
sentar el examen general para el egreso de la Licenciatura en 
Química Clínica (EGEL-QUICLI). Se abordan de manera breve y 
concisa los temas de bioquímica clínica, control de calidad, princi-
pales técnicas y métodos del laboratorio clínico, hematología, mi-
crobiología médica y las principales normas oficiales mexicanas 
relacionadas con el área de química clínica.

Ciencias Químico Biológicas y de la Salud / Universidad de Sonora
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Manual del servicio social comunitario 
para el médico
María Elena Reguera Torres
Es una guía para el médico pasante en las actividades que debe 
realizar para atender a las personas en lo individual y a la po-
blación en general. Incluye información acerca de: ¿cómo surge 
el servicio social?, ¿qué debe hacer el médico para realizarlo?, 
¿cómo debe proceder para revisar la unidad de salud, el consul-
torio, su alojamiento y las medidas para su seguridad personal? 
También presenta conceptos necesarios para el trabajo comuni-
tario, expone los pasos que se deben seguir para llevar a cabo el 
análisis de salud y el diseño de su intervención comunitaria, así 
como el manejo y aplicación del método clínico del expediente en 
pacientes de primera vez y subsecuentes.

$ 150.00
Colección Textos Académicos 124

ISBN: 978-607-518-309-1 / 2019 / 204 pág.

Materiales y residuos peligrosos en 
laboratorios 

Clara Rosalía Álvarez Chávez / Karla Pérez Gámez / María 
Engracia Arce Corrales / Francisca Ofelia Muñoz Osuna
Esta obra contribuye al manejo seguro y ambientalmente adecua-
do de los materiales peligrosos en laboratorios. Incluye informa-
ción básica sobre la clasificación y la peligrosidad para la salud y 
el ambiente, comunicación de peligros, marco legal y disposición 
final de dichos materiales. La obra está dirigida a estudiantes, 
técnicos de laboratorio, investigadores y profesores. De igual ma-
nera, resulta valiosa para todo aquel que esté relacionado con la 
gestión y el manejo de los materiales peligrosos en otros sitios de 
trabajo.

$ 240.00
Coedición con Qartuppi

eBook (tarjeta USB) $ 250.00
ISBN 978-607-518-331-2 / 2019

Ciencias Químico Biológicas y de la Salud / Universidad de Sonora
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$ 250.00
Colección Textos Académicos 125

ISBN: 978-607-518-283-4 / 2018 / 230 pág.

Manual de prácticas de fenómenos de 
transporte y termodinámica II
Laboratorio de Ingeniería Química II
Onofre Monge Amaya / Jaime Varela Salazar / Flérida Adriana 
Mejía Zamudio
Este manual sirve de apoyo para el desarrollo de las prácticas de 
la asignatura de Laboratorio de Ingeniería Química que se imparte 
en las carreras de Ingeniería Química, Ingeniería en Materiales y 
afines. Tiene como finalidad reconocer la necesidad de una orien-
tación práctica bien enfocada en la carrera de Ingeniería Química, 
que logre conjugar los aspectos teóricos y prácticos en la formula-
ción y solución de problemas ingenieriles. 

$ 120.00
Colección Textos Académicos 123

eBook
ISBN: 978-607-518-287-2 / 2018

Biología  molecular
Manual de prácticas de laboratorios
Ángela Corina Hayano Kanashiro /  Enrique de la Re Vega / 
José Manuel Grijalva Chon
Texto dirigido a estudiantes de licenciatura en Biología que contie-
ne una serie de prácticas a realizar de manera sencilla, dinámica y 
de bajo costo que se puede adaptar a cualquier laboratorio con 
equipo y reactivos básicos de biología molecular. Además, tiene la 
finalidad de facilitar, complementar y consolidar el conocimiento 
teórico de biología molecular a los estudiantes, utilizando técni-
cas experimentales básicas desde extracción de ácidos nucleicos 
de vertebrados, invertebrados y plantas; así como técnicas de am-
plificación y análisis de ácido desoxirribonucleico.

Ciencias Químico Biológicas y de la Salud / Universidad de Sonora
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Distribución gratuita
ISBN: 978-607-518-301-5 / 2018 / 239 pág.

Primeros respondientes a emergencias 
químicas en Sonora
Clara Rosalía Alvarez Chávez / Héctor Francisco Duarte Tagles / 
Luis Octavio Thomson Vazquez / Antonio Plascencia Encinas
Aporta información precisa que ayude al usuario a identificar 
lo más pronto posible el material o la sustancia que está invo-
lucrada en el incidente con la finalidad de asistir al servicio de 
emergencia para tomar decisiones claves para la mitigación del 
problema. Ofrece asistencia para identificar los peligros poten-
ciales, la seguridad pública y la respuesta a la emergencia, así 
como las propiedades físicas y químicas de dicho material o 
sustancia involucrada.

$ 140.00
Colección Textos Académicos 122

eBook
ISBN: 978-607-518-272-8 / 2018

Química analítica II
Manual de laboratorio

Enrique Fernando Velázquez Contreras / Fernando Rocha 
Alonzo / Rocío Sugich Miranda / Alex Salazar Medina /Hisila 
del Carmen Santa Cruz Ortega
Manual que tiene como finalidad facilitar el desarrollo del progra-
ma de Química analítica II que se imparte en el Departamento de 
Ciencias Químico Biológicas de la Universidad de Sonora; asimis-
mo, se puede utilizar en asignaturas donde se lleve a cabo análi-
sis químico por métodos espectroscópicos en otras instituciones 
de educación superior. Consta de doce prácticas en las que se 
incluyen las técnicas de espectroscopia ultravioleta, fluorescen-
cia, espectroscopia de infrarrojo, absorción atómica y resonancia 
magnética nuclear; además, muestra el uso de estas técnicas ins-
trumentales en el análisis químico cuantitativo y cualitativo.

Ciencias Químico Biológicas y de la Salud / Universidad de Sonora
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Temas selectos de la flora silvestre de 
zonas áridas del noroeste de México
María Magdalena Ortega Nieblas / Martha Hortencia Martin 
Rivera / Gerardina Nubes Ortiz / María del Refugio Robles 
Burgueño
Obra que profundiza en la problemática y posibles soluciones 
sobre la flora silvestre y recursos naturales de zonas áridas. Pre-
senta diversos trabajos de investigación relevantes para la con-
servación, uso y mejoramiento de este tipo de zonas, divididos 
en cuatro apartados: manejo y aprovechamiento, ecología y 
conservación, restauración  ecológica y etnobotánica, química 
y bioquímica.

$ 400.00
ISBN: 978-607-518-298-8 / 2018 / 334 pág.

$ 250.00
ISBN: 978-607-518-275-9 / 2018 / 237 pág.

Química orgánica experimental I
Francisca Ofelia Muñoz Osuna / Carmen Alicia Osuna Villegas / 
Rosa Elena Villegas Ozuna / María Rosa Estela Lerma Maldonado / 
Juan Carlos Gálvez Ruiz / Blanca Delia García Álvarez / José Manuel 
Aguilar García / Mérida Sotelo Lerma / Clara Rosalía Álvarez Chávez
Los autores de este texto nos exponen una serie de experimentos 
que permiten al alumno familiarizarse con las principales técnicas 
básicas utilizadas en el laboratorio de Química Orgánica I, como 
son: determinación de propiedades físicas, análisis elemental 
cualitativo y métodos de separación y purificación de compuestos 
orgánicos. Además incluye prácticas a micro escala para que el 
alumno conozca los diferentes tipos de herramientas que se utili-
zan en estos métodos.

Ciencias Químico Biológicas y de la Salud / Universidad de Sonora
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Descarga gratuita
eBook

ISBN: 978-607-518-250-6 / 2017 /181 pág.

International Sustainability
Stories: Enhancing Good
Practices
Luis Eduardo Velázquez Contreras (editor)
Uno de los temas más apremiantes de nuestro tiempo es la 
sostenibilidad. Desde 1992, la Universidad de Sonora ha pro-
movido la sustentabilidad y fomentado comportamientos 
amigables con el clima dentro y fuera de la universidad. De-
bido a estos fructíferos esfuerzos, la universidad ha sido con-
siderada un ícono internacional de sustentabilidad. Este libro 
representa el punto culminante de estos esfuerzos. Realmente 
espero que al leer este libro, los estudiantes adquieran conoci-
mientos sobre cómo fomentar y desarrollar la administración 
en torno a la sostenibilidad.

$ 150.00
Colección Textos Académicos 120

ISBN: 978-607-518-264-3 / 2018 / 174 pág.
eBook

ISBN: 978-607-518-269-8 / 2018

Levantamiento de pesas
Actualización técnica

Gabriel Núñez Othón
El objetivo del presente trabajo es mostrar los descubrimientos 
científicos recientes sobre la técnica y metodología de la enseñan-
za del levantamiento de pesas a los estudiantes, profesionistas y 
deportistas aficionados al entrenamiento de la fuerza. El interés 
en elaborarlo surgió en el curso de una investigación de las ca-
racterísticas de las trayectorias del levantamiento, ya que al con-
trastar los descubrimientos de las investigaciones recientes con 
la literatura disponible, se encontró la necesidad de realizar una 
actualización. Para reforzar este aspecto se incluyeron fotografías 
que detallan las descripciones.
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$ 350.00
Colección Textos Académicos 117

ISBN: 978-607-518-320-6 / 2019 / 427 pág.
eBook

ISBN: 978-607-518-239-1 / 2017

Trece debates fundamentales en la 
historia de la medicina
Alejandro Vidal Gómez Alcala
Texto que desafía la idea de estudiar la historia de la medicina con 
el guion de la historiografía política y propone otro que reconoz-
ca las controversias planteadas por pensadores osados como las 
verdaderas promotoras del cambio. Han sido estos choques y la 
formidable resistencia de los contemporáneos los que han cons-
truido la historia.

$ 120.00
Colección Textos Académicos 95

ISBN: 978-607-518-015-1 / 2016 / 115 pág.

Microbiología general
Manual de prácticas

Lucía Guadalupe Castillón Campaña / Esther Margarita Gutiérrez 
Verduzco / Griselda Macrina Moreno Ibarra / Reina Isabel Sánchez 
Mariñez / Moisés Navarro Navarro / Martín Tequida Meneses
Introduce al alumno en el estudio de los microorganismos, de sus 
características morfológicas, de cultivo y crecimiento, medidas de 
control, así como del conocimiento de la metodología; se garan-
tiza con ello la manipulación adecuada de los microorganismos 
para evitar la contaminación del medio ambiente y personal, com-
plementando así los temas comprendidos en las sesiones teóricas.
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$ 350.00
Coedición con AGT Editor y CIBNOR

ISBN: 978-607-518-078-6 / 2015 / 174 pág.

Alimentos y estrategias de
alimentación para una
acuacultura sustentable
Luis Rafael Martínez Córdova / Marcel Martínez Porchas /
Edilmar Cortés Jacinto (compiladores)
Los alimentos son los principales costos operativos de la actividad 
acuícola en general y camaronícola en particular. Por ello, es de 
gran importancia tener un conocimiento sólido sobre cuáles son 
los mejores alimentos y las mejores estrategias de alimentación 
que deben utilizarse para una acuacultura sustentable.

$ 120.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-107-3 / 2015 / 104 pág.

Elaboración de programas de
aprendizaje en la cultura física
y el deporte
María de los Ángeles Maytorena Noriega / Daniel González Lomelí
Tienes en tus manos un manual que pretende guiarte en el apren-
dizaje y desarrollo de habilidades que te permitirán elaborar, 
planear y diseñar programas que faciliten la activación física en 
personas de todas las edades, como parte  de un estilo de vida 
saludable.
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$ 180.00
Colección Textos Académicos 106

ISBN: 978-607-518-084-7 / 2014 / 172 pág.

Ejercicios de Química Analítica I 
María Guadalupe Cáñez Carrasco / Oralia Orduño Fragoza / 
María Teresa de Jesús Yocupicio Anaya
Complementa los conocimientos teóricos de los estudiantes del 
Departamento de Ciencias Químico Biológicas, con la finalidad de 
que logren integrar los conceptos químicos y sean capaces de apli-
carlos a casos prácticos, relacionados con los equilibrios iónicos 
básicos en disolución, así como sus principales aplicaciones gravi-
métricas y volumétricas.

$ 175.55
Colección Textos Académicos 107

ISBN: 978-607-518-151-6 / 2015 / 138 pág.

Alimentación para personas con 
diabetes y su familia
María Esther Orozco García / Alma Guadalupe Cota Gastélum / 
Armida Espinoza López / Norma Violeta Parra Vergara / Rita 
Cecilia Morales Valencia / María Isabel Grijalva Haro / Carla 
Elena Celaya Celaya / Gloria Isabel García Arroyo de Anda
La vida sedentaria, la modificación acelerada de patrones de dieta 
y estilo de vida, aunado a una probable susceptibilidad genética, 
han impactado en el aumento de la prevalencia de sobrepeso y 
obesidad en la población mexicana. Es una guía que proporciona 
información sobre los alimentos, la forma de comprarlos, combi-
narlos y cocinarlos para una sana alimentación.
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$ 120.00
Coedición con El Manual Moderno

ISBN: 978-607-518-086-1 / 2014 / 60 pág.

El recién nacido
Una propuesta de atención de enfermería con
enfoque de riesgo

Rosa María Tinajero González / Rosa Elena Salazar Ruibal / 
Claudia Figueroa Ibarra
Es una herramienta vital para estudiantes de enfermería y profe-
sionales del área de salud interesados en mejorar su práctica dia-
ria. Proporciona la información necesaria para realizar una evalua-
ción física y fisiológica, obtener un diagnóstico adecuado y su plan 
de enfermería correspondiente.

$ 200.00
Colección Textos Académicos 99

ISBN: 978-607-518-030-4 / 2014 / 151 pág.

Química inorgánica experimental
Un enfoque en microescala 

Oralia Orduño Fragoza / María Alba Guadalupe Corella 
Mandueño / María Guadalupe Cáñez Carrasco
Serie de experimentos de laboratorio, a nivel macro y microescala, 
que ilustran los fundamentos de la Química Inorgánica para el es-
tudio de las propiedades y reactividad química de los elementos y 
sus compuestos. Experimentos orientados a generar aprendizajes 
activos en los fundamentos teóricos de las reacciones químicas y 
aplicación de principios estequiométricos, obtención y estudio de 
las propiedades de las sustancias, estudio de complejos de coordi-
nación y ejercicios de nomenclatura química.
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$ 200.00
ISBN: 978-607-518-007-6 / 2013 / 224 pág.

El aspecto humano del desarrollo
sustentable
Un enfoque holístico

Miguel Alfonso Romo Salazar
La sustentabilidad es el modo en el que los sistemas humanos 
pueden ser realizados indefinidamente sin serios perjuicios a los 
ecosistemas planetarios, ni al mismo ser humano. Es evidente que 
el modelo actual es insustentable.

$ 100.00
Colección Textos Académicos 101

ISBN: 978-607-518-066-3 / 2013 / 127 pág.

Educación física
Deporte curricular

María Elena Chávez Valenzuela / Luis Alfonso Gavotto Nogales
Resultado de una reflexión participativa y crítica que tiene varios 
propósitos: servir de orientación y apoyo a los docentes del área 
de deporte curricular de la Universidad de Sonora, al estudiante 
de la carrera de Educación Física, estudiantes de otras carreras 
afines a temas de salud, y también al docente de educación físi-
ca en general. Se centra en el desarrollo humano, en un proyecto 
educativo que privilegia la dignidad humana, la calidad de vida, el 
desarrollo de la cultura y el conocimiento.
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El expediente clínico
José Manuel Ornelas Aguirre
Es una obra que muestra a los estudiantes de medicina, médicos 
y otros profesionales de la salud, información necesaria para com-
prender y utilizar mejor el expediente clínico en beneficio de sus 
pacientes. Incluye guías sencillas para redactar los apartados in-
cluidos en un expediente clínico, tales como: historia clínica, nota 
de evolución, nota de alta, nota de revisión, entre otros. Propor-
ciona un método sencillo de comprender la importancia del expe-
diente clínico como una herramienta fundamental en el cuidado 
del paciente, además de analizar otros aspectos asociados con la 
relación entre el médico y el paciente, la calidad de la atención y la 
queja médica donde el expediente clínico cobra gran importancia.

$ 195.00
Coedición con El Manual Moderno

ISBN: 978-607-518-009-0 / 2013 / 122 pág.
eBook

ISBN: 978-607-518-010-6 / 2013

Historia de la escuela de medicina
de la Universidad de Sonora
del 2000 al 2010
Raíces médicas e historia

Alfredo Padilla Barba
Relata los orígenes, la apertura y la evolución histórica del progra-
ma de la Licenciatura en Medicina de la Universidad de Sonora, 
durante sus primeros diez años de fundación.

$ 100.00
ISBN: 978-607-518-042-7 / 2013 / 68 pág.
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$ 380.00
Coedición con El Manual Moderno

ISBN: 978-607-815-888-1 / 2012 / 312 pág.
eBook

ISBN: 978-607-815-898-8 / 2012

Cirugía
Manual de mapas conceptuales

Fernando Herrera Fernández (coordinador)
Presenta los temas más relevantes de la cirugía a través de  mapas 
conceptuales, los cuales tienen el propósito de generar y comuni-
car ideas; contribuir al aprendizaje integrado de manera explícita 
de conocimientos nuevos y antiguos; y evaluar la comprensión o 
hacer el diagnóstico de la incomprensión.

$ 100.00
Colección Textos Académicos 97

ISBN: 978-607-518-018-2 / 2012 / 103 pág.

Manual de prácticas de
laboratorio de química clínica 
Edna Delia Molina Romo / Enrique Bolado Martínez / María 
del Carmen Candia Plata / María del Carmen García Moraga
Actualmente son muchos los métodos disponibles de laboratorio 
de Química Clínica para el diagnóstico y control de los pacientes 
en la práctica médica, pero sus fundamentos no han cambiado 
significativamente en las últimas décadas. El presente manual 
está organizado en unidades que comprenden sesiones con una 
o varias prácticas. 
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$ 120.00
Coedición con Jorale Editores

ISBN: 978-607-815-851-5 / 2012 / 84 pág.

Redacción de informes y artículos
científicos 

Luis Rafael Martínez Córdova / Marcel Martínez Porchas
La investigación científica y tecnológica es válida en la medida en 
que los conocimientos obtenidos puedan llegar a quienes hagan 
un adecuado y provechoso uso de estos. Existen diferentes formas 
de lograr este propósito, pero indudablemente uno de los más uti-
lizados es el documento escrito. 

Una guía práctica para estudiantes y estudiosos de  
ciencias biológicas y de la salud

$ 220.00 
Coedición con el CIAD

ISBN: 978-607-815-874-4 / 2012 / 232 pág.

Uso de la biodiversidad para
bioenergía y biocombustibles
en las zonas áridas de México
Alejandro Emilio Castellanos Villegas / Martín Esqueda 
Valle (coordinadores)
Las necesidades de establecer fuentes de energía alternativas a los 
combustibles fósiles es una necesidad de futuro que muy pronto 
nos está alcanzando. México en particular, debido a la dependen-
cia que hemos tenido de fuentes aparentemente inagotables de 
energéticos fósiles, no ha tenido la necesidad de otras formas de 
energía; sin embargo, es necesaria la búsqueda de alternativas 
energéticas y bioenergéticas, en particular para sus zonas áridas 
y semiáridas.
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$ 68.00
Colección Textos Académicos 92

ISBN: 978-607-815-886-7 / 2012 / 62 pág.

Manual de laboratorio de cultivos de 
apoyo acuícola 
José Antonio López Elías / Nolberta Huerta Aldaz / Álvaro 
Murguía López / Lauro Mercado Castillo
El cultivo de alimento vivo en la industria acuícola es parte clave 
en el desarrollo de esta actividad económica. El alimento vivo 
empleado, fundamentalmente es el fitoplancton y zooplancton, y 
su cultivo se realiza comúnmente en los centros de producción e 
investigación, por lo que deben conocerse las técnicas básicas de 
cultivo de forma adecuada.

$ 399.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-815-828-7 / 2011 / 704 pág.

Bioseparaciones
Armando Tejeda Mansir / Rosa María Montesinos Cisneros / 
Roberto Guzmán Zamudio
Está diseñado para ser usado por estudiantes de licenciatura, de 
posgrado y profesionales de la industria, de los diversos campos 
relacionados con los procesos biotecnológicos.
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$ 130.00
Colección Textos Académicos 88

ISBN: 978-607-778-289-6 / 2011 / 103 pág.

El equilibrio químico
Manual de laboratorio 

Sergio Francisco Moreno Salazar / María Guadalupe Cáñez 
Carrasco
Constituye un instrumento que ayudará a la asimilación de los 
conocimientos y conceptos desarrollados en la teoría del estado 
de equilibrio en reacciones químicas y procesos físicos, desde un 
enfoque termodinámico; complementa y contrasta la experiencia 
teórica con la experimental.

$ 115.00
Colección Textos Académicos 86

ISBN: 978-607-778-287-2 / 2011 / 110 pág.

El eritrocito 
Gabriela de los Ángeles Díaz Reyes
Describe el ciclo de vida del eritrocito desde su formación en la he-
matopoyesis, su maduración, la formación de sus componentes, 
su función y su destrucción fisiológica.
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$ 325.00
ISBN: 970-689-333-4 / 2011 / 465 pág.

Uña de gato
Estudios bioquímicos y agronómicos de la planta

María Magdalena Ortega Nieblas / María del Refugio Robles 
Burgueño / Luz Vázquez Moreno / Rubén Armando Corella 
Bernal
Comprende un conjunto de experiencias e inquietudes en las  dis-
ciplinas de las ciencias biológicas, bioquímicas, agronómicas y de 
la salud. Tiene como propósito guiar a los alumnos en las investi-
gaciones a través de los diferentes conceptos y habilidades anali-
zados en la planta Uña de gato, Proboscidea  parviflora.

$ 161.00
Colección Textos Académicos 84

ISBN: 978-607-778-260-5 / 2010 / 236 pág.

Prácticas de bioquímica II
Eva Irma Véjar Rivera / Jesús Rubén Garcilaso Pérez
Contiene dieciocho ejercicios prácticos, que, de acuerdo con el 
instructor, pueden realizarse en quince o más sesiones de labo-
ratorio de dos horas cada una. Presenta algunos detalles adicio-
nales, diseñados para ayudar a los alumnos en las prácticas de su 
materia Bioquímica II.
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$ 232.00
Colección Textos Académicos 83 

ISBN: 978-607-778-258-2 / 2010 / 296 pág.

Bioquímica 1 

Eva Irma Véjar Rivera / Jesús Rubén Garcilaso Pérez
Se hace énfasis en las escrituras de los compuestos más comunes 
de la bioquímica. Proporciona información para entender cómo 
las Biomoléculas participan de manera activa en los procesos vi-
tales. Corresponde al curso de Bioquímica 1 que se imparte en la 
Universidad de Sonora.

$ 98.00
Colección Textos Académicos 82

ISBN: 978-607-778-248-3 / 2010 / 128 pág.

Cancha libre 
Metodología para la investigación social del deporte 
y la comunicación

Enrique Rivera Guerrero
Los deportes, actividad de encuentro y controversia, son analiza-
dos con estudios que, desde la comunicación y la cultura, descri-
ben y analizan dos de los deportes más populares en nuestro con-
texto. El beisbol y el futbol son desglosados como generadores de 
identidades, en cause cultural de los deportistas, usos del lenguaje 
y creación de imaginarios colectivos.
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$ 250.00
Coedición con El Manual Moderno

ISBN: 978-607-448-021-4 / 2009 / 272 pág.

Fisiopatología
Manual de mapas conceptuales

Fernando Herrera Fernández
Es una obra concisa, actualizada y didáctica que facilita el apren-
dizaje al ofrecer conocimientos de manera ordenada sobre fisio-
patología, utilizando mapas conceptuales como herramienta de 
estudio.

$ 175.00
Colección Textos Académicos 79

ISBN: 970-689-401-2 / 2009 / 173 pág.

Química analítica I 
Manual de prácticas 

Jesús Antonio Alcántar Bojórquez (coordinador)
El curso de Química analítica I es la entrada al fascinante mundo 
de la Química analítica, cuyo campo específico es el análisis quími-
co de los materiales. El carácter teórico-práctico exige un progra-
ma experimental de laboratorio complementario, que coadyuve 
al cumplimiento de los objetivos y contenidos de aprendizaje del 
curso.
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$ 180.00
Colección Textos Académicos 70

ISBN: 970-689-391-1 / 2009 / 179 pág.

Manual de hematología 
Teoría y prácticas
Curso primero 

Eligio Espinoza Ojeda
Este manual está adaptado para auxiliar en el curso de Hemato-
logía I en la carrera de Químico Biólogo Clínico en la Universidad 
de Sonora. De acuerdo con el programa, se concreta al estudio del 
eritrocito y sus relaciones con diversos cuadros patológicos tales 
como anemias.

$ 63.00
Colección Textos Académicos 73

ISBN: 970-689-360-1 / 2009 / 62 pág.

Guía para la elaboración de
trabajos escritos 

María Virginia Fernández Ramírez / Francisca Ofelia Muñoz 
Osuna / Reyna Isabel Sánchez Mariñez / Isabel Tapia López / 
Carmen Alicia Villegas Osuna
La presentación de trabajos escritos requiere de cierto grado de 
formalidad, de acuerdo con las características del texto que se esté 
produciendo. En este texto se abordan los aspectos de forma y 
contenido que deben cumplir los informes académicos, reportes 
de investigación o los trabajos escritos para las diferentes opcio-
nes de titulación.
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$ 223.00
Colección Textos Académicos 58

ISBN: 970-689-296-2 / 2009 / 226 pág.

Temas de salud pública
Salvador Ponce Serrano
Pretende iniciar al estudiante en las bases teóricas que son funda-
mentales para la comprensión del quehacer en la salud colectiva y 
en las áreas temáticas por excelencia de la salud pública, como lo 
son  la medicina preventiva, la promoción y el fomento de la salud, 
la epidemiología, atención materno infantil, salud ocupacional, 
escolar y mental.

$ 160.00
Colección Textos Académicos 72

ISBN: 970-689-404-7 / 2008 / 111 pág.

Manual de prácticas de
parasitología
Silvia Elena Rodríguez Márquez
La Parasitología es la parte de la Biología que estudia la relación 
entre parásito-huésped, especialmente los del grupo de los pro-
tozoarios y helmintos; asimismo, se encarga de la entomología 
médica, considerando como el principal huésped afectado, al hu-
mano.
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Nun Pitatúa Díaz / Ulises Castro Peñaloza / José Antonio Ruiz 
Hernández
Muestra la teoría fundamental de los sistemas inteligentes en sus 
diversas ramas: sistemas difusos, redes neuronales, algoritmos 
genéticos y sistemas neurodifusos.

$ 180.00
Coedición con UNISON - UABC

ISBN: 978-607-778-217-9 / 2008 / 178 pág.

Introducción a los sistemas
inteligentes

$ 200.00
Coedición con Plaza y Valdés

ISBN: 978-970-722-818-4 / 2008 / 295 pág.

Aportaciones de la psicología
al problema de la infección por VIH
Investigación e intervención

Julio Alfonso Piña López / Juan José Sánchez Sosa
(coordinadores)
Es la puesta al día de los trabajos realizados por profesionales de la 
psicología de diferentes países de Iberoamérica sobre el VIH. Está 
dirigido a profesionales y estudiantes avanzados de las disciplinas 
biomédicas y de aquellas que se enmarcan en el
rubro del comportamiento y la sociedad.
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$ 44.00
ISBN: 970-689-346-6 / 2007 / 52 pág.

Clave vegetativa para la
identificación de leguminosas 
leñosas de la región del desierto
sonorense
Raymond M. Turner / Carol Busman
La presente traducción surgió como una necesidad de técnicos, 
botánicos e investigadores de habla hispana de identificar especí-
menes de plantas leguminosas leñosas del área geográfica cono-
cida como desierto sonorense, mismas que en su etapa vegetativa 
carecen de estructuras reproductivas como flores y frutos, por lo 
que resulta una tarea muy difícil para los naturalistas identificar ta-
les especímenes a nivel de especie usando claves convencionales.

$ 51.00
ISBN: 970-689-364-4 / 2007 /48 pág.

La práctica del injerto en hortalizas
Manual de producción

Jesús López Elías
El injerto es la unión de dos porciones de tejido vegetal viviente, 
de modo que funcionen, crezcan y se desarrollen como una sola 
planta. Por una parte se conserva al sistema radical del patrón, y 
por otra, la porción aérea de la variedad que interesa, de manera 
que el patrón aísla a la variedad de las condiciones adversas en el 
suelo.
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Manual de prácticas de inmunología 
Adriana Garibay Escobar
Esta obra introduce, de manera sencilla, al estudiante en el campo 
del inmunodiagnóstico. Los métodos inmunológicos descritos en 
la presente obra fueron elegidos con base en su utilidad en los la-
boratorios de análisis clínicos.

$ 85.00
Colección Textos Académicos 60

ISBN: 970-689-303-2 / 2006 / 134 pág.

$ 85.00
Colección Textos Académicos 59

ISBN: 970-689-304-0 / 2006 / 113 pág.

Química en microescala 
Oralia Orduño Fragoza / María Guadalupe Cáñez Carrasco
Presenta técnicas de laboratorio de Química en Microescala, don-
de se incluyen preguntas generadoras orientadas a motivar el 
interés de los estudiantes para realizar el trabajo experimental, 
cuestionarios para reforzar los conceptos teóricos así como ins-
trucciones para el manejo de residuos químicos.
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$ 80.00
Colección Textos Académicos 46

ISBN: 970-689-254-0 / 2005 / 175 pág.

Paleontología 
Gloria Antonia Rozo Vera
Incluye temas generales de paleontología, tafonomía, fosilización, 
clasificación y nomenclatura, principios y leyes paleontológicas, 
micropaleontología, ambientes sedimentarios y bioestratigrafía.

$ 80.00
Colección Textos Académicos 41

ISBN: 970-689-238-9 / 2004 / 88 pág.

Administración de medicamentos 
Rosa María Tinajero González / María Reyes Escobar Siqueiros
Notas didácticas que tienen como finalidad apoyar el proceso en-
señanza-aprendizaje a los estudiantes de enfermería, en la materia 
Enfermería en la Atención a la Salud Familiar. Se abordan las distin-
tas vías de administración de los medicamentos, aspectos genera-
les de la farmacocinética y farmacodinamia.
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Notas didácticas de
enfermería materno infantil
Rosa María Tinajero González
Las presentes notas pretenden realizar un análisis de la elabora-
ción del DX de embarazo, desde el punto de vista clínico de labora-
torio, ecográfico y radiológico.

$ 80.00
Colección Textos Académicos 37

ISBN: 970-689-221-4 / 2004 / 50 pág.

$ 80.00 
Colección Textos Académicos 29

ISBN: 970-689-145-5 / 2004 / 90 pág.

Técnicas de procesamientos y control 
de calidad de los alimentos
María Virginia Fernández Ramírez / Rosalina Ramírez Olivas / 
María Isabel Tapia López
La ciencia y tecnología de alimentos surgen como una necesidad 
de formar individuos calificados, capaces de entender y resolver 
los diferentes problemas que se presentan en esta tarea prioritaria 
de desarrollo, por lo tanto, deben ser capaces de integrar la infor-
mación acerca de sus atributos de calidad.
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$ 69.00
Colección Textos Académicos 10

ISBN: 970-689-063-7 / 2001 / 200 pág.

Producción de semillas 
Eduardo Pablo Canseco Vilchis
El presente texto tiene como objetivo principal, reunir la informa-
ción básica para el curso semestral de Producción de semillas, el 
cual forma parte del programa de estudios de la Licenciatura de 
Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Sonora.

$ 92.00
ISBN: 968-771-354-2 / 2001 / 296 pág.

Halófitas del golfo de California y sus 
usos
Halophytes of the Gulf of California and their uses

Nicholas P. Yensen
Los países y las áreas con grandes cantidades de agua salada pue-
den emerger con base en el conocimiento de que han estado con 
nosotros por siglos, de tal forma que pudieron expandir la diversi-
dad de cultivos de nuestra agricultura tradicional. 
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$ 46.00
ISBN: 968-771-331-3 / 1997 / 131 pág.

Contribución al estudio de las larvas 
de noctuidos en el Estado de Sonora
Luis Guerra Sobrevilla 
Las especies en estado larval de la familia Noctuidae, que es cuan-
do son más difíciles de identificar, causan grandes daños a los 
cultivos. Este trabajo es el primer intento para la elaboración de 
claves ilustradas para larvas de noctuidos en el estado de Sonora.
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Las movilizaciones estudiantiles
de 1970-1973 en la Universidad
de Sonora
Ensayo sobre las influencias de los sesenta globales 
en un contexto local

Cuitlahuac Alfonso Galaviz Miranda
Durante los años sesenta y setenta hubo una gran cantidad de mo-
vimientos sociales en prácticamente todas las latitudes del globo. 
Existe una línea de investigación que se interesa por los intercam-
bios e influencias mutuas de tales movimientos: el estudio de los 
sesenta globales. Este libro se incrusta en dicha línea. Los jóvenes 
fueron los principales protagonistas de los sesenta globales y las 
instituciones educativas fueron espacios propicios para la difusión 
de las prácticas y discursos de la rebeldía del periodo.

Descarga gratuita
Colección La Mirada del Búho 8

eBook
ISBN: 978-607-518-430-2 / 2021

Modelo de actuación para las/los
psicólogas/os que intervienen 
como peritas/os en delitos sexuales
y violencia familiar
Marco Antonio Gutiérrez Landavazo / Adelina Galindo Romero 
(coordinadores)
La presente obra responde a la necesidad de sustentar legal y cien-
tíficamente los estudios, dictámenes o informes del área de psi-
cología en el ámbito foren se de los casos de violencia familiar y 
delitos sexuales en cualquiera de sus modalidades. Su finalidad es 
ofrecer procesos, procedimientos y directrices generales para apo-
yar a los profesionales en psicología que realicen intervenciones 
en esta materia, facilitar la evaluación de los daños y la elabora-
ción del informe pericial o dictamen.

$ 280.00
ISBN: 978-607-518-352-7 / 2021 / 169 pág.

eBook
ISBN: 978-607-518-438-8 / 2021
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Evaluación: puente entre la
enseñanza y aprendizajes
Daniel Gonzalez Lomelí / María de los Angeles Maytorena 
Noriega / Sandra Castañeda Figueiras
Lograr una prueba que mida las competencias académicas de for-
ma confiable y válida en el salón de clase universitario, o en cual-
quier lugar donde se genere el aprendizaje, es un gran reto para 
las instituciones educativas de cualquier nivel escolar y un arduo 
trabajo para el docente en su papel de evaluador. Estos requisitos 
técnicos de las pruebas, no se logran a la primera y de una vez para 
siempre; ya que es un proceso dinámico, social y reflexivo. $ 240.00

Coedición con Mc Graw-Hill
ISBN: 978-607-518-406-7 / 2021 / 112 pág.

eBook
ISBN: 978-607-518-407-4 / 2021

Descarga gratuita
Colección Textos Académicos 148

eBook
ISBN: 978-607-518-413-5 / 2021

El Gobierno no puede más que Dios
Género, ciudadanía y conflicto Iglesia-Estado en 
el Sonora posrevolucionario

Elizabeth Cejudo Ramos
El libro analiza la participación de mujeres católicas laicas or-
ganizadas en contra de la campaña desfanatizadora en Sonora, 
iniciada en 1932, para plantear que la resistencia activa y pasiva 
consolidada por el sector femenino hizo posible revertir las medi-
das tomadas en la campaña. La obra recupera los antecedentes a 
la participación femenina durante el periodo comprendido en la 
campaña y estudia la consolidación de la diócesis durante el perio-
do porfirista, los cimientos del catolicismo social en la región, la fe-
minización de la iglesia desde inicios del siglo XIX, la participación 
central de las mujeres para los proyectos pastorales en el periodo, 
y los inicios del conflicto Iglesia- Estado a partir de la primera ola 
anticlerical en 1914.
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Agencia humana en el contexto
educativo universitario: constructos 
y medición
María de los Angeles Maytorena Noriega
El presente libro ofrece un recorrido histórico y conceptual alrede-
dor de la agencia humana, la cual se manifiesta como una facultad 
de análisis y toma de decisiones para lograr un objetivo. Por ser 
un rasgo tan esencial de nuestra especie, la investigación incluye 
estudios de distintas disciplinas, además de señalar las carencias 
y las nuevas tendencias en la forma de teorizar sobre este concep-
to. El mérito principal de esta obra radica en el diseño de instru-
mentos para evaluar la agencia en estudiantes, con su respectiva 
estimación de validez y confiabilidad, tal como lo demandan las 
normas científicas. Este trabajo da un gran paso en la construcción 
de la agencia en contextos educativos, un tema poco estudiado.

$ 280.00
Colección Mc Graw Hill

ISBN: 978-607-518-417-3 / 2021 / 128 pág.
eBook

ISBN: 978-607-518-418-0 / 2021

Nuevas tendencias en psicología
y salud
Teoría, investigación y práctica profesional

Julio Alfonso Piña López / Sergio Alberto Beltrán Moreno 
(coordinadores)
En el libro se abordan temáticas de interés actual para los profe-
sionales de la salud, así como para estudiantes de psicología, me-
dicina, ciencias de la salud, enfermería y trabajo social, o eventual-
mente algún posgrado interdisciplinario en el ámbito de la salud 
que las intersecta.

$ 280.00
Colección Qartuppi

eBook
ISBN: 978-607-518-411-1 / 2021
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Descarga gratuita
eBook

ISBN: 978-607-518-370-1/ 2020

Enseñanza remota emergente
durante la pandemia COVID-19
Relatos de profesores sonorenses

Jesús Enrique Mungarro Matus (coordinador)
Documenta las vivencias de un grupo de profesores del estado 
de Sonora, México durante la peor crisis educativa mundial pro-
vocada por COVID-19. Se analizan las repercusiones del distancia-
miento social en el trabajo docente, los mecanismos de actuación 
propuestos por las autoridades y la transición a la modalidad de 
enseñanza remota. Los autores comparten las estrategias que di-
señaron para gestionar aprendizajes de los estudiantes del nivel 
básico, identifican las dificultades para su implementación y algu-
nas alternativas de solución según las condiciones socioeconómi-
cas del contexto.

El comité estudiantil de la Universidad de Sonora 
y el conflicto por la modernización, 1991-1992

La universidad en el naufragio

Denisse de Jesús Cejudo Ramos
Esta obra presenta una reconstrucción intensiva del conflicto visi-
bilizado entre 1991 y 1992 con la promulgación de la Ley Orgánica 
4 en la UNISON, en el que se identificó como actor central al Comi-
té Estudiantil de la Universidad de Sonora (CEUS). Este mantuvo 
una álgida contienda en el espacio público por la modernización 
institucional frente a las autoridades universitarias y el gobierno 
estatal a través de repertorios de acción novedosos, para protestar 
contra la reestructuración del gobierno universitario, la reglamen-
tación de exámenes de admisión y la imposición de cuotas estu-
diantiles. 

Descarga gratuita
Colección La Mirada del Búho 7

eBook
ISBN: 978-607-518-373-2 / 2020
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Gratuito
Colección Cuadernos de Trabajo

ISBN: 978-607-518-376-3 / 2020 / 125 pág.

Minería y sociedad: diálogos en
construcción
Felipe de Jesús Mora Arellano (coordinador)
La publicación permite a estudiantes y académicos exponer re-
sultados de sus investigaciones, análisis y reflexiones sobre temas 
diversos de las ciencias sociales.

$ 420.00
Colección Fuentes de la Historia

ISBN: 978-607-518-338-1 / 2019 / 558 pág.
eBook

ISBN: 978-607-518-363-3 / 2020

Emiliana de Zubeldía
Plenitud humana en el arte

Imelda Moya Camarena (coordinadora)
Biografía de Emiliana de Zubeldía, destacada pianista y composi-
tora de origen vasco, recoge las voces de alumnos, familiares, ami-
gos, reseñas de sus conciertos, sus escritos y documentos donde 
plasmó sus planes de enseñanza e ideas de sus maestros, para 
integrar una historia que ya forma parte de la Universidad de So-
nora. Su vida encarna la idea filosófica de María Zambrano: el arte 
como necesidad humana.
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Cibercultura y nuevas formas de
consumo audiovisual en la era
de la globalización y la sociedad
digital
Una aproximación teórica para su estudio

José Alberto Abril Valdez
Este libro propone algunas bases para una metodología que faci-
lite la identificación de variables en posibles investigaciones rela-
cionadas con la comunicación audiovisual, centradas en el papel 
relevante del usuario/espectador. $ 120.00

Colección Textos académicos 131
eBook

ISBN: 978-607-518-346-6 / 2019

$ 120.00
Colección Textos Académicos 127

ISBN: 978-607-518-332-9 / 2019 / 89 pág.

Intervención de trabajo social
en comunidad
María Clarissa Arenas Hinojosa (coordinadora)
Obra dirigida a los estudiantes de la Licenciatura en Trabajo So-
cial. El objetivo es que el docente cuente con un instrumento  de  
apoyo que le permita orientar a los estudiantes en la aplicación de 
recursos teóricos, metodológicos y éticos, a partir de un análisis de 
la realidad social, con el fin de desarrollar una acción profesional 
encaminada a mejorar las condiciones de vida de contextos comu-
nitarios específicos.
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Vivir bajo el cielo
 Pobreza y masculinidad en las fronteras 

Virginia Romero Plana
Texto de divulgación cuyo objetivo es compartir relatos en prime-
ra persona de cuatro vidas marcadas por la precariedad extrema, 
con el fin de interpretar los significados de pobreza y superación 
en un contexto marginal. También se incluye un breve y puntual 
análisis de las condiciones de vida, toma de decisiones y la confor-
mación de la identidad masculina; entre otros elementos destaca-
bles de los relatos.

$ 140.00
Coedición con Fontamara

ISBN: 978-607-518-347-3 / 2019 / 71 pág.

$ 350.00
Coedición con Tirant lo Blanch

ISBN: 978-607-518-303-9 / 2019 / 272 pág.
eBook

ISBN: 978-607-518-305-3

El amparo adhesivo
Germán Gutiérrez León
La presente obra atiende a la necesidad de contar con más ele-
mentos de razonamiento sobre el amparo adhesivo, necesario 
para  la mejor comprensión y aplicación del mismo por  parte de 
los estudiantes de derecho, abogados, postulantes, académicos y 
miembros de la judicatura. El objetivo es explicar de manera di-
dáctica e ilustrativa el funcionamiento de dicha institución proce-
sal, en sus múltiples hipótesis de procedencia y posibilidades de 
resolución.
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Compromiso y responsabilidad:
tres décadas de servicio social
y voluntariado universitario
Graciela Hoyos Ruiz / Susana Angélica Pastrana Corral 
(coordinadoras)
Compilación de análisis y logros de proyectos de servicio social 
universitario que, a través de las últimas tres décadas (1987-2017), 
retratan la dualidad entre lo personal y lo colectivo en la forma-
ción integral del estudiante. Asimismo, dimensiona el impacto 
de actividad en su contexto social, económico y político. Reúne la 
voz de experimentados  protagonistas del servicio social de nueve 
prestigiadas instituciones de educación superior de México y nos 
muestra una visión general de las buenas prácticas en esa materia.

Distribución gratuita
ISBN: 978-607-518-308-4 / 2019 / 166 pág.

Cuatro décadas de sociología en la 
Universidad de Sonora
José Raúl Rodríguez Jiménez / Juan Pablo Durand Villalobos / 
Juan Manuel Gálvez Andrade (coordinadores)
Obra que registra la revaloración crítica de la propia disciplina, 
bajo el pretexto de la celebración del XL Aniversario de la Licen-
ciatura en Sociología de la Universidad de Sonora. Reúne nueve 
trabajos inéditos, en los cuales se presenta la intención de mostrar 
los alcances de la sociología contemporánea.

Descarga gratuita
Coedición con Qartuppi

eBook
ISBN: 978-607-518-312-1 / 2019
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$ 210.00
Coedición con Pearson Educación de México 
ISBN: 978-607-518-276-6  / 2018 / 140 pág.

eBook
ISBN: 978-607-518-277-3 / 2018

Patrimonio cultural en los Pueblos 
Mágicos
Jesús Enríquez / Manuela Guillén / Blanca Valenzuela 
(coordinadores)
Es un esfuerzo colectivo resultado de la investigación realizada 
por un diverso grupo de académicos provenientes de importan-
tes instituciones de educación superior interesados por explicar 
y comprender los procesos de turistificación de los denomi-
nados Pueblos Mágicos. Los capítulos que integran esta obra 
apuntalan diversas aproximaciones al fenómeno del turismo 
cultural; algunos con énfasis en el patrimonio cultural como 
construcción histórico-social y otros con acento en diversos ti-
pos de relación entre este y el turismo.

Instituciones y actores sociales
Perspectivas de la investigación sociológica de la
Universidad de Sonora

Ramón Alberto Jorquera Limón / Alipia Avendaño Enciso 
(coordinadores)
Instituciones y actores sociales. Perspectivas de la investigación 
sociológica en la Universidad de Sonora realiza un análisis centra-
do en la atención de las prácticas sociales y su reciprocidad con las 
instituciones, bajo una conciencia sociológica que se percata de los 
alcances que tiene un fenómeno social cuando se razona en su di-
námica y no en los modelos estáticos de análisis. Examinar los capí-
tulos de este texto bajo esta conciencia permite observar las modi-
ficaciones de las instituciones en el contexto del noroeste mexicano 
como una realidad común. La disertación sobre el actor/sistema y 
las diferentes teorías sociológicas son referentes de los textos que 
integran el libro y brindan el corolario sobre las formas emergentes 
de realidades múltiples y actores en contextos específicos.

Descarga gratuita
Coedición con Qartuppi

eBook
ISBN: 978-607-518-296-4 / 2018
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Turismo, sustentabilidad
y desarrollo local
Tendencias del desarrollo turístico en una región 
del noroeste de México

Jesús Ángel Enríquez Acosta (coordinador)
La apreciación de los textos aquí reunidos se adentra en el estu-
dio de las modalidades de turismo conocidas como sol, playa y 
residencial. Estos tipos de turismo son los más significativos de 
esta región por sus efectos y consecuencias en el territorio y los 
lugares turísticos. De igual modo, se explora el turismo rural y las 
posibilidades que ofrece para el desarrollo de las comunidades; y 
por último se abordan los casos de algunas localidades que tienen 
como característica principal contar con la denominación de Pue-
blos Mágicos, en los que se analiza el turismo cultural y su impacto 
sobre el patrimonio cultural.

$ 388.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-299-5  / 2018 / 214 pág.

eBook
ISBN: 978-607-518-300-8 / 2018

Descarga gratuita
Coedición con Qartuppi

eBook
ISBN: 978-607-518-302-2 / 2018

Exploraciones de la dinámica familiar
Aportaciones orientadas al bienestar psicosocial 
de la niñez a la juventud

María Martha Montiel Carbajal (coordinadora)
Los autores presentan diversas propuestas para conocer, analizar y 
evaluar fenómenos interactivos involucrados en el ajuste del indi-
viduo a lo largo del ciclo vital. Si bien, no se abordan de manera ex-
haustiva cada una de las etapas definidas para el ciclo de vida, los 
autores se aproximan a fenómenos epidemiológica y socialmente 
relevantes. Como el lector podrá apreciar, los enfoques analíticos 
son diversos, y más que centrarse en características individuales, 
lo hacen en características de la interacción diádica, familiar y del 
contexto donde ocurren.
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$ 350.00
Coedición con Fontamara e ITSON

ISBN: 978-607-518-304 - 6 / 2018 / 196 pág.

Usos del tiempo en estudiantes de 
universidades públicas del sur de 
Sonora
Adalberto Alvidrez Molina / José Paz Rivas López 
(coordinadores)
La importancia de conocer el uso del tiempo y el consumo cultural 
de los estudiantes universitarios, brinda la oportunidad de ade-
cuar los servicios educativos que las instituciones ofrecen en aras 
de fortalecer su formación integral.

Descarga gratuita
Coedición con Qartuppi

eBook
ISBN: 978-607-518-286-5 / 2018

Acciones prácticas en materia de 
sustentabilidad
Ana Lilia Banda Castro / Arcelia María Pinto Martínez / 
Natalia Santa Cruz Castillo (coordinadoras)
Describe distintas áreas enfocadas a la sustentabilidad en México 
y Colombia. En el caso particular de México, siendo considerado el 
segundo país en el mundo en ecosistemas y el cuarto en total de 
especies, es de suma importancia la búsqueda de un desarrollo 
sustentable, para continuar teniendo esa riqueza natural que per-
mite el sustento de 127 millones de mexicanos, estos avances en 
sustentabilidad se desenvuelven en distintos sectores productivos, 
en distintos estratos sociales e incluso, gubernamentales. El com-
pendio de estudios es una muestra de que la sustentabilidad se 
puede encontrar en diversos enfoques y perspectivas, demostran-
do la importancia de realizar proyectos transdisciplinarios con un 
pensamiento lateral profundo.
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El paradigma del desarrollo humano
Una propuesta de formación universitaria en el 
campo de la educación

María Guadalupe González Lizárraga / Verónica Isabel Mariñez 
Valenzuela / Federico Zayas Pérez (coordinadores)
Como supuesto básico tiene la necesidad de replantear la educa-
ción; y en particular la educación escolar, la cual, dadas las actua-
les condiciones de vida, sociales e individuales, ha de procurar un 
cambio en sus procesos formativos y en sus propósitos. Una de 
las opciones más prometedoras para proveer de soporte teórico a 
este cambio es el enfoque del desarrollo humano y capabilidades; 
tanto por su amplia base multidisciplinar y riqueza conceptual 
como por su apertura para conciliarse con las disciplinas preocu-
padas por la libertad y el bienestar humano.

$ 220.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-289-6 / 2018 / 152 pág.

eBook
ISBN 978-607-518-291-9 / 2018

$ 194.00
Coedición con UAM

ISBN: 978-607-518-263-6 / 2018 / 246 pág.

Perspectivas y experiencias de
intervención México-Estados Unidos 
de América con migrantes: 
la vinculación academia- sociedad civil
Leticia Cano Soriano / Olivia Peralta Montoya (coordinadoras)
Los autores de este texto nos presentan la migración trasnacional 
como un hecho social que involucra seres humanos que por aspi-
raciones y necesidades relativas a su bienestar y/o de sus familias 
se movilizan de un país a otro, deseando encontrar condiciones 
que les garanticen una vida mejor. Plasma perspectivas, estrate-
gias y modelos de intervención en relación a puntos de inflexión 
sobre esquemas de atención, protección social y de política públi-
ca. Orientado a la investigación e intervención de Trabajo Social en 
distintos horizontes, muestra la necesidad de enfoques multidisci-
plinarios de actuación.
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$ 200.00
ISBN: 978-607-518-266-7 / 2018 / 406 pág.

Sonora: frontera, sociedad y medio
ambiente
Siglos XIX y XX

Dora Elvia Enriquez Licon / Juan Manuel Romero Gil
(coordinadores)
Conjunto de dieciséis artículos que abordan diversos temas de la 
historia regional. Los agrupados en la primera parte, titulada: Los in-
dígenas y la frontera en construcción, muestran las particulares con-
diciones en que se fue moldeando un orden social fronterizo durante 
la colonia y las primeras décadas republicanas. El segundo apartado, 
Los Proyectos de la Modernidad, corresponde a la segunda mitad del 
siglo XIX y la primera década del XX. Cierra el libro un tercer aparta-
do, Siglo XX: Revolución, Desarrollo, Conflicto e Historia, que incluye 
estudios que exploran ángulos novedosos en el proceso revolucio-
nario y, finalmente, un recuento sobre las instituciones que pusieron 
en primer plano la investigación y la divulgación histórica en Sonora 
a partir de la década de los setenta.

$ 180.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-257-5 / 2018 / 160 pág.

Enseñanza por competencias
Enfoque histórico-cultural

Elena Anatolievna Zhizhko
En este trabajo se presentan los resultados del análisis documental 
bibliográfico de las principales teorías que sirven de fundamento 
para la enseñanza por competencias, promovida desde principios 
del siglo XXI en la educación nacional, en aras de repensar la noción 
de competencia en la educación.
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$ 180.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-228-5 / 2017 / 120 pág.

eBook
ISBN: 978-607-518-229-2 / 2017

Co-creación y comportamiento
ciudadano del consumidor en
el marketing de servicios educativos
Francisca Cecilia Encinas Orozco / Judith Cavazos Arroyo
Se brinda un panorama sobre la participación de los consumido-
res en la creación compartida de los servicios y los nuevos tipos de 
comportamiento que manifiestan. 

Descarga gratuita
Coedición con Qartuppi

eBook
ISBN: 978-607-518-227-8 / 2017

Educación y universidad ante el 
horizonte 2020
Inclusión y cultura colaborativa entre empresa y 
sociedad. Volumen 3
Blanca Aurelia Valenzuela / Manuela Guillén Lúgigo 
/ Antonio Medina Rivilla / Patricia Rodríguez Llanez 
(coordinadores)
Aporta una original contribución a la cultura universitaria y propo-
ne un conjunto de propuestas creativas a las demandas de los estu-
diantes, de los docentes y las empresas ante los retos del Horizonte 
2020, que implica una rigurosa percepción de los problemas de la 
docencia universitaria y una fundada visión para diseñar proyectos 
y nuevos estilos para la actualización profesional de los docentes, 
principal garantía de la formación integral de los estudiantes y la 
mejora de las organizaciones y empresas en una época de contras-
tes y crisis internas.
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Descarga gratuita
Coedición con Qartuppi

eBook
ISBN: 978-607-518-226-1 / 2017

Educación y universidad ante el 
horizonte 2020
Inclusión y cultura colaborativa entre empresa y 
sociedad. Volumen 2

Blanca Aurelia Valenzuela / Manuela Guillén Lúgigo / Antonio 
Medina Rivilla / Patricia Rodríguez Llanez (coordinadores)
Es la síntesis de numerosas aportaciones de investigadores y ge-
neradores de programas de desarrollo profesional de los docen-
tes universitarios. Este trabajo aporta una original contribución 
a la cultura universitaria y propone un conjunto de propuestas 
creativas a las demandas de los estudiantes, de los docentes y las 
empresas ante los retos del Horizonte 2020, que implica una rigu-
rosa percepción de los problemas de la docencia universitaria y 
una fundada visión para diseñar proyectos y nuevos estilos para 
la actualización profesional de los docentes.

Descarga gratuita
Coedición con Qartuppi

eBook
ISBN: 978-607-518-220-9 / 2017

Educación y universidad ante el 
horizonte 2020
Inclusión y cultura colaborativa entre empresa y 
sociedad. Volumen I
Blanca Aurelia Valenzuela / Manuela Guillén Lúgigo /
Antonio Medina Rivilla / Patricia Rodríguez Llanes 
(coordinadores)
Muestra una síntesis de numerosas aportaciones de investigado-
res y generadores de programas de desarrollo de los docentes 
universitarios. Aporta una original contribución  a la cultura uni-
versitaria y propone un conjunto de propuestas creativas a las de-
mandas de los estudiantes, de los docentes y las empresas, que 
implica una rigurosa percepcion de los problemas de la docencia 
universitaria y una fundada visión para diseñar proyectos y nuevos 
estilos para la actualización profesional de los docentes, principal 
garantía de la formación integral de los estudiantes y la mejora de 
las organizaciones y empresas en una época de contrastes y crisis 
internas.
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Coedición con Qartuppi
eBook

ISBN: 978-607-518-221-6 / 2017

Innovación en la enseñanza con TIC
Trayecto inacabado e ilusión persistente en una 
universidad pública de México

Edgar Oswaldo González Bello
El autor analiza la situación actual de la adopción tecnológica del 
profesorado en la Universidad de Sonora y las características de 
los diferentes elementos que han sido promotores de un proceso 
de innovación, incluyendo el rol que juega la habilitación y equipa-
miento tecnológico en esta institución; todo esto como parte del 
contexto de transformación de la educación superior de México y 
América Latina.

Programas de evaluación del
trabajo académico en México
Políticas, significados y efectos

Emilia Castillo Ochoa / Edgar Oswaldo González Bello / 
Dania Félix Medrano / Daniel Rojas Méndez
En esta obra, los autores analizan los programas de estímulo al 
personal académico universitario, los cuales constituyen una de 
las iniciativas de mayor impacto y duración en el repertorio de po-
líticas de educación superior implantado en México a partir de los 
años noventa. El libro aborda tres niveles analíticos para el estu-
dio de la problemática. En primer lugar, la dimensión nacional en 
que se inscriben tanto el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
como los programas institucionales de estímulos. 

Coedición con Qartuppi
eBook

ISBN: 978-607-518-258-2 / 2017
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Bríncale no seas miedoso
Masculinidad y peligro en jornaleros agrícolas de 
Sonora

José Eduardo Calvario Parra
Enuncia sobre las vicisitudes de jornaleros y jornaleras agrícolas  
de una región de Sonora, llamada Costa de Hermosillo, particular-
mente de los residentes del poblado Miguel Alemán. Las pregun-
tas que guían la investigación que sustenta esta obra son: ¿cómo 
enfrentan las situaciones socialmente consideradas de peligro?, 
¿es la masculinidad uno de los factores que incentivan a encarar el 
peligro de determinada manera?

$ 350.00
Coedición con El Colegio de Sonora y CIAD
ISBN: 978-607-518-256-8 / 2017 / 295 pág.

El son de los niños,
un hito en radiodifusión
Silvia Isabel Núñez Esquer
El son de los niños, el mejor despertador del mundo, el espacio de 
los valientes del amanecer, y otras tantas formas en que se conocía 
este son bonito y alegre, inició en 1999 y tuvo su último capítulo en 
junio de 2016.

Descarga gratuita
Colección La Mirada del Búho 3

ISBN: 978-607-518-235-3 / 2017 / 110 pág.
eBook

ISBN: 978-607-518-234-6 / 2017

               Ciencias Sociales / Universidad de Sonora



Ciencias Sociales / Universidad de Sonora

94

Semblanza histórica de la escuela de 
agricultura y ganadería de la 
Universidad de Sonora
Gilberto Valenzuela Robles
En un principio, la carrera de Agricultura no estaba incluida en 
los planes de estudio de la Universidad de Sonora. Esto resulta 
extraordinario, ya que los nervios motores de la economía de la 
entidad eran -y sigue siendo- la ganadería y la agricultura. Gracias 
a la visión y perseverancia de algunas personas que consideraron 
necesaria la impartición de este conocimiento, el 15 de octubre de 
1952 se inauguró la carrera de Perito Agropecuario; con los años se 
fue transformando en la de Ingeniero Agrónomo con especialidad.

Descarga gratuita
Colección La Mirada del Búho 4

ISBN: 978-607-518-241-4 / 2017 / 94 pág.
eBook

ISBN: 978-607-518-242-1 / 2017

Imaginarios sociales e impactos del 
turismo residencial en ciudades del 
noroeste de México
Jesús Ángel Enríquez Acosta / Rosa Yecenia Vargas Ochoa / 
Cristina Aurora León Sarabia
Imaginarios sociales e impactos del turismo residencial en ciu-
dades del noroeste de México reúne varias investigaciones, cuya 
preocupación central es analizar el turismo en Sonora y sus im-
plicaciones para la vida social, cultural y económica. Se estudian 
algunas de las características más relevantes del modelo turístico 
sonorense, instrumentado recientemente, basado en la oferta 
hotelera y de viviendas de segunda residencia en lugares de sol y 
playa, así como Pueblos Mágicos.

Descarga gratuita
eBook

ISBN: 978-607-518-243-8 / 2017
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Patrimonio y turismo
Un acercamiento a los lugares turísticos de México

Jesús Ángel Enríquez Acosta / Manuela Guillen Lúgigo / Blanca 
Aurelia Valenzuela (coordinadores)
El patrimonio construido mantiene una relación estrecha con la 
temporalidad de los pueblos y, en última instancia, contiene los ci-
mientos de la identidad cultural. El territorio sirve en cambio para 
sostener, contener y articular las prácticas cotidianas que, si bien 
se adaptan y transforman, también se mantienen invariantes en 
el tiempo. En los casos presentados en este volumen se registra 
el condicionamiento de la inversión sobre el patrimonio histórico 
urbano con el fin de satisfacer los objetivos de consumo cultural, 
de ocio o esparcimiento que se reflejan de manera casi inmediata 
en el mercado inmobiliario.

$ 390.00
Coedición con Pearson Educación de México y UABC

ISBN: 978-607-518-249-0 / 2016 / 272 pág.

Psicología del cambio climático
Mitigación y adaptación conductual ante el
calentamiento global

Víctor Corral Verdugo / Joaquín Caso Niebla / Martha Frías Armenta
Aborda la realidad del cambio climático y la responsabilidad que 
tenemos los seres humanos en su aparición y mantenimiento. A 
diferencia de otros textos que manejan un enfoque catastrófico, el 
presente mantiene que, junto con la preocupación que impone el 
cambio climático, hay razones para ser optimistas. 

$ 350.00
Coedición con Qartuppi

ISBN: 978-607-518-326-8 / 2017 / 319 pág.
eBook

Descarga gratuita
ISBN: 978-607-518-231-5 / 2017
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$ 125.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-178-3 / 2016 / 120 pág.

eBook
ISBN: 978-607-518-179-0 / 2016

Adaptabilidad psicológica en
madres e hijos con experiencias
de violencia intrafamiliar
José Concepción Gaxiola Romero 
La adaptabilidad es la capacidad de enfrentar y superar psicológi-
camente los riesgos que se presentan en el desarrollo de una per-
sona. La violencia intrafamiliar es un riesgo, sobre todo para sus 
integrantes más vulnerables que son las mujeres y los niños que 
la padecen.

José Guadalupe Rodríguez Gutiérrez / Blanca Esthela Lara 
Enríquez / Lorenia Velázquez Contreras (coordinadores)
Se analizan algunas problemáticas derivadas del impacto global 
a nivel local, como son los procesos de desigualdad y vulnerabi-
lidad que se traducen en inequidad social, así como evidenciar 
el crecimiento de ciertas actividades económicas urbanas y las 
dificultades actuales de la economía rural. El objetivo de este 
libro es contribuir a visibilizar algunos retos regionales que hoy 
enfrenta Sonora, además de aportar insumos para desarrollar 
propuestas de política pública que lleven a resolver o mitigar es-
tas desigualdades.

$ 300.00
Coedición con El Colegio de Sonora

ISBN: 978-607-518-213-1 / 2016 / 334 pág.

Espacios del desarrollo y las
desigualdades en Sonora
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$ 140.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-177-6 / 2016 / 112 pág.

eBook
ISBN: 978-607-518-175-2 / 2016

Histories of English as a Foreign 
Language Teacher Development in 
Mexican Public Universities
Martha Lengeling / Elizabeth Ruiz Esparza Barajas 
The book explores how English Teachers have developed profes-
sionally as well as other foreign languages teachers. The narrati-
ves of this book are written by researchers of five different parts of 
México: Baja California, Chiapas, Guanajuato, Puebla and Sonora. 

$ 399.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-201-8 / 2016 / 272 pág.

eBook
ISBN: 978-607-518-202-5 / 2016

Legislación, justicia y humanismo
Martha Frías Armenta (coordinadora)
Al empatar la justicia con el humanismo y las leyes, se analiza si es-
tas últimas pueden ser justas y proteger los derechos humanos de 
las personas bajo las legislaciones actuales. La justicia es conside-
rada como una cualidad de una organización social, sin embargo, 
se puede percibir que algunas legislaciones muestran parcialida-
des y protegen a los grupos más vulnerables. 
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$ 400.00
Coedición con El Colegio de Sonora e ISC
ISBN: 978-607-518-171-4 / 2015 / 472 pág.

Pueblos de frontera
Coloniaje, grupos étnicos y espacios ecológicos en 
el noroeste de México, 1700-1850

Cynthia Radding
Pueblos de frontera, publicado originalmente bajo el título de 
Wandering peoples, es producto de más de una década de inves-
tigación. Los temas principales se enfocan en los indígenas mis-
mos como los actores de esta historia de coloniaje en el noroeste 
de éxito y en las relaciones entre las comunidades hispanas e in-
dígenas y el medio ambiente.

Descarga gratuita
Colección La Mirada del Búho 2

eBook
ISBN: 978-607-518-148-6 / 2015

Memorias alrededor de la
investigación científica en física en la 
Unison
Ricardo Rodríguez Mijangos
En este texto autobiográfico se esbozan las vivencias del autor re-
lacionadas con su labor en el desarrollo de la ciencia en Sonora.
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$ 248.00
Coedición con Jorale Editores

ISBN: 978-607-518-169-1 / 2015 / 168 pág.

Transparencia y derecho de  acceso 
a la información pública
Antecedentes y evolución en México

María del Carmen Morales Tostado
Las políticas de transparencia y acceso a la información pública 
tienen como objetivo informar a los ciudadanos sobre la gestión 
gubernamental. Por una aparte, se requiere de un marco jurídico 
que brinde certidumbre a los ciudadanos que soliciten informa-
ción y, por otra, que obligue a los funcionarios públicos a trans-
parentar su gestión y a entregar a las personas la información que 
requieran.

Departamento de Lenguas Extranjeras
Una visión de su desarrollo en la Universidad de 
Sonora

Sofía Dolores Cota Grijalva
En este libro se presenta una visión sobre el surgimiento y desa-
rrollo del hoy Departamento de Lenguas Extranjeras de la Univer-
sidad de Sonora. Se hace un recorrido cronológico y se destacan 
tres periodos importantes. El primero inicia en la década de 1960 
donde se describen los antecedentes e inicio de la enseñanza de 
lenguas (1964), a la par de la creación de la antigua Escuela de Al-
tos Estudios. El segundo comprende de la década de 1970 y en él 
se aborda la creación del Área de Idiomas (1974). El tercero incluye 
la década de 1990 que es cuando se reconoce y formaliza el Depar-
tamento de Lenguas Extranjeras, de acuerdo con los lineamientos 
de la Ley Orgánica 4.

Descarga gratuita
Colección La Mirada del Búho 1

eBook
ISBN: 978-607-518-131-8 / 2015
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$ 350.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-132-5 / 2015 / 304 pág.

Procesos educativos: desafíos
y retos en el siglo XXI
Blanca Aurelia Valenzuela / Manuela Guillén Lúgigo / Antonio 
Medina Rivilla (coordinadores)
Ofrece un panorama que articula diversos enfoques educativos, 
así como diversas perspectivas analíticas desde las que se apre-
cian, analizan y reflexionan las múltiples aristas del fenómeno 
educativo en su más amplia concepción.

$ 190.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-121-9 / 2015 / 176 pág.

Relaciones, roles e identidades
de género en Sonora
Rafael Pérez Ríos / Felipe Mora Arellano / Olga Barragán 
Hernández (coordinadores)
Contiene aportaciones que contribuirán al conocimiento de las 
formas y contenidos en las que socializan hombres y mujeres en 
esta entidad de México, pues aborda temáticas diversas desde la 
perspectiva de género, que muestran a la cultura y al poder como 
elementos que definen las relaciones entre hombres y mujeres a 
través de la historia. 
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$ 135.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-135-6 / 2015 / 104 pág.

eBook
ISBN: 978-607-518-137-0 / 2015

Adaptación psicológica humana
José Concepción Gaxiola Romero
La adaptación psicológica está presente en todos los comporta-
mientos del ser humano, y es posible identificarla a lo largo de 
las etapas del desarrollo, desde el nacimiento hasta la muerte. Se 
analiza la adaptación psicológica como un proceso básico para 
estudiar el comportamiento a partir de la perspectiva teórica del 
desarrollo humano. 

$ 320.00
Coedición con ITESO

ISBN: 978-607-518-141-7 / 2015 / 332 pág.
eBook

ISBN: 978-607-518-139-4 / 2015

Análisis teórico y experimental en
psicología y salud
Algunas contribuciones mexicanas

Everardo Camacho Gutiérrez / Leonardo Reynoso Erazo / 
Julio Alfonso Piña López (coordinadores)
Mente sana en cuerpo sano es un ideal que se ha promovido por 
generaciones y que deja en claro la estrecha relación que existe en-
tre la psicología y la salud. 
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$ 200.00
Coedición con Jorale Editores

ISBN: 978-607-518-136-3 / 2015 / 176 pág.

Formación del abogado frente al
sistema penal acusatorio
María del Rosario Molina González (coordinadora)
Una de las reformas de mayor impacto para la justicia penal 
en México se experimenta en 2008. Esta reforma establece los 
principios rectores que sostienen al sistema penal acusatorio y 
conmina a una serie de adecuaciones normativas, operativas e 
institucionales.

Jóvenes y medios digitales móviles 
en México
Un estudio de variables asociadas en perspectiva 
interdisciplinar

Gustavo Adolfo León Duarte / Dora Yéssica Caudillo Ruiz / Carlos 
René Contreras Cázares / Diana Elizabeth Moreno Carrillo
La comunicación mediada por la tecnología digital que realiza el 
joven, y en general, la generación interactiva mexicana, presenta 
múltiples y diversas facetas que la caracterizan como un proble-
ma social complejo, polifacético y multidimensional en pleno siglo 
XXI.

Ciencias Sociales / Universidad de Sonora

$ 280.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-167-7 / 2015 / 208 pág.

eBook
ISBN: 978-607-518-161-5 / 2015
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$ 280.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-123-3 / 2015 / 264 pág.

La enseñanza del inglés en las
primarias públicas mexicanas
José Luis Ramírez Romero (coordinador)
Como resultado de una extensa y detallada investigación de va-
rios años, realizada de manera colegiada por más de treinta aca-
démicos de varios estados del país, esta obra describe y analiza 
la situación de la enseñanza del inglés en las primarias públicas 
mexicanas, considerando tanto los programas estatales como los 
impulsados a nivel nacional.

$ 200.00
ISBN: 978-607-518-126-4 / 2015 / 176 pág.

Psicología y salud: obstáculos
y  posibilidades para su
desarrollo en el siglo XXI
Julio Alfonso Piña López
En la presente obra se justifican los porqués y para qué de la psi-
cología de la salud desde una perspectiva alternativa, poniendo 
énfasis en el establecimiento de la debida correspondencia entre 
la psicología como disciplina de conocimiento y profesión; y la im-
portancia del uso de modelos teóricos debidamente articulados 
en lo conceptual.
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$ 202.00
Coedición con AM Editores

ISBN: 978-607-518-098-4 / 2014 / 192 pág.

Ecología de los factores protectores 
y de riesgo de la crianza materna y 
el maltrato infantil
José Concepción Gaxiola Romero / Martha Frías Armenta / 
Víctor Corral Verdugo
La violencia en Latinoamérica y en México se experimenta en las 
calles, en los centros de trabajo, en las escuelas y por desgracia 
también en los hogares, dando lugar a la violencia intrafamiliar, la 
cual constituye un fenómeno completo debido a que intervienen 
múltiples variables, tanto individuales, familiares, sociales y cultu-
rales, que son necesarias estudiar. 

$ 150.00
ISBN: 978-607-518-076-2 / 2014 / 155 pág.

Intercambios, actores, enfoques
Pasajes de la historia latinoamericana en una 
perspectiva global

Aarón Grageda Bustamante (coordinador)
Enfocando casos específicos e inspirados por la historia global, se 
documenta como los entrelazamientos y las interacciones entre 
actores sociales, instituciones y formas de producción material o 
simbólica; no se multiplicaron en escala planetaria de forma con-
tinua en el tiempo, como tampoco lo hicieron de forma equitativa.
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$ 200.00
Colección Textos Académicos 105

ISBN: 978-607-518-079-3 / 2014 / 172 pág.

Intervenciones con enfoque psicosocial
María Martha Montiel Carbajal / Miriam Domínguez Guedea / 
Irma Yolanda Pérez Campos / Macrina Pineda León / Martín 
Rivera Sander / Marcela Sotomayor Petterson / Jesús Ernesto 
Valenzuela Medina
Reúne trabajos que reafirman la importancia de que las interven-
ciones de carácter comunitario sean de manera integral, compren-
diendo el valor que tienen los abordajes con enfoque psicosocial 
al considerar a las personas como seres biopsicosociales.

$ 200.00
Colección Textos Académicos 94

ISBN: 978-607-518-006-9 / 2013 / 177 pág.

Consideraciones  epistemológicas
para la construcción de objetos
de investigación en ciencias sociales y 
humanas
Daniel Carlos Gutiérrez Rohán
Al presentar un libro que se ocupa de cuestiones de epistemología 
y metodología de la investigación en ciencias sociales, la pregunta 
obligada es, ¿por qué leerlo?
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El movimiento estudiantil en la
Universidad de Sonora 1970–1974
Un enfoque socio-histórico a partir de la historia oral

Joel Alfonso Verdugo Córdova
Trabajo que se desarrolla en una encrucijada, ya que por un lado 
busca cumplir con los requerimientos de la investigación acadé-
mica que le exige reflexionar acerca del contexto y el marco con-
ceptual en el que ubica su objeto de estudio, así como hacer expli-
cita su relación personal con él mismo.

$ 100.00
ISBN: 978-607-518-048-9 / 2013 / 204 pág.

$ 300.00
Coedición con IBERO y Pearson Educación de México

ISBN: 978-607-518-041-0 / 2013 / 168 pág.

Estudios de resiliencia en América
Latina
Volumen 2

José Concepción Gaxiola Romero / Joaquina Palomar 
Lever (coordinadores)
La resiliencia se ha convertido en un tema de interés para com-
prender, desde la psicología positiva, las fortalezas del ser huma-
no que le permiten superar las adversidades que enfrentan en el 
transcurso de su desarrollo psicológico.
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$ 120.00
ISBN: 978-607-518-024-3 / 2013 / 146 pág.

Historia, lingüística y conocimiento
Interacciones,  reflexiones y acercamientos
Aarón Grageda Bustamante / María de Lourdes Herrera Feria 
(coordinadores)
Un antiguo aforismo consigna que el lenguaje es humano, por lo 
tanto, es inacabado. Partiendo de esta afirmación, se puede com-
prender fácilmente la necesidad que muchos especialistas de las 
ciencias humanas tienen de buscar en otras disciplinas, las técni-
cas, perspectivas, métodos o teorías que les hacen falta en la pro-
pia, para analizar una lengua y sus transformaciones en el tiempo.

$ 350.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-043-4 / 2013 / 328 pág.

Hombres sonorenses
Un estudio de género de tres generaciones

Guillermo Núñez Noriega
¿Qué significa ser hombre en Sonora en los albores del siglo XXI? 
¿Cómo han cambiado los significados del ser hombre y las prácti-
cas que dan forma a la identidad masculina en los últimos ochenta 
años? Estas son las preguntas que se trata de responder a través de 
un estudio socioantropológico de tres generaciones de hombres 
del río Sonora.
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$ 365.00
Coedición con Jorale Editores

ISBN: 978-607-518-005-2 / 2013 / 317 pág.

La importancia de la sustentabilidad 
en pro del desarrollo comunitario
Edgar Omar Rueda Puente / Mauricio Luis Lisa (coordinadores)
El libro enfoca rubros relacionados con los problemas más serios 
que los humanos enfrentan con respecto al manejo de los recur-
sos naturales y materiales de diversas áreas. El uso, manejo y pre-
servación de estos recursos requieren de una aproximación pro-
gramática global que busque su integración con las varias facetas 
del desarrollo social.

$ 330.00
Coedición con Pearson Educación de México, UNAM y UCOL

ISBN: 978-607-518-020-5 / 2013 / 440 pág.
eBook

ISBN: 978-607-518-021-2 / 2013

José Luis Ramírez Romero (coordinador)
Se describen y analizan las investigaciones sobre la enseñanza y el 
aprendizaje de las lenguas extranjeras en México en la última dé-
cada. La obra es producto del esfuerzo colectivo de treinta y dos 
investigadores adscritos a doce instituciones de educación supe-
rior.

Una década de búsqueda
Las investigaciones sobre la enseñanza y el aprendizaje 
de lenguas extranjeras en México (2000-2011)

Ciencias Sociales / Universidad de Sonora



Ciencias Sociales / Universidad de Sonora109

$ 340.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-027-4 / 2013 / 344 pág.

Modelos y prácticas para la mejora
del proceso enseñanza-aprendizaje
universitario
Blanca Aurelia Valenzuela / Fernando Ribeiro Goncalves / 
María Concepción Domínguez Garrido / Manuela Guillén 
Lúgigo (coordinadores)
Este texto es resultado de una experiencia de colaboración en red 
que se ha tejido a partir de una coincidencia centrada, fundamen-
talmente, en la preocupación compartida por la calidad de la edu-
cación en el complejo escenario sociocultural de nuestros tiempos.

Material didáctico innovador
Evaluación y diseño

Verónica Isabel Mariñez Valenzuela / Daniel González Lomelí
Se revisa el marco de referencia que antecede al trabajo docente 
en el diseño de un curso de formación en ética y valores; dedica 
especial atención a los elementos que conforman el programa 
de estudio y, particularmente, a las estrategias instruccionales de 
aprendizaje que se incorporan en los materiales didácticos utiliza-
dos en el bachillerato.

$ 165.00
Coedición con Orfila Valentini

ISBN: 978-607-518-028-1 / 2013 / 120 pág.
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Diccionario jurídico mexicano
José David García Saavedra / Agustina Jaimes Rodríguez / 
José David García Jaimes
Es una obra de consulta de conceptos jurídicos, en donde los lecto-
res interesados en el tema encontrarán el significado actualizado 
de diversos términos legales.

$ 480.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-815-863-8 / 2012 / 608 pág.

$ 299.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-815-859-1 / 2012 / 352 pág.

Pocas flores, muchas espinas
Iglesia católica y sociedad en Sonora (1779-1912)

Dora Elvia Enríquez Licón
Es un aporte a la producción historiográfica sobre la Iglesia cató-
lica en México, al incorporar la dimensión regional, pues las his-
torias eclesiásticas usualmente hacen referencia a las diócesis 
y arquidiócesis del centro del país con escasa mención de otras, 
en particular las norteñas, cuyos ritmos históricos y desarrollo 
institucional, presentan grandes diferencias que guardan corres-
pondencia con los momentos históricos de conformación de las 
sociedades regionales.
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$ 259.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-815-894-2 / 2012 / 208 pág.

Gobernanza y control ciudadano de 
sus gobiernos
Miguel Arturo Morales Zamorano / Ana Lilia Banda Castro / 
Ramona Flores Varela
El dilema del control o ser controlados ha sido una constante en 
la historia política del ser humano, lo cual últimamente se ha re-
legado por la preferencia de una vida light, de un cómodo e irres-
ponsable estado de confort, llegando de manera generalizada a 
pensar que de nada sirve sacrificarse si todo va a continuar siendo 
como es.

$ 200.00
Coedición con El Colegio de Sonora

ISBN: 978-607-815-878-2 / 2012 / 132 pág.

Las dos historias de Pedro Porter
Casanate, explorador del Golfo
de California
Estudio y edición de dos relaciones manuscritas
del siglo XVII

Ramón Manuel Pérez Martínez / Aarón Grageda Bustamante
Pedro Porter Casanate es uno de los exploradores en América 
menos estudiados, tal vez porque su aporte es una considerable 
cantidad de documentos escritos, más que hazañas o descubri-
mientos. No obstante, la naturaleza de esta obra escrita, así como 
el trato de Porter con intelectuales de la época, permiten apreciar 
un caso de feliz convivencia de armas y letras como aquella que 
recomendaba el Humanismo.
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$ 170.00
Coedición con El Manual Moderno

ISBN: 978-607-815-881-2 / 2012 / 160 pág.
eBook

ISBN: 978-607-815-882-9 / 2012

Sustentabilidad y psicología
positiva
Una visión optimista de las conductas proambientales 
y prosociales

Víctor Corral Verdugo
Un buen número de expertos en el estudio de las conductas pro-
tectoras del ambiente, considera que dichas conductas implican 
molestia, sacrificio y displacer a las personas que las  practican; es 
decir, las consecuencias psicológicas que produce el cuidado de los 
recursos naturales y otras personas, son de naturaleza negativa.

$ 150.00
Coedición con El Colegio de Sonora

ISBN: 978-607-815-879-9 / 2012 / 196 pág.

Sursum. La voz de una juventud
católica
Análisis de los contenidos publicados en un periódico 
laico de Hermosillo, 1942-1946

Jorge Mario Álvarez
Investigación centrada en el periodo 1942-1946 del periódico 
Sursum, órgano informativo oficial de la Asociación Católica de la 
Juventud Sonorense; su antecedente son los arreglos de 1929; un 
acuerdo entre la Iglesia y el Estado, con el cual se ponía fin a una 
guerra sangrienta entre las dos instituciones máximas del país.
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Estudios de resiliencia en
América Latina
Volumen I

Joaquina Palomar Lever / José Concepción Gaxiola Romero 
(coordinadores)
El fenómeno de la resiliencia, entendido en términos generales 
como la adaptación positiva ante las circunstancias adversas y 
frente a un conjunto de factores protectores y de riesgo, posibilita 
el estudio de las fortalezas del ser humano; por ello, es un aspecto 
que en los últimos años ha despertado el interés de algunos inves-
tigadores de la Psicología. $ 310.00

Coedición con IBERO y Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-815-862-1 / 2012 / 168 pág.

$ 200.00
ISBN: 978-607-815-897-3 / 2012 / 540 pág.

Visión integral de la sustentabilidad
y la responsabilidad social
María Eugenia de la Rosa Leal (coordinadora)
La sustentabilidad y responsabilidad social son temas de moda 
que han sido interpretados desde visiones diferentes, coincidien-
do todas ellas en la necesidad de cuidar la conducta actual para 
lograr una disminución de consecuencias negativas al medio am-
biente, la salud comunitaria y la economía.
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$ 345.00
Coedición con Plaza y Valdés

ISBN: 978-607-815-808-9 / 2011 / 388 pág.

Aprendizaje y resistencia en los
trabajadores de software
José Guadalupe Rodríguez Gutiérrez
Análisis crítico del proceso de trabajo en el desarrollo de software 
a la medida, desde la perspectiva de la sociología del trabajo lati-
noamericano.

$ 140.00
ISBN: 978-607-815-818-8 / 2011 / 120 pág

Pruebas psicométricas
Guía didáctica

Blanca Aurelia Valenzuela / Tania Karina Huerta González / 
Patricia Rodríguez Llanes
En el mercado laboral existe una demanda permanente de psicó-
logos que comprendan la naturaleza de las pruebas psicológicas 
que sirven de base para la evaluación diagnóstica y para la toma 
de decisiones en el proceso de contratación de personal.
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$ 205.00
Coedición con Jorale Editores

ISBN: 978-607-778-272-8 / 2011 / 184 pág

Cómo avanzar hacia la
sustentabilidad en las
instituciones de educación superior
Jorge Luis Taddei Bringas
Mediante una acuciosa investigación se demuestra que aun cuan-
do el ISO 14001 contribuye para que las instituciones de educación 
superior avancen a la sustentabilidad, se requieren adaptaciones 
para mejorar su eficiencia y eficacia; asimismo, necesitan conside-
rarse las funciones sustantivas de docencia, investigación y exten-
sión-vinculación.

$ 225.00
Coedicion con Jorale Editores

ISBN: 978-607-815-802-7 / 2011 / 200 pág.

El sistema de presupuesto por
programas
Enfoque para la gestión, planeación y evaluación del 
gasto público

Francisco Pintor Vázquez
Es el resultado del trabajo de estudio e investigación, llevado a 
cabo en torno a la reflexión sobre la teoría y la práctica en la ela-
boración y evaluación del sistema de presupuesto por programas. 
Se hace un repaso de la teoría de presupuestos gubernamentales.
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$ 220.00
Coedición con Pearson Educación de México

ISBN: 978-607-815-823-2 / 2011 / 144 pág

Estudios de la comunicación
Estrategias metodológicas y competencias 
profesionales en comunicación

Gustavo Adolfo León Duarte (coordinador)
¿Cuáles son las implicaciones que el modelo de competencia 
genera sobre el trabajo del alumno y el docente en el campo de 
estudios de la comunicación? ¿Cuáles son y, en todo caso, en qué 
consisten las características básicas de la evaluación de los apren-
dizajes por competencias?

$ 251.00
ISBN: 978-607-815-837-9 / 2011 / 528 pág

Memoria del XXI Simposio de la
Sociedad Sonorense de Historia
Antecedentes históricos sobre la Independencia y 
la Revolución Mexicana en el Noroeste

Mario Manuel Cuevas Arámburo / María del Carmen 
Tonella Trillas (coordinadores)
El fluido temporal universal trajo a nuestro país dos momentos 
señeros: su nacimiento y su transformación. El primero se dio al 
separar el reino de la Nueva España y volverla independiente del 
imperio español en indiscutible génesis de la nación mexicana.
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Religión, nación y territorio
en los imaginarios sociales 
indígenas de Sonora, 1767-1940
Esperanza Donjuan Espinoza / Dora Elvia Enríquez 
Licón / Raquel Padilla Ramos / Zulema Trejo Contreras 
(coordinadoras)
Recurre al análisis del imaginario social de los indígenas desde
la perspectiva propuesta por Cornelius Castoriadis, con el propó-
sito de no caer en investigaciones monográficas sobre los grupos 
indígenas, así como tampoco continuar ubicándolos solamente 
como actores subordinados a los grupos de poder, sino buscar 
nuevas explicaciones en torno a su importante presencia en la his-
toria de Sonora y construir un nuevo modelo de análisis para los 
estudios de frontera.

$ 300.00
Coedición con El Colegio de Sonora

ISBN: 978-607-778-249-0 / 2010 / 360 pág.

$ 350.00
Coedición con El Colegio de Sonora

ISBN: 978-607-778-293-3 / 2010 / 456 pág.

Arquitecturas alegóricas
y urbanismos defensivos
Eloy Méndez / Isabel Rodríguez Chumillas / Jesús Ángel
Enríquez Acosta (coordinadores)
Las diferencias económicas, la transformación social y cultural del mun-
do global, el desorden urbano y la violencia, convierten a la ciudad en un 
escenario de riesgo; esto es, la posibilidad cotidiana de ser atemorizado 
en lo individual, en los valores compartidos y en los bienes.
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Calidad de vida
Un enfoque psicológico

Ana Lilia Banda Castro / Joaquina Palomar Léver / Adria
González Beltrones
Abordando un enfoque metodológico cuantitativo, se orienta al 
estudio de la calidad de vida objetiva, valorada por algunos como 
buena, y de la calidad de vida subjetiva, a veces denominada bien-
estar subjetivo.

$ 100.00
ISBN: 978-607-778-278-0 / 2010 / 164 pág.

$ 185.00
Coedición con Fontamara

ISBN: 978-607-778-220-9 / 2010 / 192 pág.

Elementos de lingüística jurídica
Deconstrucción conceptual: herramientas hacia 
la interpretación normativa

Constantino Martínez Fabián / Mauro Arturo Rivera León
Se introducen cinco áreas de investigación de la ciencia lingüística: 
Fonética, Fonología, Morfología, Sintaxis y Semántica. Se muestra 
una aplicación de los principios lingüísticos y lógicos a la interpre-
tación de diversas normas.
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$ 175.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-778-257-5 / 2010 / 184 pág.

Estrategias para aprender a aprender
Reconstrucción del conocimiento a partir de la 
lectoescritura

María Edith Araoz Robles / Patricia del Carmen Guerrero de 
la Llata /María de los Ángeles Galindo Ruiz de Chávez / Rosa 
Angélica del Carmen Villaseñor Correa / Ana Bertha de la Vara 
Estrada
Se abordan diversas formas para estimular y desarrollar compe-
tencias comunicativas que permiten al estudiante ser parte más 
activa en su aprendizaje. Se desarrollan competencias colabora-
tivas, metodológicas y técnicas, acordes con las nuevas necesida-
des y el perfil del profesionista actual.

$ 245.00
Coedición con Cengage Learning y Editores
ISBN: 978-607-778-240-7 / 2010 / 216 pág.

Investigación e innovación educativa
Daniel González Lomelí / Sandra Castañeda Figueiras
(coordinadores)
En cada uno de sus capítulos propone estrategias de innovación 
para el contexto educativo basadas en programas de investiga-
ción; esto con el fin de que los lectores, investigadores, estudian-
tes, profesores o administrativos interesados en el hecho educati-
vo, puedan hacer de esta, una obra de consulta, un apoyo concreto 
en cuanto a nuevas acciones para mejorar la calidad de los apren-
dizajes de los usuarios y los diferentes sistemas educativos.
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$ 117.00
ISBN: 978-607-778-275-9 / 2010 / 188 pág.

La ciencia en Sonora, primeras
aproximaciones
José Raúl Rodríguez Jiménez / Laura Elena Urquidi Treviño / 
Adeline Pérez Barbier (coordinadores)
En la actualidad, la ciencia y la tecnología despiertan el interés de 
gobiernos, organismos internacionales, expertos y público en ge-
neral. Se integran seis trabajos, todos ellos producto de recientes 
investigaciones.

$ 180.00
Coedición con Editorial Trillas

ISBN: 978-607-778-234-6 / 2010 / 292 pág.

Psicología de la sustentabilidad
Un análisis de lo que nos hace pro ecológicos
y pro sociales

Víctor Corral Verdugo
Aborda las dimensiones psicológicas de la sustentabilidad. La con-
ducta humana es causa fundamental de la actual crisis ecológica y 
social que afecta al mundo, por lo que se requiere el conocimiento 
de los factores cognitivos emocionales y comportamentales que 
afectan a la conducta sustentable.
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$ 184.00
Colección Textos Académicos 80

ISBN: 978-607-778-231-5 / 2010 / 274 pág.

La participación de padres y madres 
en educación escolar
Federico Zayas Pérez
La participación social, en particular, la de las madres y los padres 
de familia ha sido considerada un aspecto relevante en el marco 
de la preocupación por la calidad escolar en México. En este tra-
bajo se aborda la ampliación y precisión del concepto de partici-
pación de padres y madres; la apertura del foco para contemplar 
lo que sucede en la escuela con los padres y la exploración de las 
formas de participación en educación superior.

$ 285.00
Coedición con Cengage Learning y Editores
ISBN: 978-607-778-252-0 / 2010 / 346 pág.

Las investigaciones sobre la 
enseñanza de las lenguas 
extranjeras en México:
una segunda mirada
José Luis Ramírez Romero (coordinador)
Documentación de los importantes cambios que se experimenta-
ron en los primeros años del siglo XXI en el área de la enseñanza y 
el aprendizaje de las lenguas extranjeras en el contexto mexicano.
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$ 250.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-442-113-2 / 2010 / 240 pág.

Sobre la institucionalización de la
comunicación en América Latina
Gustavo Adolfo León Duarte
Para el especialista y estudioso en el ámbito de la comunicación, 
los temas y objetos de estudio desarrollados en este libro son fun-
damentales porque de entrada lo ubica frente a un cuerpo de co-
nocimiento especializado que es propio del discurso académico 
y de las prácticas científicas específicas que son adherentes a la 
estructura objetiva del campo profesional y académico de la co-
municación en América Latina. 

$ 100.00
ISBN: 978-607-778-242-1 / 2010 / 102 pág.

Manual de entrenamiento
del Sistema 2000 Plus
Evaluación de perfiles educativos

Lydia Concepción Garibaldi Acosta / Lilia Encinas Norzagaray / 
Karina Antonia Guevara Verdugo / Claudia Cecilia Norzagaray 
Benítez (coordinadoras)
El Sistema 2000 Plus determina el potencial del aspirante a la edu-
cación superior, abstrayendo aspectos como: características con-
ductuales, habilidades, destrezas, intereses y aspectos físicos, con 
lo cual se define su potencial y ajuste a la carrera de su elección.
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$ 195.00
Coedición con Plaza y Valdés

ISBN: 978-607-778-208-7 / 2009 (2da. Ed.) / 220 pág.

Conductas protectoras del ambiente
Teoría, investigación y estrategias de intervención

Víctor Corral Verdugo (coordinador)
Se ofrece una muestra de estudios iberoamericanos en torno a la 
psicología de la conservación ambiental. Se aborda la pregunta 
central dentro de este campo: ¿qué características personales y 
qué situaciones del entorno llevan a los individuos a comportarse 
de manera responsable con el medio ambiente y sus recursos?

$ 195.00
Coedición con Plaza y Valdés

ISBN: 978-607-778-207-0 / 2009 / 220 pág.

Delincuencia juvenil
Aspectos sociales, jurídicos y psicológicos

Martha Frías Armenta / Víctor Corral Verdugo (coordinadores)
La delincuencia juvenil se ha incrementado de manera significa-
tiva en el mundo, México y Latinoamérica no escapan a esta reali-
dad, por lo que es fundamental encontrar las causas que agravan 
este fenómeno, así como proponer estrategias de intervención 
que lo aborden de manera efectiva.
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Estrategias referidas al aprendizaje, 
la instrucción y la evaluación
Daniel González Lomelí / Sandra Castañeda Figueiras / María
de los Ángeles Maytorena Noriega
Nace de la necesidad de trascender la visión que se posee, tanto por 
docentes, como por autoridades y estudiantes, sobre los procesos 
de enseñanza, aprendizaje y evaluación, como dimensiones inco-
municadas. Aborda el aprendizaje y cognición, estrategias instruc-
cionales, estrategias cognitivas y motivacionales, entre otros temas.

$ 179.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-442-117-0 / 2009 / 139 pág.

El proceso de la investigación jurídica
Ejercicios y técnicas

Martha Frías Armenta / Graciela Jasa Silveira / Carlos Ibáñez
El licenciado en Derecho se desempeña profesionalmente en di-
ferentes campos y necesita los conocimientos adecuados para 
obtener, clasificar, organizar, interpretar, evaluar y comunicar la 
información de relevancia jurídica.

$ 195.00
Colección Textos Académicos 78

ISBN: 978-607-778-211-7 / 2009 / 245 pág.
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$ 140.00
Colección Alforja del Tiempo 7

ISBN: 970-689-429-2 / 2009 / 200 pág.

Ferrocarriles y minería en Sonora 
durante el Porfiriato (1880-1910)
Juan José Gracida Romo
En Sonora hablar de la minería es referirse a una de las actividades 
económicas que han marcado su historia a través de los siglos. La 
gran capacidad y el bajo costo de este medio de transporte lo ha-
cían especialmente indicado para la minería, la cual se convirtió, 
de hecho, en una de las principales razones de ser del sistema fe-
rroviario en Sonora.

$ 470.00
Colección Textos Académicos 77

ISBN: 970-689-380-6 / 2009 / 468 pág.

Finanzas públicas modernas en
México
Fermín Machado Castillo
Estudio actualizado y pormenorizado del desarrollo de las finan-
zas públicas y cómo estas se convirtieron en el instrumento del 
Estado para allegarse de los recursos necesarios y cumplir con sus 
fines ante la sociedad que representa.
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$ 150.00
ISBN: 970-689-433-0 / 2009 /206 pág.

Historia general de la
Universidad de Sonora V
Hacia la excelencia 1992-2009

Carlos Moncada Ochoa
Con la publicación de este quinto volumen de la serie, culmina la 
historia general de la Universidad de Sonora, a partir de su crea-
ción, en 1938, mediante la primera ley universitaria, hasta el 2009.

$ 250.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-442-120-0 / 2009 / 192 pág.

La nueva hegemonía en el
pensamiento latinoamericano
de la comunicación
Gustavo Adolfo León Duarte
Es una contribución decisiva para sedimentar el conocimiento his-
tórico acerca del desarrollo de los estudios e investigaciones de la 
comunicación en América Latina. Se desvela un territorio comple-
jo y polisémico, ocultado metódicamente al conocimiento de los 
jóvenes que ingresan en las carreras de comunicación.
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$ 150.00
ISBN: 970-689-423-3 / 2009 / 294 pág.

Historia general de la
Universidad de Sonora IV
La encrucijada 1973-1992

Carlos Moncada Ochoa
El volumen IV de esta serie da cuenta de la crisis económica y polí-
tica, nunca académica, que sufrió nuestra universidad, como casi 
todas las del país en este lapso, en buena parte derivadas de la in-
cesante inflación que dificultó el desarrollo de México.

$ 259.00
Coedición con Plaza y Valdés

ISBN: 978-607-778-206-7 / 2009 / 297 pág.

Niñez, adolescencia y problemas
sociales
Martha Frías Armenta /  Víctor Corral Verdugo (coordinadores)
El mundo moderno experimenta situaciones inéditas. Es ahora 
globalizado, intercomunicado como nunca antes, superpoblado y 
provisto de herramientas tecnológicas capaces de hacernos obte-
ner un óptimo provecho de los recursos naturales.
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La representación política en Sonora
Las plataformas electorales en el trabajo 
legislativo

Óscar Germán Román Portela
Tiene como propósito central responder a la siguiente pregunta: 
¿cuál es el grado de congruencia entre el trabajo parlamentario y 
las plataformas electores de los partidos ofrecidas en campaña?

$ 80.00
Colección Textos Académicos 71

ISBN: 970-689-399-7 / 2008 / 195 pág.

Habilidades y estrategias de estudio
Daniel González Lomelí (coordinador)
Tiene el propósito de brindar herramientas para el desarrollo  sis-
temático de habilidades de estudio y de aprendizaje, adicionales 
a las que se incluyen en los programas académicos. Es un manual 
de autoaprendizaje.

$ 150.00
Coedición con Editorial Porrúa

ISBN: 970-689-265-6 / 2008 / 316 pág.

Ciencias Sociales / Universidad de Sonora



Ciencias Sociales / Universidad de Sonora129

$ 250.00
ISBN: 970-689-367-9 / 2007 / 239 pág.

Historia general de la
Universidad de Sonora III
Crecimiento, política y crisis 1953-1973

Carlos Moncada Ochoa
Entre el surgimiento del Consejo Universitario, por una parte, y por 
otra, la lucha por la representación paritaria (1953-1973), se ubica 
este volumen III de la Historia General de la Universidad de Sono-
ra. Todos los recortes de este ciclo dejan periodos inconclusos, 
uno pasa de la rectoría a gobernador del estado, la huelga de 1967 
paraliza las actividades académicas y toman forma los sindicatos.

$ 134.00
Colección Fuente de la Historia

ISBN: 970-689-307-5 / 2006 / 320 pág.

Cananea, la guerra y la buena
vecindad 
Humberto Monteón González / Gabriela María Luisa Riquelme 
Alcantar / José Luis Tenorio García
¡Cambiantes de la producción! ¡Héroes de trabajo! Eso fueron los 
mineros de Cananea, Sonora, durante los cruentos años de la Se-
gunda Guerra Mundial.
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Historia general de la
Universidad de Sonora II
Legislación Universitaria 1938-1991

Carlos Moncada Ochoa
De la autonomía formal a la autonomía real, el segundo volumen 
de la Historia General de la Universidad de Sonora, es una com-
pilación de las leyes orgánicas que han regido en la Universidad, 
desde su creación en 1938 a la fecha, y otras disposiciones legales 
importantes.

$ 250.00
ISBN: 970-689-275-3 / 2006 / 224 pág.

Anuario de investigaciones
educativas
 Volumen 7 

Ernesto Alonso Carlos Martínez / Daniel González Lomelí / Luz 
Alicia Galván Parra (coordinadores)
La llave del éxito es la educación, y esta impone como tarea a to-
dos los implicados en ella, la búsqueda de nuevas formas de  ense-
ñanza-aprendizaje que fomente en los educandos el desarrollo del 
pensamiento lógico-crítico, así como de la creatividad.

$ 250.00
ISBN: 970-689-264-8 / 2006 / 324 pág.
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$ 80.00
Colección Textos Académicos 64

ISBN: 970-689-297-4 / 2006 / 136 pág.

La concepción marxista
del proceso de reproducción
y acumulación del capital
Teoría y problemas

José Ángel Valenzuela García
Constituye un apoyo para la materia de acumulación y reproduc-
ción del capital. Pretende reforzar la enseñanza de la teoría marxis-
ta a través del desarrollo de una serie de ejercicios numéricos que 
permiten al alumno poner en juego sus conocimientos teóricos.

$ 80.00
Colección Textos Académicos 62

ISBN: 970-689-315-6 / 2006 / 298 pág.

Ciclos económicos en México 
Oscar Alfredo Erquizio Espinal
La producción,  el empleo,  los ingresos,  las ventas y muchas otras 
variables económicas tienden a moverse simultáneamente al as-
censo y al descenso, anual, trimestral y mensual de México entre 
1895 y 2002. Se propone y aplica una metodología que los identifi-
ca, distingue, caracteriza y predice.

               Ciencias Sociales / Universidad de Sonora



Ciencias Sociales / Universidad de Sonora

132

$ 80.00
Colección Textos Académicos 55

ISBN: 970-689-291-5 / 2006 / 124 pág.

Derecho agrario
María Lourdes Rosas Robles
Es una recopilación de criterios doctrinales, completados con las 
disposiciones legales de la ley agraria; todo en atención al progra-
ma oficial de la materia de Derecho Agrario, que se imparte en la 
Unidad Regional Norte de la Universidad de Sonora.

$ 250.00
ISBN: 970-689-246-X / 2005 / 180 pág.

Historia general de la
Universidad de Sonora I
El principio del principio 1938-1953

Carlos Moncada Ochoa
La Historia General de la Universidad de Sonora, planeada en cinco 
partes, inicia con este volumen que cubre de 1938 a 1953. Incluye 
una amena entrevista con el fundador de la alma máter, Herminio 
Ahumada, y el hallazgo del expediente del juicio de amparo que 
retrasó dos años la construcción de la universidad.
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La teoría de la ley, del delito y de la 
pena conforme a la legislación penal 
sonorense
María de Jesús Camargo Pacheco
Estas notas de clase tienen como objetivo llevar de una manera 
sencilla el conocimiento del derecho penal, a fin de que el estu-
diante comprenda mejor la temática y la enmarque dentro de 
la legislación penal local.

$ 80.00
Colección Textos Académicos 50

ISBN: 970-689-215-X / 2005 / 165 pág.

$ 80.00
Colección Textos Académicos 52

ISBN: 970-689-266-4 / 2005 / 109 pág.

Alcances y limitaciones del modelo de 
competencia perfecta
Carmen Otilia Bocanegra Gastelum
Ensayo que tiene como objetivo conocer las bondades y limitaciones 
del modelo de competencia perfecta. Contiene elementos básicos de 
la teoría económica, específicamente de la microeconomía.
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$ 80.00
Colección Textos Académicos 44

ISBN: 970-689-247-8 / 2005 / 223 pág.

El juicio contencioso administrativo 
Rodrigo Duarte Tineo
La presente obra constituye un acercamiento entre la teoría y la 
práctica que, como formación profesional, recibe el alumno uni-
versitario, de acuerdo con los planes de estudio de la carrera de 
Licenciado en Derecho. Cita textos de reconocidos juristas en la 
materia, criterios jurisprudenciales y  acuerdos del Tribunal Fede-
ral de Justicia Fiscal y Administrativa.

$ 80.00
Colección Textos Académicos 45

ISBN: 970-689-242-7 / 2005 / 107 pág.

Manual básico de contavisión
Rigoberto Rodríguez Ríos
El objetivo del presente manual es guiar al alumno de una forma 
práctica y sencilla en la aplicación del software contable. Ilustra en 
forma generalizada cómo dar de alta a la empresa en el sistema, 
obtener los estados financieros y realizar la impresión de resulta-
dos.

Ciencias Sociales / Universidad de Sonora



Ciencias Sociales / Universidad de Sonora135

$ 392.00
ISBN: 970-689-267-2 / 2005

392 pág. (1er t.) y 522 pág. (2do t.)

La historia de las series mundiales
Incluidas las ligas negras y ligas de damas 1868-1955

Juan Vené
En esta obra entendemos por qué la competencia final de las 
Grandes Ligas es llamada Serie Mundial. Se desgranan detalles de 
cada serie, desde sus inicios hasta 1955, en el primer tomo; y hasta 
2005 en un segundo tomo.

$ 250.00
ISBN: 970-689-234-6 / 2005 / 214 pág.

Discursos 2001-2004
Pedro Ortega Romero
Selección de discursos que dan cuenta del devenir universitario, del 
día a día de la vida de la universidad. Son el registro del escalón que 
se alcanza, de la meta que se cumple, del esfuerzo que culmina.
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$ 80.00
Colección Textos Académicos 24

ISBN: 970-689-146-3 / 2004 / 64 pág.

Teoría general del acto jurídico 
Margarito Sandoval Quintero
La intención fundamental del presente trabajo es facilitar al estu-
diante una versión amplia y accesible del acto jurídico, abordando 
los temas, conceptos y problemas con un lenguaje claro y sencillo.

$ 225.00
Coedición con Plaza y Valdés

ISBN: 970-722-247-6 / 2003 / 301 pág.

Seis expulsiones y un adiós
Despojos y exclusiones en Sonora

Aarón Grageda Bustamante (coordinador)
Conjuntar en una obra de historia el mayor rigor metodológico y la 
más aguda crítica a lo que una comunidad ha sido como sociedad 
política, es uno de los méritos más importantes que pueden ser 
celebrados en este libro. 
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$ 69.00
Colección Textos Académicos 18

ISBN: 970-689-111-0 / 2002 / 126 pág.

El progreso hermosillense
expresiones de la modernización
en los años noventa del siglo XX
Jesús Ángel Enríquez Acosta
Estudio del sentido de la modernización urbana de Hermosillo en 
los años noventa, motivada por el proceso de desarrollo económi-
co regional, principalmente del comercio y los servicios.
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$ 80.00
ISBN: 970-689-113-7 / 2002 / 128 pág.

El desempeño académico
universitario: variables psicológicas
Daniel González Lomelí
Se detallan las aplicaciones más amplias y completas de mode-
lamiento estructural en la investigación educativa realizada en 
nuestro país.
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$ 69.00
Colección Textos Académicos 16

ISBN: 970-689-101-3 / 2002 / 156 pág.

Arquitectura y ciudades fronterizas 
Eloy Méndez Sainz
El poblamiento fronterizo mexicano-estadounidense tiene el sello 
del crecimiento explosivo y la inestabilidad. En la frontera apare-
cen los lugares comunes de la urbanización latinoamericana: cin-
turones de miseria e irracionales combinaciones de uso del suelo 
incompatibles.

$ 60.00
ISBN: 970-689-109-9 / 2002 / 105 pág.

Guía práctica para adopción
internacional en el Estado de Sonora
Margarito Sandoval Quintero
El derecho de familia y los derechos de los menores constituyen 
partes del derecho que han experimentado transformaciones 
profundas, como resultado de las innovaciones que se produ-
cen en los campos social, económico, político, científico y cul-
tural; fenómenos que se han presentado en varios países y han 
provocado reformas legislativas sobre los derechos de la  familia 
y de los menores.
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$ 69.00
Colección Textos Académicos 8

ISBN: 970-689-023-8 / 2002 / 98 pág.

Los delitos graves en el Código Penal 
para el Estado de Sonora
Doctrina y criterio judiciales

Margarito Sandoval Quintero
Proporciona apoyo complementario para el curso de Derecho Pe-
nal, materia que contempla el análisis de los delitos en particular: 
es importante tener conocimiento de la gravedad en el delito, toda 
vez que si la conducta desplegada por la persona encuadra exacta-
mente en la descrita por el tipo penal, no podrá gozar de la libertad 
provisional bajo caución.

               Ciencias Sociales / Universidad de Sonora

$ 132.00
Coedición con Plaza y Valdés Editores
ISBN: 968-856-965-8 / 2001 / 218 pág.

Sujetos y cultura política en Sonora
Daniel Carlos Gutiérrez Rohán
Análisis del proceso de construcción del campo político en Sono-
ra, a partir de las reflexiones sobre los sujetos políticos más repre-
sentativos. Se trata de poner en situación de análisis a los sujetos 
(como colectividades, organizadas e ideológicamente articuladas) 
con una función especializada y diferenciada, lo que le aporta las 
propias especificidades al campo político.



Ciencias Sociales / Universidad de Sonora

140

$ 71.00
Colección Varia 17

ISBN: 970-689-058-0 / 2001 / 162 pág.

Los murales chicanos
Discursos e imaginarios

Ramón Alberto Jorquera Limón
Elemento arqueológico para entender y descifrar una civilización. 
Este elemento constituye un reto, un documento que escasamen-
te ha sido explotado por los estudiosos de las ciencias sociales. 

$ 92.00
ISBN: 970-689-031-9 / 2001 / 153 pág.

Formación histórica de la
Federación de Trabajadores
del Estado de Sonora
Javier Parra Castro
Se describe y analiza la formación histórica de la Federación de 
Trabajadores del estado de Sonora, FTS-CTM. Pone a tono los es-
tudios laborales locales en los avances nacionales.

Ciencias Sociales / Universidad de Sonora



Ciencias Sociales / Universidad de Sonora141                Ciencias Sociales / Universidad de Sonora

$ 115.00
Coedición con Plaza y Valdés Editores
ISBN: 968-856-739-6 / 2000 / 524 pág.

Fray Pedro Font
Diario íntimo y diario de Fray Tomas Eixarch

Julio César Montané Martí
Material inusitado de un español que da testimonio fiel sobre el 
comportamiento y costumbres de los indios de Sonora a finales 
del siglo XVIII; que escudriña los designios divinos cabalísticamen-
te y se convierte sin quererlo en todo un etnógrafo.
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$ 295.00
Coedición con Orfila

ISBN: 978-607-518-439-5/ 2021 / 213 pág.
eBook

ISBN: 978-607-518-461-6 / 2021

China: comercio minorista
en el contexto de libre mercado
Carmen Otilia Bocanegra Gastelum
La nueva configuración del comercio minorista en China es pro-
ducto de las estrategias del gobierno chino, establecidas con la 
finalidad de elevar su mercado interno y al mismo tiempo que 
este sector participe de manera significativa en las estrategias de 
crecimiento de la economía. Por esta razón el interés de estudiar 
la reestructuración del comercio minorista en China en el contexto 
de la economía de libre mercado.

$ 315.00
Coedición con Jorale Editores

ISBN: 978-607-518-442-5 / 2021 / 224 pág.
eBook

ISBN: 978-607-518-460-9 / 2021

Responsabilidad social, ética
corporativa, gestión ambiental y
riesgos socioambientales en la
sostenibilidad empresarial
María Eugenia de la Rosa Leal
Por varias décadas las organizaciones empresariales han adoptado 
una postura legal de interpretación del medio ambiente, atendien-
do de forma emergente acciones remediales de riesgo ambiental 
y de reducción de la presión social comunitaria. La apropiación 
real del Desarrollo Sustentable puede sustentarse en una gestión 
ambiental profesional, que requiere una inversión tecnológica, 
financiera y personal capacitado, cuyos beneficios compensan su 
inversión, acercando a las organizaciones a un enfoque de calidad.
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$ 260.00
Coedición con Mc Graw Hill

ISBN: 978-607-518-448-7 / 2021 / 128 pág.
eBook

ISBN: 978-607-518-449-4 / 2021

Comportamientos disfuncionales
El lado oscuro de los consumidores de servicios

Francisca Cecilia Encinas Orozco / Judith Cavazos Arroyo
La comprensión del comportamiento del consumidor es funda-
mental en una economía de mercado para cubrir sus expectati-
vas. Tras décadas de investigación con el fin de entender la lógica 
del consumo, queda en evidencia la necesidad de considerar los 
comportamientos disfuncionales de los clientes, aquellos que son 
contrarios a lo socialmente aceptable, a las reglas de la empresa y 
que perturban el orden.

$ 380.00
Coedición con Fontamara

ISBN: 978-607-518-444-9 / 2021 / 321 pág.
eBook $ 150.00

ISBN: 978-607-518-455-5 / 2021

Empresas familiares
Una mirada a su funcionamiento

Francisca Cecilia Encinas Orozco (coordinadora)
La comprensión del comportamiento del consumidor es funda-
mental en una economía de mercado para cubrir sus expectati-
vas. Tras décadas de investigación con el fin de entender la lógica 
del consumo, queda en evidencia la necesidad de considerar los 
comportamientos disfuncionales de los clientes, aquellos que son 
contrarios a lo socialmente aceptable, a las reglas de la empresa y 
que perturban el orden.
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$ 350.00 
Coedición con Mc Graw Hill

ISBN: 978-607-518-408-1 / 2021 / 200 pág.
eBook

ISBN: 978-607-518-409-8 / 2021

Gran contracción 2020 en México
Una perspectiva global, nacional y regional

Alfredo Erquizio Espinal / Roberto Ramírez Rodríguez / Julio 
Iván García Gámez
En 2018 concluyó la expansión cíclica iniciada luego de la Gran 
Recesión 2009. Por lo que se ha iniciado la fase de descenso del 
ciclo económico clásico de México.  Lo hace en el contexto de 
la larga etapa de estancamiento estabilizador, informalizado, 
excluyente y empobrecedor que caracteriza la economía mexi-
cana desde hace casi cuatro décadas y en medio de la gran con-
tracción mundial 2020.

$ 410.00 
Coedición con Fontamara

ISBN: 978-607-518-447-0 / 2021 / 347 pág.
eBook $ 190.00

ISBN: 978-607-518-464-7 / 2021

Estrategias y competitividad
en la era digital
Clara Molina Verdugo / Silvia Leticia Sánchez Fuentes / 
Luz María Leyva Jiménez / María Leticia Verdugo Tapia 
(coordinadoras)
En la interminable búsqueda por el progreso y mejora en las em-
presas y organizaciones se investigan, estudian y analizan los dis-
tintos factores que conforman y rodean a dichas organizaciones. En 
las investigaciones presentadas en este libro se muestra la combi-
nación de estrategias y competitividad en la era digital, ya que de 
diversos estudios en las pymes, sus públicos de interés internos y 
externos, así como la intervención de la inteligencia artificial en los 
procesos administrativos y productivos de las organizaciones, estu-
dios en diversos ámbitos de mercado, social, económico, turismo, 
fiscal, capital humano, entre otros; emanan propuestas de estrate-
gias que, al aplicarlas se logre la competitividad de estas organiza-
ciones, así como su integración a la economía global.
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$ 290.00 
Coedición con Fontamara

ISBN: 978-607-518-445-6 / 2021 / 299 pág.
eBook $ 130.00

ISBN: 978-607-518-457-9 / 2021

Impacto de la pandemia covid-19
en el desarrollo social
Francisco Espinoza Morales / Lidia Amalia Zallas Esquer / Leticia 
María González Velásquez (coordinadores)
La riqueza de esta obra estriba en los trabajos de investigación ge-
nerados sobre el impacto que ha tenido la pandemia COVID-19 en 
la sociedad a nivel mundial en todos los sectores de la sociedad, 
que resume el debate colectivo que desarrolló el VI Encuentro de 
Cuerpos Académicos; Grupos Disciplinares y de Investigación; los 
Cuerpos Académicos Desarrollo Regional y Competitividad; Estu-
dios Financieros Competitividad y Transparencias en la Entidades 
Públicas; Cuerpo Académico- Dogmática Jurídica y Procesos Edu-
cativo de la Unidad Regional Sur de la Universidad de Sonora; De-
sarrollo Económica Regional y Competitividad Empresarial (UES) 
y Cuerpo Académico Administración Organizacional ITSON; la RED 
Academic Transdiciplinary Network (ATN) y la Red de Líderes In-
vestigadores en Innovación, competitividad y Estrategias Organi-
zacionales (RED LIICEO).

Descarga gratuita
Coedición con UABC

ISBN: 978-607-518-419-7 / 2021 / 233 pág.
eBook

ISBN: 978-607-518-424-1 / 2021

Micro, pequeñas y medianas
empresas mexicanas
Aproximación a su diversidad

Griselda Guillén Ojeda / Francisca Cecilia Encinas Orozco
(coordinadoras)
En este libro se podrán leer investigaciones realizadas de mane-
ra independiente por diferentes grupos académicos residentes 
de estados como Oaxaca, Quintana Roo, México, Baja California 
y Baja California Sur, con condiciones tan heterogéneas que nos 
permiten hacer un acercamiento a la amplitud de problemáticas 
que las mipymes actualmente.
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$ 360.00 
Coedición con Jorale Editores

ISBN: 978-607-518-441-8 / 2021 / 216 pág.
eBook $ 285.00

ISBN: 978-607-518-459-3 / 2021

Realidades de la integración,
el comercio internacional y la logística
María del Carmen Rodríguez López / Arturo Robles Valencia 
(coordinadores)
El mundo cambia vertiginosamente, en la actualidad los negocios 
se conciben desde una perspectiva muy distinta a la realidad que 
se vivía hace 35 años cuando México se incorporó al Acuerdo Ge-
neral de Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés). El 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente 
durante más de dos décadas, fortaleció e incrementó los flujos co-
merciales con cambios significativos en la estructura productiva y 
en el rumbo del desarrollo económico del país.

$ 250.00 
Coedición con Orfila

ISBN: 978-607-518-440-1 / 2021 / 206 pág. 
eBook

ISBN: 978-607-518-440-1 / 2021

Turismo como área de oportunidad
para el desarrollo económico
y sustentable de tres localidades
del Estado de Sonora
Aarón Chávez Valdez / Jesús Ángel Enríquez Acosta / María Elena 
Robles Baldenegro
La obra está estructurada a partir de los diversos modelos de com-
petitividad y sustentabilidad del sector turístico, que se retoman 
para formular un modelo específico que explique la dinámica pre-
sente en las tres localidades estudio. De igual forma se analizan 
los aspectos teóricos y conceptuales, así como los objetivos de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que involucran al turis-
mo como eje articulador del crecimiento y desarrollo económico.
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$ 295.00
Coedición con Jorale Editores

ISBN: 978-607-518-399-2 / 2020 / 165 pág.
eBook $ 236.00

ISBN: 978-607-518-404-3 / 2020

El proceso de armonización en la
contabilidad gubernamental
en México
Juan Carlos Martínez Verdugo / Ismael Mario Gastélum Castro
En la obra se analiza el proceso de difusión de las Normas Interna-
cionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) y su armo-
nización, considerando sus antecedentes y la manera en que ha 
evolucionado, con especial referencia a la nueva gestión pública 
y la relevancia del proceso de modernización contable de las en-
tidades públicas. Se destaca la importancia de los pasos a seguir 
en la armonización contable, como un fenómeno que se presenta 
a escala mundial, toda vez que los organismos públicos cada vez 
son más fiscalizados.

$ 345.00
Coedición con Jorale Editores

ISBN: 978-607-518-398-5 / 2020 / 173 pág.
eBook $ 276.00

ISBN: 978-607-518-403-6 / 2020

Estrategias para atender las
tendencias de mercados
diversificados
Alma Teresita del Niño Jesús Velarde Mendivil / Lizbeth 
Salgado Beltrán (coordinadoras)
Este libro aborda el conocimiento originado de diferentes investi-
gaciones que analizan las tendencias en los mercados de consu-
mo. Estos estudios brindan aspectos importantes que contribuyen 
con el entendimiento de los consumidores más allá de su perfil, 
con énfasis en productos agroalimentarios, tradicionales, orgáni-
cos, actividades turísticas, entre otros, que le servirán como guía 
para el diseño de estrategias que mantengan a la economía de las 
empresas orientadas a la innovación.
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$ 295.00 
Coedición con Jorale Editores

ISBN: 978-607-518-397-8 / 2020 / 176 pág.
eBook $ 236.00

ISBN: 978-607-518-402-9 / 2020

Ejercicios para aprender
macroeconomía
Carlos Germán Palafox Moyers / María Isabel Rodríguez 
Hernández / Andrea Armenta Calleja
En esta obra se consideran los elementos básicos del Sistema de 
Cuentas Nacionales en el que se presentan los conceptos macro-
económicos e identidades contables económicas subyacentes a 
dichas cuentas. Para identificar el Producto Interno Bruto (PIB) 
nominal y real, el ingreso y el ahorro nacional de la economía 
mexicana, se analizan los tres tipos de enfoque: gasto, producción 
e ingreso. Además, se examina el mercado de bienes y servicios 
que hace referencia al lugar donde los oferentes (empresas) y 
demandantes (familias o gobierno) compran y venden bienes o 
servicios. Asimismo, se aborda el comportamiento de los deman-
dantes y ofertantes de dinero y bonos.

Turismo equilibrado
Competitividad y sustentabilidad en destinos 
turísticos de México

Javier Orozco Alvarado / Maria Elena Robles Baldenegro / 
José Manuel Quintero Villa (coordinadores)
Obra que  permite al lector conocer casos de estudios de investi-
gación aplicada en distintas comunidades rurales y urbanas del 
país, donde se exponen trabajos especulativos y de tendencia 
que dan fe de las múltiples facetas del turismo. Puede ser de in-
terés para estudiantes, profesores, urbanistas, arquitectos, soció-
logos, economistas, administradores y todo aquel interesado en 
ejercitarse en el turismo.

$ 260.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-317-6 / 2019 / 201 pág.

eBook
ISBN: 978-607-518-316-9 / 2019
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$ 215.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-313-8 / 2019 / 140 pág.

eBook
ISBN: 978-607-518-315-2 / 2019

Paradigmas emergentes en la
administración
María Eugenia de la Rosa Leal (coordinadora)
La administración como disciplina de los negocios permite visuali-
zar y ordenar la operación y los recursos para el logro de las metas, 
el crecimiento más allá de las expectativas y la colocación en el 
mercado. En todo esto es necesaria una apertura a la visión de de-
sarrollo y una administración científica que atienda todos los as-
pectos funcionales de una organización, sea esta del tamaño que 
fuese, entendiendo que en la medida que el mercado es mayor, la 
complejidad de la administración también lo será.

$ 200.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-278-0 / 2018 / 112 pág.

eBook
ISBN: 978-607-518-280-3 / 2018

Modelo de competencias
Formación profesional integral para un mundo 
laboral  cambiante

Juan Carlos Roles Ibarra / Fernando Calles Montijo /
Víctor Manuel Delgado Moreno (coordinadores)
El sector empresarial está cada vez más competido. Los empresarios 
se enfrentan a un modelo de mercado cambiante y cada vez más exi-
gente. Para sobrevivir y triunfar necesitan, entre otras cosas, personal 
competitivo; en este proceso, se han acercado a las instituciones de 
educación superior para que los apoyen a desarrollar en sus alumnos 
las competencias necesarias para sobresalir en el medio tan cambian-
te que los tiempos exigen. Este libro brinda información útil para que el 
usuario amplíe su universo de conocimientos relativos a las investiga-
ciones que se han realizado sobre este tema tan en boga en el medio 
universitario y en el empresarial.
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Elementos prácticos de la auditoría 
gubernamental
Patricia Aguilar Talamante / José Alfredo Heredia Bustamante / 
Isidro Real Pérez
Proporciona información sobre las herramientas y la metodología 
que en el sector gubernamental utilizan los auditores para llevar a 
cabo una auditoria de calidad, al considerar que el ejercicio de esta 
actividad implica el conocimiento del marco teórico-legal, norma-
tivo y conceptual por parte de quienes la ejecutan.

$ 120.00
Coedición con Jorale Editores

ISBN: 978-607-518-267-4 / 2018 / 84 pág.

Perspectivas y estrategias
económicas
María Elena Robles Baldenegro / Arturo Robles Valencia  / María 
del Carmen Rodríguez López (coordinadores)
Los trabajos de investigación incluidos en este libro representan 
un esfuerzo combinado de la comunidad académica de varias ins-
tituciones, para que a través de distintos enfoques y con distintos 
grados de profundidad se aborden problemáticas de varios sec-
tores económicos, como el agrícola, de la banca, energéticos, de 
turismo, del gobierno y de educación superior, así como para la 
resolución de problemas desde las perspectivas de crecimiento 
económico, competitividad, ambiental, sustentabilidad y respon-
sabilidad social, entre otras.

$ 300.00 
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-282-7 / 2018 / 242 pág.

eBook
ISBN: 978-607-518-284-1 / 2018
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$ 240.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-294-0 / 2018 / 184 pág.

eBook
ISBN: 978-607-518-295-7 / 2018

Administración de la seguridad 
pública y la formación del
capital garante
Francisco Espinoza Morales / Javier Carren Guillén / Oscar 
Coronado Rochín (coordinadores)
Encontrará que la obra llama la atención hacia problemas que son 
de fuerte preocupación tanto nacional como internacional, a tra-
vés de un análisis que obliga a reflexionar sobre las características 
del comportamiento delictivo, y a la percepción de inseguridad 
pública; procesos que han afectado sustancialmente la confianza 
ciudadana en las autoridades y modificado los hábitos en los en-
tornos afectados por este fenómeno.

$ 200.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-271-1 / 2018 / 106 pág.

eBook
ISBN: 978-607-518-270-4 / 2018

Un siglo de finanzas públicas
en Sonora
Roberto Ramírez Rodríguez
Realizar el análisis de las finanzas públicas desde la perspectiva 
de la larga duración no es una tarea sencilla; mucho menos si su 
estudio se aborda desde una perspectiva pluridisciplinar y trans-
disciplinar con el propósito de identificar las múltiples determina-
ciones que explican las decisiones e implicaciones de la política 
financiera pública. Es decir, se trata de ir más allá del análisis su-
perficial de los datos presupuestarios, para vincular las finanzas 
públicas con la coyuntura económica y los procesos sociales y po-
líticos. Además, los autores recurren a la historia para desentrañar 
los procesos financieros públicos y lograr visualizarlos en su pro-
pia dinámica de cambio y continuidad.
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Gestión estratégica organizacional
para la competitividad, innovación
y sustentabilidad
Francisco Espinoza Morales / Angélica María Rascón 
Larios / Francisca Elena Rochín Wong / Amado Olivares 
Leal (coordinadores)
Los procesos de cambio son cada día más dinámicos, por lo que 
es imprescindible que las empresas y los gobiernos estén actuali-
zando constantemente los modelos, los sistemas, los procesos, los 
procedimientos, las tecnologías y su personal, ya que ahora, más 
que nunca, el éxito en todos sus niveles, depende de su capacidad 
para satisfacer rápidamente las demandas de sus clientes o usua-
rios, quienes cada día son más exigentes.

$ 200.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-279-7 / 2018 / 196 pág.

eBook
ISBN: 978-607-518-281-0 / 2018

El balance vida-trabajo en países de 
África, Asia, Europa e Iberoamérica
Elsy Guadalupe Parada Ruiz / Daniel González Lomelí /
María del Rocío Soto Flores
Está dirigida a lectores interesados en el área de capital humano, 
estudiantes, profesores, empresarios y funcionarios gubernamen-
tales; les permitirá profundizar en esta problemática tan actual y 
relevante, proporcionándoles los elementos necesarios para to-
mar decisiones para la mejora de las organizaciones.

$ 160.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-254-4 / 2018 / 104 pág.
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$ 395.00
Coedición con Jorale Editores

ISBN: 978-607-518-197-4 / 2017 / 309 pág.

Integración económica
Dinámica y resultados

Carmen Otilia Bocanegra Gastelum / Miguel Ángel Vázquez 
Ruiz (coordinadores)
El proceso de globalización en el que se encuentran inmersas las 
economías del siglo XXI, si bien tiene como eje de su dinámica los 
vínculos cercanos entre países y el desvanecimiento de las fronte-
ras nacionales, presenta modalidades donde la reconfiguración se 
ha convertido en tendencia. 

$ 248.00
Coedición con Jorale Editores

ISBN: 978-607-518-217-9 / 2016 / 164 pág.

Turismo
Planeación y marketing basado en el patrimonio 
natural

María Elena Robles Baldenegro / Héctor Noé García Moreno
La búsqueda de estrategias para resolver las problemáticas econó-
micas, ha dado lugar no solo a dirigir los conocimientos académi-
cos a encontrar respuestas básicas teórico-conceptuales, sino que 
además exige la exploración de métodos prácticos que atiendan 
una necesidad inmediata a lo largo del territorio y dirigidos a im-
pactar de manera positiva las demandas de las regiones.
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$ 260.00
Coedición con Jorale Editores

ISBN: 978-607-518-168-4 / 2015 / 172 pág.

Crecimiento económico
y condiciones laborales
en la frontera norte de México
José Ángel Valenzuela García / Leonardo Coronado Acosta / 
Gilberto Vargas Mendia / Rafael Castillo Esquer
Aborda dos cuestiones que se encuentran estrechamente relacio-
nadas, el grado de crecimiento económico y el de ocupación de la 
fuerza de trabajo.

$ 260.00
Coedición con Jorale Editores

ISBN: 978-607-518-127-1 / 2015 / 224 pág.

Dinámica económica de México
Un enfoque regional

Alfredo Erquizio Espinal / Roberto Ramírez Rodríguez
Se examina la dinámica macroeconómica en su expresión mun-
dial y nacional pero, a diferencia de otros, aporta elementos para 
el examen de la dimensión regional del crecimiento y los ciclos en 
México.
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$ 150.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-120-2 / 2015 / 112 pág.

Aspectos legales de la clasificación 
arancelaria de mercancías
Alma Rosa Gómez García / Arturo Alejandro Meza Sánchez Laurel
En el campo del comercio internacional, clasificar arancelaria-
mente una mercancía es decidir o indicar por medio de un código 
o nomenclatura, precisamente, el arancel que debe pagar dicha 
mercancía por ser objeto del comercio exterior.

$ 395.00
Coedición con Jorale Editores

ISBN: 978-607-518-106-6 / 2015 / 376 pág.

Economía y administración
del siglo XXI
Tendencias y retos

María Elena Robles Baldenegro / Dena María Jesús Camarena 
Gómez / Juan Carlos Martínez Verdugo (coordinadores)
El adecuado manejo de la economía y administración de los recur-
sos con los que se cuenta es un problema que atañe en todos los 
niveles y aspectos de las sociedades, al estar inmersos en la diná-
mica que de alguna manera lleva a considerar diariamente las es-
trategias a seguir para dirigir a las empresas al objetivo planeado.
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La banca subregional de desarrollo 
en Norteamérica y Suramérica
María del Carmen Rodríguez López
Los bancos subregionales de desarrollo son intermediarios finan-
cieros internacionales que actúan localmente en la medida en que 
los gobiernos de la región no solo se convierten en países prestata-
rios, sino que también deciden el destino de sus propios recursos.

$ 350.00
Coedición con Jorale Editores

ISBN: 978-607-518-162-2 / 2015 / 272 pág.

Integración comercial informal
en América
Wal-Mart Stores, Inc.

Carmen Otilia Bocanegra Gastelum
Se estudian las estrategias globales que ha implementado Wal-
Mart Stores Inc. en el continente americano, para infiltrarse al mer-
cado local, específicamente de Canadá, México, Costa Rica, El Sal-
vador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Argentina, Brasil y Chile, 
a partir de la década de los noventa del siglo XX.

$ 295.00
Coedición con Jorale Editores

ISBN: 978-607-518-089-2 / 2014 / 220 pág.
eBook

ISBN: 978-607-518-124-0 / 2015
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Propuestas para un desarrollo
sustentable en Sonora
Luis Eduardo Velázquez Contreras / Rafael Pérez Ríos 
(coordinadores)
Se presentan ocho casos de estudio que permiten mostrar los es-
fuerzos de la promoción de la sustentabilidad en el estado de So-
nora en todos los sectores económicos y sociales que permitirán 
el avance de los patrones de producción y consumo de la región. 

$ 204.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-119-6 / 2015 / 216 pág.

Modelo para el desarrollo de
productos y servicios turísticos
rurales sustentables
Luis Fernando Figueroa González / Judith Cavazos Arroyo
La industria del turismo es una actividad que favorece el desarrollo de 
países, estados y comunidades, particularmente el desarrollo econó-
mico. Al impulsar productos turísticos rurales sustentables se generan 
empleos diversos que se espera ayuden a elevar la calidad de vida de 
las comunidades y sus habitantes.

$ 248.00
Coedición con Jorale Editores

ISBN: 978-607-518-159-2 / 2015 / 168 pág.

Ciencias Económicas y Administrativas / Universidad de Sonora



Ciencias Económicas y Administrativas / Universidad de Sonora159

$ 240.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-069-4 / 2014 / 192 pág.

Sistemas económicos comparados
Crisis, transiciones y prospectivas

Alfredo Erquizio Espinal
En el siglo XX emergió un nuevo sistema económico: el socialista, 
que a diferencia del capitalista, se basa en la propiedad estatal en 
sustitución de la privada y la coordinación burocrática en reem-
plazo del mercado.

$ 250.00
Coedición con UAA

ISBN: 978-607-518-074-8 / 2014 / 339 pág.

Retos y oportunidades
del desarrollo sustentable
y la responsabilidad social
María Eugenia de la Rosa Leal (coordinadora)
Está dirigido a académicos, investigadores y alumnos de licencia-
tura y posgrado interesados en la responsabilidad social y la sus-
tentabilidad de las organizaciones. Está compuesto por ensayos 
y reportes de investigación de académicos investigadores miem-
bros de la Red Cumex de Desarrollo Sustentable y Responsabili-
dad Social.

Ciencias Económicas y Administrativas / Universidad de Sonora

Ciencias Económicas y Administrativas / Universidad de Sonora



Ciencias Económicas y Administrativas / Universidad de Sonora

160

$ 199.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-050-2 / 2013 / 104 pág.

Ciencias administrativas
Calidad del servicio en el proceso de distribución
y comercialización de energía eléctrica

José Ángel Coronado Quintana / Manuel Enrique Dávila 
Bustamante / Francisco Jorge Gutiérrez Ramos / Bayardo 
Cerecer Castro
El presente estudio determina las dimensiones de la calidad fun-
cional y de salida de la distribución y comercialización de energía 
eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a sus clien-
tes, y establece la relación de la calidad del servicio y la satisfac-
ción de estos. Presenta un marco teórico sobre calidad del ser-
vicio, calidad funcional, calidad de salida, calidad en campo, de 
confirmación y expectativa.

$ 350.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-019-9 / 2013 / 208 pág.

Marketing agroalimentario
Aplicaciones metodológicas y estudios de casos en 
el contexto global

Joel Espejel Blanco / Dena María Jesús Camarena Gómez /
Lizbeth Salgado Beltrán (coordinadores)
En la actualidad, la demanda de productos agroalimentarios ha 
cambiado de forma acelerada, motivada en gran medida por la 
amplia disponibilidad de alimentos, las múltiples categorías de 
productos, el acceso a las tecnologías de información y el proceso 
de globalización, entre otros.
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Estudios de caso en desarrollo
regional y aplicaciones empresariales
 Implicaciones metodológicas

Alejandro Medellín Palencia / Juan Carlos Robles Ibarra / Dena 
María Jesús Camarena Gómez / Rafael Rubén Borbón Siqueiros 
(coordinadores)
El desarrollo regional, la innovación tecnológica y las organizacio-
nes son temas de gran interés en el mundo académico. Se analizan 
quince estudios de caso de desarrollo regional de México, España 
y Cuba.

$ 279.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-061-8 / 2013 / 248 pág.

Gestión integral
María Eugenia de la Rosa Leal (coordinadora)
El sistema que forma una organización vincula el talento humano 
con la tecnología y la inversión de capital, en un esfuerzo sistemá-
tico a través de un plan de gestión con un propósito específico en 
la producción de bienes o servicios.

$ 282.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-013-7 / 2013 / 200 pág.
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La mujer empresaria en México
Elva Leticia Parada Ruiz (coordinadora)
Estudio que refleja un perfil exitoso y decidido de la mujer empre-
saria en México respecto a los intereses que la mueven como em-
prendedora, cuyo estilo de administración y toma de decisiones 
está más orientado al control ejercido de manera personal, lo cual 
parece facilitar su arduo trabajo, delimitado por la dualidad de ro-
les que desempeña diariamente.

$ 290.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-022-9 / 2013 / 280 pág.

eBook
ISBN: 978-607-518-023-6 / 2013

$ 350.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-039-7 / 2013 / 312 pág.

La violencia y la construcción
del espacio local; un enfoque
multidisciplinario
El caso de Navojoa, Sonora, México

Carlos Germán Palafox Moyers (coordinador)
En México la violencia se ha incrementado exponencialmente en 
los últimos años, en especial la del crimen organizado, sin embar-
go, es importante señalar que la generada por estos grupos, es 
solo una parte de un concepto más amplio.
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$ 320.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-053-3 / 2013 / 200 pág.

Liderazgo y competitividad
Armando Olivares Leal / José Ángel Coronado Quintana
(coordinadores)
Obra enfocada en guiar al directivo empresarial en el desarrollo de 
sus propias estrategias competitivas y adaptarlas a sus caracterís-
ticas de liderazgo, así como brindarle la información que provee 
mayor utilidad al planear y organizar los elementos que le permita 
a la organización tomar las mejores ventajas competitivas.

Procesos de integración económica 
regional
Carmen Otilia Bocanegra Gastelum / Miguel Ángel Vázquez 
Ruiz (coordinadores)
Las fuerzas que impulsan los procesos de integración en el mundo 
son multifactoriales, así como los diversos actores del escenario 
internacional que participan en ellos y las concepciones prevale-
cientes en la integración, las cuales pueden ir desde la connota-
ción estrictamente económica comercial, hasta las modalidades 
que se desprenden de formas de cooperación e integración polí-
tica y social. $ 300.00

Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-063-2 / 2013 / 328 pág.
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Títulos de crédito
Manual práctico para el uso de cheques, pagarés, 
acciones y otros

Beatriz Eugenia Montijo Híjar
El estudio de los títulos de crédito es fundamental para todo indivi-
duo que participa con su trabajo en el mercado, pues hoy la mayo-
ría de los intercambios de propiedad y derechos sobre bienes, así 
como el pago de la presentación de servicios, se realizan mediante 
la entrega no de su precio en moneda, sino de esos documentos.

$ 300.00
Coedición con Oxford University Press

ISBN: 978-607-518-014-4 / 2013 / 195 pág.

Teoría de la distribución del
ingreso desde la perspectiva clásica
y marxista 
José Ángel Valenzuela García
Aborda, desde la perspectiva clásica y marxista, uno de los temas 
de mayor interés, teórico y práctico que existen en el ámbito de 
la ciencia económica: los determinantes de la producción de la ri-
queza social y su correspondiente distribución entre las distintas 
clases y grupos sociales.

$ 200.00
Colección Textos Académicos 96

ISBN: 978-607-518-016-8 / 2013 / 172 pág.
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Comercio exterior e inversión
extranjera en México y Sonora
a la hora de la apertura comercial
Un balance preliminar

Armando Moreno Soto
La apertura para la economía nacional a finales del siglo pasado 
se dio con la perspectiva de integrarnos al proceso de globaliza-
ción para exportar más y de manera diferente (productos manu-
facturados en lugares de primarios), así como para incrementar la 
inversión extranjera directa, con el fin de que la economía nacional 
creciera y lograra favorecer a los jóvenes que año con año llegan al 
mercado de trabajo.

$ 165.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-815-872-0 / 2012 / 104 pág.

Turismo e imaginarios urbanos:
aportaciones para el estudio
de Puerto Peñasco
Eloy Méndez / Jesús Enríquez (coordinadores)
Es una primera estación en el propósito de conocimiento y formu-
lación alternativa de las ciudades del turismo en la región. Es un 
proyecto de largo plazo que parte de escasos antecedentes según 
la visión, desde las disciplinas de la Arquitectura, el Urbanismo y 
las Ciencias sociales.

$ 140.00
ISBN: 978-607-815-847-8 / 2012 / 272 pág.
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Desarrollo económico
Competitividad y creación de empleo en Sonora

Óscar Fernando Contreras / Álvaro Bracamontes Sierra
El desarrollo económico de Sonora se distingue por varias eta-
pas claramente diferenciadas. Se ponen a consideración las re-
flexiones surgidas en torno a las peculiaridades estructurales y 
coyunturales que han caracterizado la evolución de la economía 
sonorense.

$ 259.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-815-856-0 / 2012 / 168 pág.

$ 165.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-815-864-5 / 2012 / 112 pág.

Estudios organizacionales para la
competitividad: estrés, demandas 
laborales y recursos de soporte
en instituciones públicas
José Ángel Coronado Quintana / María Elena Saavedra Cota / 
Amado Olivares Leal
El estrés es resultado de la relación entre el individuo y su entorno. 
Si el individuo evalúa a dicho entorno como amenazante, reaccio-
naría protegiéndose, luchando o huyendo. La huida del individuo 
ante algún factor estresante puede repercutir en el ámbito laboral 
y hacer que el colaborador se ausente del trabajo o enferme, lo que 
causa una baja significativa en la productividad de la empresa.
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Evaluando la capacitación para la
competitividad de las organizaciones:
caso Comisión Federal de Electricidad
José Ángel Coronado Quintana / Francisco Jorge Gutiérrez 
Ramos / Bayardo Cerecer Castro
Las organizaciones han buscado siempre ser competitivas con in-
dependencia de si son públicas o privadas, lucrativas o no, porque 
saben que así podrán alcanzar, sostener y mejorar una determina-
da posición en el entorno socioeconómico.

$ 169.00
Coedición con Pearson Educación de México

ISBN: 978-607-815-857-7 / 2012 / 96 pág.

Expansiones y recesiones en los 
estados de México
Pablo Mejía Reyes / Alfredo Erquizio Espinal
El año 1981 marca el final de un periodo de casi cuarenta años en 
el cual la producción de la economía mexicana creció a una tasa 
de 6 % promedio anual, sin recesiones que interrumpieran la ex-
pansión. Se examinan y distinguen las recesiones de 1995, 2001 y 
2009.

$ 240.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-815-870-6 / 2012 / 128 pág.
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Fluctuaciones económicas
en las entidades federativas
de la frontera norte de México
Mario Alberto Mendoza Sánchez
Contribuye al vacío relativo de los estudios del ciclo económico 
para México y sus regiones, puesto que proporciona un instrumen-
tal metodológico convencional y no convencional para identificar 
y medir los ciclos económicos bajo diferentes enfoques teóricos.

$ 159.00
Coedición con Pearson Educación de México

ISBN: 978-607-815-865-2 / 2012 / 96 pág.

Hermosillo una visión de futuro
Rodolfo Basurto Álvarez
Aborda el desafío simbólico de la integración, mediante un análi-
sis que combina el enfoque económico de espacio-región con la 
perspectiva de la hibridación, articulación y subalternidad cultu-
ral. Ofrece una evaluación del desarrollo económico y su corres-
pondencia cultural del Hermosillo contemporáneo.

$ 315.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-815-861-4 / 2012 / 200 pág.
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Teoría y modalidades de la
integración económica
Carmen Otilia Bocanegra Gastelum / Miguel Ángel Vázquez 
Ruíz (coordinadores)
Aporta nuevos conocimientos de la integración económica, ya que 
se estudia desde distintas perspectivas y a partir de un enfoque 
que la considera un proceso social, para cuya comprensión se re-
quiere ir más allá de la teoría del comercio internacional. 

$ 240.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-815-871-3 / 2012 / 384 pág.

Investigación de operaciones
Vicente Inzunza Inzunza / Francisco Octavio López Millán / 
Enrique Javier de la Vega Bustillos / Xochitl Daniela Inzunza Ruiz
La obra está dividida en dos componentes, uno determinístico que 
se aborda cubriendo los temas de programación lineal, es decir, 
construcción del modelo, solución por varios métodos, análisis de 
sensibilidad y la teoría de la dualidad, la programación por metas 
y el método de transporte. El otro componente es el estocástico, 
que abarca desde la teoría de las líneas de espera poniendo los an-
tecedentes para abrir la puerta al mundo de la simulación.

$ 239.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-815-855-3 / 2012 / 128 pág.
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Sea emprendedor: inicie con éxito
su propio negocio
Manuel Morales Ochoa / Víctor Manuel Delgado Moreno
Un emprendedor de negocio requiere de una base que justifique 
realizar un plan bien estructurado, que indique los pasos de una 
forma ordenada y sencilla que deben seguirse para su integración; 
asimismo, que permita tomar decisiones desde su formación, has-
ta su puesta en marcha.

$ 135.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-815-800-3 / 2011 / 112 pág.

$ 365.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-815-819-5 / 2011 / 384 pág.

Desarrollo, innovación,  organización 
y gestión socioeconómica
del noroeste de México
Juan Carlos Robles / Rafael Rubén Borbón Siqueiros / Alejandro 
Medellín  / Fernando Calles
En la última etapa del desarrollo capitalista, el proceso de globa-
lización económica ha sido la pauta para todas las grandes em-
presas transnacionales que han trasladado parte de sus procesos 
productivos a otros países y ha generado una aceleración de la 
competencia entre regiones que buscan albergar dichas empre-
sas, para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
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Ventajas competitivas empresariales
Amado Olivares Leal / José Ángel Coronado (coordinadores)
Ofrece un amplio panorama de la competitividad que ha experi-
mentado nuestro país, en particular de la industria en Sonora. Por 
lo tanto, el objetivo central es determinar las variables que miden 
la competitividad en las empresas, así como cuantificar el índice 
de competitividad empresarial en las pequeñas  y medianas em-
presas (Pymes) por municipios y regiones. 

$ 175.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-815-814-0 / 2011 / 160 pág.

Formación empresarial
María Olivia Barbuzón Pacheco (coordinadora)
Selección de temas fundamentales que fomentan un adecuado 
proceso de formación empresarial, tanto para el empresario em-
prendedor como para el estudiante. Sirve de guía al elaborar el 
plan de negocios.

$ 340.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-778-299-5 / 2011 / 600 pág.
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Comercio minorista y tecnologías
de la información y comunicación
Carmen Otilia Bocanegra Gastelum
El comercio es una de las actividades que más han sido influen-
ciadas por el fenómeno de la globalización, principalmente en los 
ámbitos de la oferta y la demanda. Se aportan elementos para 
entender cómo las tecnologías de la información y comunicación 
han impactado el comercio minorista. 

$ 115.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-778-243-8 / 2010 / 120 pág.

Política monetaria en México
Carlos Germán Palafox Moyers / Benjamín Burgos Flores
Facilita la comprensión del público en general, sobre las relaciones 
que se establecen entre los diferentes agentes económicos en el 
sistema financiero mexicano y posibilita que puedan entender los 
fenómenos basados en la esfera monetaria y el diseño de política 
económica.

$ 209.00
Coedición con Pearson Educación de México

ISBN: 978-607-778-204-9 / 2010 / 88 pág.
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Tópicos de economía: un enfoque 
global
Carlos Germán Palafox Moyers / Alfredo Erquizio Espinal
(coordinadores)
A mediados de septiembre de 2008 el mundo financiero empezó 
a reconocer las pérdidas derivadas del fin de los auges especulati-
vos de este año, y que ocasionaron tanto la quiebra de importan-
tes instituciones financieras, como la caída en  picada de los índi-
ces accionarios de las principales bolsas de  valores del mundo.

$ 159.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-778-239-1 / 2010 / 208 pág.

Costos industriales sin contabilidad
Jaime Díaz Santana
Se aborda la terminología en materia de costos, su clasificación 
y comportamiento; también los sistemas de costos y el cálculo, 
análisis y utilización de las diferencias de los mismos; además, la 
utilización de los costos para la fijación de precios.

$ 163.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-778-253-7 / 2010 / 216 pág.
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Gestión y fiscalización en las
organizaciones
María Eugenia de la Rosa Leal (coordinadora)
El estudio de la gestión y la fiscalización de las organizaciones lu-
crativas y públicas son temas que presentan diversos contrastes 
de valoración e interpretación; es por ello que la temática aborda-
da en este libro resulta interesante de revisar por estudiosos de la 
gestión, la transparencia y la fiscalización. También por aquellos 
que incursionan en el aprendizaje y la enseñanza del funciona-
miento administrativo de las organizaciones. 

$ 200.00
ISBN: 978-607-778-218-6 / 2009 / 228 pág.

$ 150.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-970-261-544-5 / 2009 / 216 pág.

Gestión, conocimiento y compromiso 
en las organizaciones
Abordajes de investigación

María Eugenia de la Rosa Leal (coordinadora)
Desde el enfoque de las ciencias administrativas, esta obra presen-
ta diversas estrategias y metodologías de investigación. Analiza 
aspectos tales como la gestión ambiental, los recursos humanos, 
la toma de decisiones, la información de la no calidad, la adminis-
tración del conocimiento, el compromiso y las alianzas estratégi-
cas en industrias, cooperaciones e instituciones de educación y 
pequeñas empresas.
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Modelo de costos
medioambientales contables
Metodología y caso industria maquiladora

María Eugenia de la Rosa Leal
El interés de este trabajo es el reflejo contable del efecto medioam-
biental en las actividades productivas desde la perspectiva de las 
ciencias administrativas. En él se estudia la gestión y operación de 
las plantas maquiladoras de Hermosillo, Sonora, México, para de-
terminar un modelo teórico de costos medioambientales para la 
industria maquiladora. 

$ 295.00
Coedición con Plaza y Valdés

ISBN: 978-607-778-203-2 / 2009 / 346 pág.

La inserción de México en la
arquitectura cambiante de redes
del suministro del vestido
hacia Estados Unidos (1985-2003)
Guadalupe García de León Peñúñuri
La trayectoria de articulación de México a las redes globales de 
producción de prendas de vestir establece uno de los frentes más 
dinámicos del proceso de reestructuración, apertura y reinserción 
de nuestro país en la economía mundial. A lo largo del estudio se 
exploran distintas dimensiones de este proceso, con el propósito 
de evaluar la naturaleza y las características de dicha integración.

$ 260.00
Coedición con Miguel Porrúa y UNAM

ISBN: 978-970-819-048-0 / 2008 / 398 pág.
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La concepción marxista del
proceso de reproducción y
acumulación del capital
Teoría y problemas

José Ángel Valenzuela García
Constituye un apoyo para la materia de acumulación y reproduc-
ción del capital. Pretende reforzar la enseñanza de la teoría marxis-
ta a través del desarrollo de una serie de ejercicios numéricos que 
permiten al alumno poner en juego sus conocimientos teóricos.

$ 80.00
Colección Textos Académicos 64

ISBN: 970-689-297-4 / 2006 / 136 pág.

Ciclos económicos en México
Oscar Alfredo Erquizio Espinal
La producción, el empleo, los ingresos, las ventas y muchas otras 
variables económicas tienden a moverse simultáneamente al as-
censo y al descenso, anual, trimestral y mensual de México entre 
1895 y 2002. Se propone y aplica una metodología que los identifi-
ca, distingue, caracteriza y predice.

$ 80.00
Colección Textos Académicos 62

ISBN: 970-689-315-6 / 2006 / 298 pág.
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Alcances y limitaciones del modelo 
de competencia perfecta 
Carmen Otilia Bocanegra Gastelum
Ensayo que tiene como objetivo conocer las bondades y limita-
ciones del modelo de competencia perfecta. Contiene elementos 
básicos de la teoría económica, específicamente de la microeco-
nomía.

$ 80.00
Colección Textos Académicos 52

ISBN: 970-689-266-4 / 2005 / 109 pág.

$ 80.00
Colección Textos Académicos 45

ISBN: 970-689-242-7 / 2005 / 107 pág.

Manual básico de contavisión 
Rigoberto Rodríguez Ríos
El objetivo del presente manual es guiar al alumno de una forma prác-
tica y sencilla en la aplicación del software contable. Ilustra en forma 
generalizada cómo dar de alta a la empresa en el sistema, obtener los 
estados financieros y realizar la impresión de resultados.
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$ 80.00
Colección Textos Académicos 37

ISBN: 970-689-183-8 / 2004 / 310 pág.

Glosario de economía
Javier Parra Castro
Define los conceptos que son utilizados con mayor frecuencia en 
el campo de la economía mundial, concretamente, los que se re-
fieren al comercio internacional, así como las relaciones económi-
cas al interior de estas.

$ 69.00
Colección Textos Académicos 15

ISBN: 970-689-068-8 / 2001 / 132 pág.

Las hipótesis de Marx
El debate actual

Alfredo Erquizio Espinal
En cuatro ensayos se sustenta la validez de las hipótesis de Marx 
acerca del capitalismo. Se razona sobre sus contribuciones a la co-
rriente crítica de la ciencia económica.
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$ 69.00
Colección Textos Académicos 6

ISBN: 970-689-032-7 / 2000 / 77 pág.

Tecnología, teoría económica
y desarrollo sustentable
Rafael Pérez Ríos
Es una contribución a la difusión y análisis de los graves proble-
mas ambientales y los impactos que generan. Existe un amplio 
consenso entre los estudiosos de esta temática, en el sentido de 
que las alternativas y soluciones no pueden provenir de la aplica-
ción de conceptos y principios construidos por científicos de una 
disciplina específica.

$ 92.00
ISBN: 968-771-379-8 / 1999 / 114 pág.

La pesca en Sonora
Estructura, actores y conflictos

Miguel Ángel Vázquez Ruiz
Se ofrece una visión general sobre la situación de la pesca en So-
nora, con relación a la estructura económica y social que la susten-
ta, así como de los conflictos entre los actores que hacen posible 
la actividad.
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Análisis de pilotes y pilas de
cimentación sometidos a
carga lateral
José Medina Mendoza
En este libro se expone un procedimiento para determinar las pre-
siones de contacto suelo-cimentación y los desplazamientos late-
rales en pilotes y pilas de cimentación sujetos a cargas laterales en 
condiciones estática y sísmica. En cada uno de los capítulos se pre-
sentan ejemplos prácticos, cuyas secuencias han sido indicadas 
paso a paso para su mejor comprensión. Se asume que el lector 
está familiarizado con los conceptos fundamentales de mecánica 
de suelos, álgebra de matrices y el método de las fuerzas o flexi-
bilidades para la solución de vigas estáticamente indeterminadas.

$ 250.00
Colección Textos Académicos 150

ISBN: 978-607-518-435-7 / 2021 / 126 pág.
eBook

ISBN: 978-607-518-431-9 / 2021

Introducción a la mecánica del medio 
continuo para ingenieros
Nicolás Sau Soto / Gilberto Ramos Torres / Gema Karina Ibarra 
Torúa / Antonia López Higuera
La mecánica del medio continuo es fundamental en la formación 
de ingenieros, sin embargo, es una disciplina compleja con dis-
tintas especializaciones y un gran alcance de aplicación en otros 
campos. Por esta razón, el presente libro ofrece una introducción 
a los antecedentes históricos de la mecánica del medio continuo y 
a sus conceptos básicos con un lenguaje accesible. Dirigida a estu-
diantes, docentes o profesionistas —de ingeniería civil o carreras 
afines— con un nivel de conocimientos matemáticos de licencia-
tura, esta obra incluye temas relacionados con la mecánica de ma-
teriales, tales como esfuerzo, deformación y elasticidad.

$ 250.00
Colección Textos Académicos 152

eBook
ISBN: 978-607-518-467-8 / 2022
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$ 150.00
Colección Textos Académicos 132

eBook
ISBN: 978-607-518-366-4 / 2020

Prácticas de operaciones unitarias 
básicas de Ingeniería Química
Juan Antonio Noriega Rodríguez
Consta de 20 prácticas diseñadas para reforzamiento de los cono-
cimientos teóricos en las operaciones unitarias básicas de Inge-
niería Química, abordando los temas de transporte y mecánica de 
fluidos, transferencia de masa, transferencia de calor y transferen-
cia simultanea de masa y calor. En cada práctica se describen los 
conceptos fundamentales, se enlistan los materiales, sustancias 
químicas y equipos requeridos, los procedimientos para que los 
estudiantes logren un desarrollo exitoso en la experimentación, se 
indican los cálculos necesarios para analizar los datos experimen-
tales y se propone una plantilla para la elaboración de reportes en 
una forma sistemática y profesional.

Descarga gratuita
eBook

ISBN: 978-607-518-400-5 / 2020

Diagnóstico de salud ambiental
del centro de población de
Hermosillo, Sonora
Agua, aire, residuos y su efecto en la salud en el 
Hermosillo del siglo XXI (2000-2017)

Héctor Duarte Tagles (coordinador)
Este libro constituye un instrumento base para la toma de decisio-
nes en materia de salud pública, que permite estimar la propor-
ción de enfermedades y muertes en la población atribuidas al am-
biente local respecto a la calidad del agua, la calidad del aire y los 
residuos municipales. Aunque fue elaborado tomando en cuenta 
la información generada en el periodo 2000-2017, su utilidad se 
proyecta para orientar mejor las políticas de desarrollo y bienestar 
del municipio.
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Introducción al sistema dSPACE 1104 
con el entorno MATLAB-SIMULINK 
Víctor Hugo Benítez Baltazar / Luis Enrique González Rodríguez
Libro diseñado para usarse como una herramienta en el apren-
dizaje del uso de la tarjeta de procesamiento digital de señales  
DS1104, en conjunción con el entorno SIMULINK de MATLAB. El 
contenido está dividido en seis capítulos redactados de una ma-
nera didáctica, apoyados fuertemente en ilustraciones.

$ 160.00
Colección Textos Académicos 130

eBook
ISBN: 978-607-518-360-2 / 2020

$ 180.00
Colección de Textos Académicos 138

eBook
ISBN: 978-607-518-350-3 / 2019

Cálculo de variable aleatoria
y funciones de probabilidad 
Carlos Figueroa Navarro / José Manuel Nieto Jalil / German 
Campoy Guereña
Cálculo de variable aleatoria y funciones de problabilidad se enfo-
ca en desarrollar las técnicas del cálculo diferencial e integral apli-
cadas a la probabilidad. Reúne un conjunto de ejercicios con las 
soluciones desarrolladas y graficadas con MATLAB. Su objetivo es 
servir de auxiliar y material didáctico complementario a los libros 
de texto utilizados en los cursos de probabilidad y estadística para 
ciencias e ingenierías, además puede ser útil en asignaturas como 
Análisis de datos, Simulación y Diseño de experimentos.



Ingenierías / Universidad de Sonora

184

Manual de prácticas de Ingeniería
Química I
Abraham Rogelio Mártin García / María Teresa Certucha 
Barragán / Onofre Monge Amaya / Víctor Manuel Sánchez 
Corrales / Alejandro Valenzuela Soto / Jaime Varela Salazar
Tiene como objetivo uniformizar la preparación práctica de futuras 
generaciones de ingenieros químicos y de otros programas afines, 
en los aspectos experimentales relacionados con termodinámica, 
balance de materia y energía, así como equilibrio químico; de igual 
forma, pretende que el alumno desarrolle habilidades en el ma-
nejo de instrumentos y equipos, análisis de resultados, interpre-
tación física de datos y en el diseño y ejecución de experimentos. 

$ 100.00
Colección Textos Académicos 104

ISBN: 978-607-518-058-8 / 2013 / 140 pág.

Ciencia de la sustentabilidad
y sus disciplinas
Luis Eduardo Velázquez Contreras (coordinador)
Se refiere al conjunto de conocimientos estructurados de manera 
sistemática con el propósito de alcanzar el desarrollo sustenta-
ble. Para encontrar las soluciones óptimas es necesario propiciar 
la participación e integración de diversas disciplinas del conoci-
miento. En este ámbito, la presente obra ofrece aportaciones de 
estudios en diez campos, esperando motivar la implementación 
de más iniciativas que permitan un desarrollo sustentable.

$ 185.00
Coedición con Pearson Educación de México
ISBN: 978-607-518-125-7 / 2015 / 184 pág.
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Programación en Ingeniería Química
Aplicaciones en Excel, Mathcad y Matlab  

Abraham Rogelio Mártin García / Patricia Guerrero Germán / 
Rafael Enrique Cabanillas López
Programación práctica para facilitar a los estudiantes de Ingeniería 
Química la iniciación en el manejo de software de uso común para 
la solución de problemas típicos y operaciones frecuentes que se 
presentan a lo largo de la licenciatura.

$ 90.00
Colección Textos Académicos 100

ISBN: 978-607-518-059-5 / 2013 / 171 pág.

$ 200.00
Colección Textos Académicos 98

ISBN: 978-607-518-026-7 / 2013 / 186 pág.

Spectrometric Titration
A guide to experimental methods

Motomichi Inoue
A laboratory reference for students and novices to study the stabili-
ty of metal complexes and supramolecular complexes by means of 
spectrometry. The principles are detailed with practice in Part 1 so 
that readers can design their research readily. Using  experimental 
examples, Part 2 explains necessary techniques of UV-Vis, fluores-
cence an NMR spectrometry.
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$ 388.00
Coedición con ITH y Pearson Educación de México

ISBN: 978-607-778-245-2 / 2011 / 496 pág.

Circuitos eléctricos y electrónicos
Fundamentos y técnicas para su análisis

Jorge Raúl Villaseñor Gómez
Incluye los conceptos, las leyes y las teorías fundamentales de la 
electricidad y la electrónica, analizados y aplicados con un enfo-
que didáctico basado en el desarrollo de las capacidades que po-
tencializan a su vez el desarrollo de competencias en tres dimen-
siones: la institucional, la interpersonal y la sistémica.

$ 200.00
Colección Textos Académicos 90 

ISBN: 978-607-815-824-9 / 2011 / 207 pág.

Hidrogeología 
Eva Lourdes Vega Granillo
El agua es necesaria para la vida del hombre, las plantas y los ani-
males. Se encuentra en muchas partes, tanto en superficies como 
en el subsuelo. Se utiliza en casi todas las actividades del ser hu-
mano, en las ciudades, la agricultura, la industria, recreación, y 
generación de energía eléctrica.
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$ 100.00
ISBN: 970-689-390-3 / 2008 / 103 pág.

Cinética química ambiental
Jaime Varela Salazar / Agustín Montiel Cota
Los funcionamientos en los que se basa la Ingeniería Ambiental 
son indispensables para desarrollar tecnologías que permitan pre-
venir y controlar la contaminación. La importancia de este campo 
de estudio es estudiada por interesados en diversas disciplinas.

$ 80.00
Colección Textos Académicos 53

ISBN: 970-689-309-1 / 2006 / 173 pág.

Mecánica experimental para
ciencias e ingeniería
Versión para el maestro

Mario Enrique Álvarez Ramos / Irma Elodia Morales Fernández / 
Saúl Robles García / Emiliano Salinas Covarrubias / Eduardo Verdín 
López / Héctor Antonio Villa Martínez
Incluye los temas de mediciones, movimiento rectilíneo, veloci-
dad instantánea, movimiento acelerado, caída libre, movimien-
to de proyectiles y movimiento circular, entre otros. Es resultado 
del interés del personal académico del Departamento de Física, 
por editar los textos de apoyo a la enseñanza para los cursos de 
servicio que se imparten a diversas licenciaturas de ciencias e 
ingenierías.
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Introducción a la concentración solar 
Claudio Alejandro Estrada Gasca / Rafael Cabanillas López / John 
W. Strachan / Jesús Fernando Hinojosa Palafox / Jesús Benito 
Pérez Valenzuela
El propósito de este trabajo es presentar conceptos básicos de 
concentración solar, describir la óptica de los tipos de concentra-
dores y explicar su funcionamiento térmico.

$ 80.00
Colección Textos Académicos 48

ISBN: 970-689-203-6 / 2005 / 79 pág.

$ 93.00
Colección Textos Académicos 63

ISBN: 970-689-273-7 / 2005 / 142 pág.

Mecánica experimental para
ciencias e ingeniería
Versión para el alumno

Mario Enrique Álvarez Ramos / Irma Elodia Morales Fernández / 
Saúl Robles García / Emiliano Salinas Covarrubias / Eduardo Verdín 
López / Héctor Antonio Villa Martínez
Incluye 13 experimentos que cubren todos los temas contempla-
dos en la parte teórica del curso de Mecánica. Para facilitar el pro-
cesamiento y el análisis de los datos se hace uso de herramientas 
computacionales, mediante la utilización de software desarrolla-
do ex profeso.
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$ 80.00
Colección Textos académicos 36

ISBN: 970-689-214-1 / 2004 /162 pág.

Abastecimiento de agua 
María Victoria Olivarrieta Carmona
La evaluación del sistema de abastecimiento de agua de una loca-
lidad incluye aspectos de orden técnico, político, económico, ad-
ministrativo y social, entre otros, de los cuales se trata con mayor 
amplitud el relacionado con la capacidad del sistema para satisfa-
cer las necesidades de la población y su eficiencia.

$ 80.00
Colección Textos Académicos 34

ISBN: 970-689-216-8 / 2004 / 223 pág.

Manual de programas de
transferencia de masa 
Marco Antonio Núñez Esquer / Juan Antonio Noriega Rodríguez
Contribuye al uso de la computadora como auxiliar de diseño de 
equipo para operaciones de transferencia de masa de Ingeniería 
Química, y puede utilizarse como apoyo a cursos sobre transporte 
de materia, operaciones unitarias, etc.
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Manual de introducción al uso del 
JMP versión 4.0
María Silveira Gramont / Mercedes Serna Félix
Este manual introductorio de JMP versión 4.0 para Windows, tiene 
el propósito de facilitar el uso del paquete a los usuarios, con un 
manejo sencillo de los principales procedimientos de entrada de 
datos, de análisis y de reportes de resultados.

$ 80.00
Colección Textos Académicos 30

ISBN: 970-689-201-X / 2004 / 94 pág.

$ 80.00
Colección Textos Académicos 33

ISBN: 970-689-197-8 / 2004 / 202 pág.

Geología urbana y riesgos
geológicos de la región de
Guaymas y San Carlos, Sonora
Ricardo Vega Granillo / Margarita de la O Villanueva / Lourdes 
Vega Granillo / Elizabeth Araux Sánchez
Resultado de estudios de geología básica, de estudios costeros, 
hidrogeológicos y de riesgos geológicos que tuvieron como fruto 
la elaboración de diversos mapas que contribuyen a un mayor co-
nocimiento del área.
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$ 80.00
Colección Textos Académicos 28

ISBN: 970-689-143-9 / 2004 / 192 pág.

Glosario de composiciones químicas 
de minerales
Juan José Palafox Reyes
Presentación de una recopilación de las fórmulas químicas de los 
minerales más comunes que han sido tomadas de diversas fuen-
tes, ya sea de libros o bases de datos virtuales. Los datos sobre las 
fórmulas químicas permitirán al lector una cómoda y rápida bús-
queda de los componentes químicos de las fases cristalinas.

$ 80.00
Colección Textos Académicos 27

ISBN: 970-689-147-1 / 2004 / 351 pág.

Construcción numérica de las cartas 
de Gurney-Lurie
Marco Antonio Núñez Esquer
Tiene como objetivo la construcción de las cartas de Gurney-Lurie 
por medio de técnicas de diferencias finitas, como una alternativa 
a su elaboración tradicional, utilizando métodos analíticos.
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Tratamiento de residuos y jales de 
proceso de cianuración
Salvador Aguayo Salinas / Martín Antonio Encinas
Durante el proceso de cianuración de metales preciosos se produ-
cen una variedad de residuos con cierto rango de peligrosidad por 
su toxicidad para el ser humano y que impactan negativamente en 
el medio ambiente.

$ 80.00
Colección Textos Académicos 22

ISBN: 970-689-133-1 / 2000 / 70 pág.
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$ 280.00
ISBN: 978-607-518-377-0 / 2020 / 363 pág.

eBook $ 260.00
ISBN: 978-607-518-379-4 / 2020

Sol y barro
Un fragmento de historia

José Luis Jardines Moreno
Es una novela que rinde homenaje al movimiento estudiantil 
mexicano del 1968, a los movimientos sociales que surgieron en 
busca de libertad y justicia. Los ideales políticos de una sociedad 
se ven reflejados en las historias individuales de un grupo de jó-
venes que pone su empeño en mantener vivo el espíritu del mo-
vimiento estudiantil. Sus anhelos y frustraciones los harán llegar 
al límite, porque el amor será un arma que también revoluciona. 

$ 230.00
ISBN: 978-607-518-415-9 / 2021 / 208 pág.

eBook $250.00
ISBN: 978-607-518-443-2 / 2021

Novia de rancho
Antología de monólogos

Cutberto López Reyes
Novia de rancho. Antología de monólogos, de Cutberto López, 
contiene 16 monólogos de diferente género y duración. Con su 
estilo particular el dramaturgo sonorense nos sumerge en un 
mundo de personajes complejos que reflejan características 
esenciales del ser humano contemporáneo. En su presentación, 
Carlos Iván Córdova expresa que, ya sea en cuestiones de tema o 
estructura formal, los monólogos ponen sobre relieve una poética 
dramatúrgica de innegable originalidad y madurez. La mayoría de 
las obras editadas ya han sido puestas en escena en distintas lati-
tudes de México.
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$ 180.00
ISBN: 978-607-518-372-5 / 2020 / 145 pág.

Migrantes de jade
Ricardo Rodríguez Mijangos
Rafael Arturo Ríos se forma como científico en el país vecino al que 
migra su familia desde Centroamérica. Accidentalmente se ve en-
vuelto en una intriga internacional de búsqueda del arma de des-
trucción masiva más poderosa que coloca en la balanza el papel 
ético de la ciencia. Debido a que emigró a la edad de siete años, 
sombras de su país de origen lo acompañan: el asesinato por un 
nazi de su tío Rafael, a quien no conoció, y cuya historia se desgra-
na en paralelo y en retrospectiva. La otra sombra que deja atrás es 
luminosa, es su tío Gonzalo, quien lo acompañó en su niñez y lo 
siente como una pérdida que no supera totalmente con el tiempo.

   Literatura / Universidad de Sonora

$ 200.00
Coedición con Editorial Garabatos

ISBN: 978-607-518-310-7 / 2019 / 224 pág.

El submarino amarillo
Manuel Alberto Santillana Macedo
Esta es la primera de una trilogía de novelas junto con Simpatía 
por el diablo y L.A: Woman dedicadas al noroeste de México. Explo-
ra el contraste entre la cultura japonesa y mexicana por medio de 
una historia de amor. Es un relato tejido con hechos reales docu-
mentados y con leyendas de la tradición oral que han sobrevivido 
el paso del tiempo.
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$ 100.00
ISBN: 978-607-518-210-0 / 2016 / 176 pág.

La Cordada
Ignacio Bússani
Echarse a andar o cabalgar en bestia por los caminos que condu-
cían a la sierra alta de Sonora, a mediados del siglo pasado, fue 
una proeza que muy pocos realizaban, debido a lo intrincado de 
las veredas que, en ocasiones, las lluvias prácticamente borraban.

$ 150.00
ISBN: 978-607-518-268-1 / 2018 / 539 pág.

Rescol dos
Autobiografía sonorense

Francisco González Gaxiola
Un conjunto de cuentos autobiográficos que permiten adentrar-
nos en las vidas de sus autores, conocer su intimidad humana, 
sufriente y dolorosa a veces, riente otras tantas, sus reflexiones 
sobre el sentido de la vida humana y la interpretación de las ex-
periencias.
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Rumor de aquellos pasos
Omar Gámez  Navo
Universalizar lo que llaman poesía es el gran mérito de un poeta. 
Y el autor de este libro, poeta y narrador, lo sabe: nada más fácil y 
sencillo que conectarse con el fuego de sus versos, de sus vagan-
cias y sus milagros… con sus sueños y amores, con sus incitacio-
nes y murmullos que ayudan a encender las visiones y exégesis 
del lector.

$ 100.00
Colección Ojos de Búho 26

ISBN: 978-607-518-104-2 / 2014 / 66 pág.

   Literatura / Universidad de Sonora

$ 180.00
Coedición con Orfila Valentini

ISBN: 978-607-815-860-7 / 2012 / 152 pág.

Aventuras de El Taquión por el
espacio-tiempo
Raúl Pérez-Enríquez
La justa aspiración del hombre de ciencias por exponer-expresar 
el conocimiento científico en un género y un lenguaje comprensi-
ble y atractivo para el lector no iniciado en los signos y las fórmu-
las físico matemáticas.
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$ 150.00
ISBN: 978-607-815-807-2 / 2011 / 236 pág.

Voces y visiones III y IV
Cuentos y leyendas del sur de Sonora

José Enrique Vilches Valenzuela / Saúl Robles García 
(coordinadores)
Es un trabajo fantástico por lo bien estructurado, divulgativo, con 
episodios independientes, fruto de una ardua labor de investiga-
ción y que anima a leer y a empaparse de h istorias que nos ayu-
dan a comprender ¿qué es o qué somos?

$ 270.00
Coedición con Plaza y Valdés

ISBN: 978-607-815-893-5 / 2012 / 364 pág.

Los de Moisés
Zonia Sotomayor Peterson
Novela sorprendente, única en su género, donde el narrador, en 
tercera persona, nos cuenta los avatares de una familia cuya estir-
pe se extingue en un acontecer cíclico y repetitivo, que como mal-
dición ancestral persigue a los personajes hasta destruirlos.
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$ 66.00
ISBN: 970-689-354-7 / 2007 / 116 pág.

Cantares mexicanos
Ernesto Cadena
“Este poema es una flor. Yo voy cantando es hermandad…”; así 
germinan los versos de Ernesto Cardenal en este poemario de 
Cantares Mexicanos. Las voces que vibran desde la raíz del cacao, 
ascienden como las alas de una parvada de colibríes hasta trans-
mutarse en los ojos de Netzahualcóyotl, aquel que siempre va con 
nosotros cantando la única canción de vida, la posible, la del cara-
col que nace en el corazón de todos los hombres.

   Literatura / Universidad de Sonora

$ 60.00
Colección Ojos de Búho 23 y 24

ISBN: 970-689-365-2 / 2007 / 111 pág.
ISBN: 970-689-366-0 / 2007 / 97 pág.

Escrito sobre el fuego / Semillas de 
yodo y sal
Laura Delia Quintero García
Libro doble de poesía de Laura Delia Quintero.

“En mis huesos aún flotan las ruinas
de navíos acorazados de políperos.

Traigo impreso en la piel
el sol irremediable de los trópicos

y en el pecho un caracol aposentado..”
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$ 150.00
Coedición con Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora

ISBN: 970-991-901-6 / 2006 / 250 pág.

El último perseguido
Julia Valenzuela López
El último perseguido, narra sobre la vida del padre Antonio Am-
brosio José  Hoyos Martínez, conjuga el acto de amor de una ma-
dre, el  agradecimiento de su hijo y la inquietud de una periodista. 
No pretende ser una historia sobre la religión en México aún con 
obligadas referencias a la iglesia católica.

La hora de los hornos
Martín Piña Ortiz
Pasados más de treinta años de los sucesos, Pedro Medina caía en 
cuenta de no haber sido abrumado por la tormenta de la nostal-
gia, sino hasta aquellos momentos en que lo arrancó repentina-
mente de la realidad, para arrastrarlo como un árbol caído por los 
vericuetos obstruidos de la memoria, al territorio empolvado de 
sus primeros recuerdos, antes de que el tiempo los transformara 
en material de olvido.

$ 32.00
ISBN: 970-689-363-6 / 2007 / 152 pág.
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$ 30.00
Antología de lecturas sonorenses

Serie crónica 11
ISBN: 970-689-207-9 / 2006 / 26 pág.

Diles que acá estamos
Miguel Ángel Avilés
La remembranza y el mito se fundieron para engendrar historias 
que El Micky recogió y entreveró con sus propios mitos, con las no-
tas recatadas de periódicos inverosímiles, con rezos murmurados 
entre el viento de un mortífero huracán.

   Literatura / Universidad de Sonora

$ 100.00
Colección Ojos de Búho 21

ISBN: 970-689-113-7 / 2005 / 169 pág.

Andancias
Alejandro Aguilar Zeleny
Poesía. En algún lugar de la sierra, la gente macurawe piensa que 
ciertas enfermedades se adquieren por andancia, cuando una 
persona se encuentra en un cruce de veredas con alguno de estos 
males. Cuando eso sucede las personas se enferman y entonces 
los rezadores cantan…
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$ 100.00
ISBN: 970-689-122-6 / 2003 / 89 pág.

ClarOscuros
Josefina de Ávila Cervantes
Poesía. Claroscuro es abrir un breve álbum de revelaciones, aquel 
que extravió la memoria en la marea diaria, un naufragio  de ter-
nura para cada tarde, un esbozo de caricia dibujado en la arena, la 
sombra de un aliento que empaña esa cajita de cristal donde uno 
guarda la nostalgia en los sueños, y pierde  la llave para siempre.

$ 30.00
Antología de lecturas sonorenses

Serie testimonios 2
ISBN: 970-689-207-9 / 2004 / 26 pág.

Apuntes autobiográficos
Rubén Garcilaso Pérez
Apuntes autobiográficos donde el autor nos narra de su vida  y su 
pasión por la Bioquímica.



$ 69.00
Colección Ojos de Búho 16

ISBN: 968-771-381-X / 2000 / 88 pág.

Historias perdidas en la arena
Francisco González Gaxiola
En boca del autor es la primera y hasta ahora la única obra crítica 
y comentada, ridiculizada, arbitrada, admirada, despreciada, mi-
nusvaluada, justipreciada, etcétera, publicada por la Universidad 
de Sonora.

   Literatura / Universidad de Sonora
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Av. Rosales y Blvd. Luis Encinas s/n, Edif. 3B, Col. Centro. C.P. 83000, 
Hermosillo, Sonora, México. Teléfono: (662) 259-22-18/ext.1290

https://libros.unison.mx/index.php/unison

Para más información:
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libros@unison.mx


