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PRESENTACIÓN
Entrando a la segunda década del siglo XXI, existe un amplio consenso sobre el
papel de la educación, en particular de la educación superior, en la generación
de conocimiento y su divulgación. Así también, durante estos últimos años, se
ha venido validando la tesis de que el conocimiento y sus aplicaciones
productivas; es decir, la ciencia y la tecnología, son cada vez más el motor
esencial del desarrollo económico y social en todas las regiones del mundo.
Coherentes con esta idea, el Fondo Editorial UCV nace con la misión de
gestionar y difundir la producción intelectual de la comunidad universitaria,
mediante la publicación de diferentes productos editoriales que buscan
visibilizar entre la comunidad académica y público en general los resultados de
las actividades de investigación, ciencia, arte y cultura que se realiza en la
universidad y en la comunidad en general.
Nuestro poeta más universal, César Vallejo, escribió que “… El literato de puerta
cerrada no sabe nada de la vida. La política, el amor, el problema económico, el
desastre cordial de la esperanza, la refriega directa del hombre con los hombres,
el drama menudo e inmediato de las fuerzas y las direcciones contrarias de la
realidad, nada de esto sacude personalmente al escritor de puertas cerradas…”.
Estas ideas son el punto de partida para presentar los diversos títulos que
componen el catálogo del Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo –bajo
el slogan Libros que Trascienden–, publicaciones que aspiran a contribuir con el
conocimiento y la sensibilidad de las personas.
Dr. Eduardo José Campechano Escalona
Director del Fondo Editorial UCV

PRINCIPIOS
Transparencia
Pertinencia
Innovación
Respeto
Libertad
Creatividad
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Elena Quevedo Haro

ISBN: 978-612-4435-20-1
Medidas: 20.5 x 28 cm
Páginas: 314
Año: 2019
Precio: S/ 70

Arquitectura y Urbanismo

METRADOS EN EDIFICACIONES DE
ALBAÑILERÍA CONFINADA
En esta publicación se detalla los metrados con fines de
presupuesto, la cual consta de 2 capítulo; en el capítulo 1
se muestran los aspectos generales; referente a,
definiciones, recomendaciones, procesos constructivos,
tipo de edificaciones, tecnología del concreto y porcentaje
de desperdicios por partidas; que se deben de tomar en
cuenta antes de iniciar un proceso de metrado.
En el capítulo 2 se trata sobre los metrados de una
edificación de albañilería confinada de 152.00 m2, para
lo cual, se está detallando planos, esquemas, cortes y
cálculos de cada una de las partidas en concordancia con
el Reglamento de Metrados para Obras de Edificacion.
Este libro muestra en forma didáctica y minuciosa los
cálculos completos que estoy segura quedarán
satisfechos. Asimismo, está destinado a: proyectistas,
ingenieros, arquitectos, estudiantes de universidades,
estudiantes de escuelas superiores, estudiantes de
institutos y a toda persona vinculada al rubro de la
construcción, asi como quienes deseen capacitarse y
aprender este tema tan importante.

LA OTRA FORMA DE URBANISMO
Tulio Aníbal Vásquez Canales

Fondo Editorial UCV

ISBN: 978-612-4435-30-0
Medidas: 17 x 24.6 cm
Páginas: 40
Año: 2019
Precio: S/ 26

El libro presenta una serie de premisas sobre el
desarrollo de las ciudades, resaltando el hecho que
éstas crecen en forma exponencial y demandan una
mayor oferta de servicios e infraestructuras para
atender las necesidades y requerimientos de los
habitantes y el impacto de sus actividades cotidianas.
El autor, plantea que haciendo uso de la tecnología con
una nueva mirada conceptual al tema ciudad, se pueden
formular habilitaciones urbanas para trascender del uso
del cemento, el ladrillo y el hierro en la construcción de
viviendas hacia otras formas de urbanismo, donde se
promueva la formulación de viviendas autosustentables
como alternativas para desligarse de los servicios básicos
compartidos y apuntar a la producción de energía
eléctrica, el reciclaje de aguas grises, la eliminación de
residuos sólidos, el reciclaje de basura y la producción de
hortalizas.
Desde esta perspectiva, el autor invita a construir un
urbanismo centrado en nuevas alternativas de
fuentes de energía que permita salvar al planeta.

Colección
Ciencias básicas
e Ingeniería
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Luis Fuertes Oblitas

ISBN: 978-612-4435-29-4
Medidas: 20.5 x 27.8 cm
Páginas: 186
Año: 2020
Precio: S/ 60

Ciencias básicas e Ingeniería

INGENIERÍA INDUSTRIAL Y EL
EMPRENDIMIENTO
Es un libro esencial para un estudiante que se inicia en
esta rama de la ingeniería, sobre todo si desea ser un
emprendedor como proyecto de vida que lo lleve a iniciar
su propio negocio. Este libro aborda el marco conceptual
elemental que debe conocer un estudiante de Ingeniería
Industrial, hace una exposición muy didáctica en
diversos temas, lo cuales podrá desarrollar a
profundidad a lo largo de su formación en la carrera
profesional. El libro presenta una serie de lecturas
adicionales en cada capítulo relacionadas con en el
campo industrial, además de una variedad de ejercicios y
casos prácticos, con la intención que se comprenda de
una manera didáctica la importancia de cada tema de
estudio en la vida real. El autor, a través de la
presentación y tratamiento de los temas del área de
Ingeniería Industrial, hace una invitación al lector a iniciar
un recorrido reflexivo sobre la importancia de la
Ingeniería Industrial como disciplina de estudio y
herramienta esencial en el desarrollo del mundo actual.

FUNCIONES Y GRÁFICAS.
INSTRUMENTO PARA LA INGENIERÍA
Lemuel Elmer Pachecho Claros

Fondo Editorial UCV

ISBN: 978-612-4435-13-3
Medidas: 20.5 x 27.8 cm
Páginas: 374
Año: 2019
Precio: S/ 65

Este libro presenta una serie de herramientas didácticas
y metodológicas básicas que todo docente del área de
matemática puede utilizar, así como los estudiantes de
las distintas carreras universitarias. Con el propósito de
fomentar el uso didáctico de este libro, el autor
estructuró cada uno de los capítulos bajo el enfoque por
competencias para brindar al lector una mejor
comprensión de las funciones matemáticas y su
representación gráfica. Los ejercicios que se presentan
obedecen a una lógica donde. lo primero que se debe
hacer es traducir el problema a términos matemáticos
para obtener un modelo, luego se obtiene la solución
matemática y finalmente se interpreta la respuesta en
términos del problema inicial.

10

Edward Flores Masías, Raúl Huarote Zegarra

ISBN: 978-612-4435-05-8
Medidas: 17 x 24 cm
Páginas: 128
Año: 2019
Precio: S/ 25

Ciencias básicas e Ingeniería

GESTIÓN DE PROYECTOS SOFTWARE.
INICIANDO EL RETO
En este libro, el lector encontrará las diferentes fases
y etapas de un proyecto informático en el contexto
real, conocerá los ciclos de vida más comunes en el
medio, identificará los diversos equipos de trabajo y
podrá determinar las estimaciones de un proyecto.
Además, aprenderá sobre las técnicas de
seguimiento como Scrum y valor ganado, riesgos
asociados y documentación más común dentro de un
proyecto de software. Finalmente, manejará los
estándares internacionales como PMI, CMMI e ITIL.
Un texto necesario para la gestión de los ingenieros
informáticos, de computación, y los interesados en
sistemas.

MATEMÁTICA CON MATLAB
María Elena Cotrina León

Fondo Editorial UCV

ISBN: 978-612-4158-99-5
Medidas: 20.5 x 27.8 cm
Páginas: 214
Año: 2018
Precio: S/ 35

Matemática con Matlab, es un texto que busca
responder a las diversas interrogantes que se formulan
estudiantes universitarios especialmente del área de
ciencias; ¿Para qué me sirve la matemática? ¿En qué
voy a utilizar la Matemática?
El libro considera en su desarrollo, teoría y uso de
aplicaciones informáticas, que permite a los estudiantes
practicar de forma activa los principios matemáticos
para resolver problemas reales; manejando el sistema
algebraico computacional Matlab, cuya utilización es
recurrente tanto en las ingenierías como en otras
disciplinas científicas.

Colección
Ciencias del
Deporte
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Ciencias del Deporte

BALONMANO: METODOLOGÍA DE
LA ENSEÑANZA
Ángel Chávez Oviedo

ISBN: 978-612-4435-19-5
Medidas: 17 x 24 cm
Páginas: 82
Año: 2019
Precio: S/ 35

El libro, brinda al lector una amplia gama de procesos
pedagógicos para la enseñanza de esta disciplina deportiva de
nueva inclusión dentro de los programas deportivos del Perú y
que pretende incrementar el número de adeptos a la práctica del
mismo. Estamos en presencia de una obra que presenta en
forma clara y con un lenguaje sencillo, las formas
técnico-metodológicas actuales de la enseñanza de este deporte.
El libro, cuenta con un orden metodológico que le proporcionará
al lector estudiar los elementos técnicos del deporte en una
secuencia lógica y coherente para el mejor uso de estos por
parte de los estudiantes. El título nos remite a los métodos
actuales para la enseñanza del balonmano en la iniciación
deportiva en una primera instancia, pasando por la
especialización deportiva y culminando con la maestría
deportiva, momento en que se aborda las diversas formas
de planificación en relación a la edad con que se trabaje.
Nos encontramos con una obra de obligatoria consulta para
todas las personas que pretendan impartir docencia deportiva,
pudiendo ser observada por profesores de Educación Física,
entrenadores deportivos y más aún, siendo un material
bibliográfico para los programas de Ciencias del Deporte de las
diversas casas de estudios a nivel universitario.

Fondo Editorial UCV
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Ceveriano Vidaurre, Ricardo Cosio y Rudy Chura

ISBN: 978-612-4435-17-1
Medidas: 20.5 x 27.8 cm
Páginas: 278
Año: 2019
Precio: S/ 60

El libro maneja la gestión financiera bajo un enfoque
didáctico, por lo que toda la información presentada
apunta al desarrollo de la valorización de las
empresas y de los proyectos de inversión, esto
incluye el tema de la contabilidad y las finanzas como
las herramientas más importantes en la evaluación.
El libro expone la teoría y la práctica de las
matemáticas financieras, está dirigido a los
estudiantes y profesionales que buscan realizar una
gestión en el área de finanzas para maximizar el valor
de una empresa. Los autores, desarrollan en nueve
(9) capítulos diversos conceptos esenciales para
comprender la gestión financiera, entre los que
incluyen; tasa de interés, interés compuesto, proceso
de capitalización de los intereses, costo del capital y
la rentabilidad de una inversión.

Ciencias empresariales y Administrativas

MATEMÁTICA FINANCIERA PARA
LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS
Miguel Angel Ruiz Palacios

Fondo Editorial UCV

ISBN: 978-612-4435-04-1
Medidas: 20.5 x 27.8 cm
Páginas: 200
Año: 2019
Precio: S/ 40

El libro Administración de Empresas Turísticas
pretende que el lector adquiera conocimientos de los
aspectos, procesos e instrumentos que se requiere
para una buena administración de empresas
turísticas, considerando las características propias de
una empresa turísticas y del entorno dinámico en que
se encuentra. Con la finalidad de tener una
interacción dinámica y generar en el lector mayor
conocimiento y aprendizaje, se presentan textos,
gráficos, material audiovisual, en- laces electrónicos,
portales, páginas web, entre otros, que servirán de
referencia para complementar el autoaprendizaje.
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Juan José Rodríguez Moncada

ISBN: 978-612-4435-07-2
Medidas: 20.5 x 28 cm
Páginas: 198
Año: 2019
Precio: S/ 50

En los 30 breves artículos que integran este trabajo, el
autor reflexiona con simpleza y humor sobre situaciones
del quehacer empresarial. Todo ello lo complementa con
interesantes opiniones de otros autores respecto al
tema y ejercicios de reflexión para el lector.
La obra abarca una variedad de relaciones y
personajes que ocurren, se manifiestan en la dinámica
empresarial, por lo que el autor reconoce no sólo de
manera circunscrita al ámbito de lo que
convencionalmente consideramos una empresa sino
al de la vida misma. Debido a ello, cualquiera que lea
este trabajo lo encontrará de gran utilidad y le podrá
sacar provecho.
Este libro no pretende enseñarte, por ejemplo, a ser un
líder, pero leyéndolo podrías entender las
características de éste, analizar cuáles forman parte de
tus fortalezas e identificar aquellas que no has
desarrollado aun, resultando en oportunidades de
mejora para comenzar a trabajaren ellas y adquirirlas.

Ciencias empresariales y Administrativas

EMPRESANDO: ARTÍCULOS CON
INFORMACIÓN ÚTIL PARA EMPRENDEDORES
Y EMPRESARIOS PRIMERIZOS

FINANZAS INTERNACIONALES
Antonio Rafael Rodríguez Abraham

Esta obra desarrolla los principales temas de las
finanzas internacionales. Tiene como finalidad
ofrecer a los lectores las herramientas de análisis que
le permitan tomar decisiones informadas en un
escenario mundial cada vez más dinámico, en el que
el accionar de grandes jugadores globales tiene
influencia directa sobre los destinos de millones de
personas que habitan nuestro planeta.
Fondo Editorial UCV

ISBN: 978-612-4158-63-6
Medidas: 20.5 x 27 cm
Páginas: 338
Año: 2017
Precio: S/ 50
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Marlene Moreno

Una mirada gerencial a la actividad hotelera:
tendencias de hospedaje, métodos de control por
departamentos, estudios estandarizados para la
implementación e inversión en establecimientos de
hospedaje y la eficacia del marketing como estrategia
de gestión interna y externa.

Ciencias empresariales y Administrativas

GESTIÓN HOTELERA

ISBN: 978-612-4158-11-7
Medidas: 20.5 x 27.3 cm
Páginas: 274
Año: 2014
Precio: S/ 35

FUNDAMENTOS DE TURISMO
Marlene Moreno

El libro explica la terminología turística, las clases de
turismo y desarrollo del concepto de la actividad
turística como sistema social, a modo de eje
integrador económico y cultural. También propone un
estudio de la evolución de los establecimientos de
hospedaje y describe la presencia de las principales
cadenas hoteleras del mundo en el Perú.
Fondo Editorial UCV

ISBN: 978-9972-2566-9-1
Medidas: 20.5 x 27.3 cm
Páginas: 292
Año: 2012
Precio: S/ 30
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Miguel Cornejo Guerrero

ISBN: 978-612-4435-33-1
Medidas: 17 x 24 cm
Páginas: 80
Año: 2020
Precio: S/ 47

El Collasuyu es una gran región cultural, que comprende
la meseta del Collao en el altiplano andino, compartida
por Perú y Bolivia. Durante la época inka se convirtió en
uno de los cuatro suyos del imperio andino y fue llamado
Tawantinsuyu, cuya capital fue la ciudad del Cusco.
Esta investigación, se basa en el método de análisis
visual propuesto por Erwin Panofsky (2008 [1983];
2008 [1939]; 1999 [1927]). Esta primera etapa
corresponde a la descripción pre iconográfica, en la que
el investigador debe consignar aquellos datos que posee
la obra, ya sean fácticos o expresivos.
Dicho texto toma como referentes distintos estudios
iconográficos andinos sobre soporte cerámico y mural en
la cultura moche (Makowski 1994; Castillo 2000, Golte
2009); además de los aportes de Hocquenghem
(1987). La obra utilizada en esta investigación es
publicada por el Fondo Cultura Económica, y consta de
tres tomos titulados “Nueva Corónica y Buen Gobierno”,
de Felipe Guaman Poma de Ayala, cuya edición y prólogo
estuvieron a cargo de Franklin Pease.

Ciencias de la comunicación y Diseño Gráfico

COLLASUYU
DESCRIPCIÓN PRE ICONOGRÁFICA

PROPUESTA DE MODELO EDUCATIVO
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN RAVIRA
Raúl Víctor Rivero Ayllón

Esta obra pretende impulsar el diálogo concertador
con la comunidad universitaria en el marco del
Modelo de Acreditación para Programas de Estudios
de Educación Superior Universitaria del Sineace 2016, el cual incluye los nuevos componentes a
evaluar como investigación formativa, investigación
científica e innovación y responsabilidad social.
Fondo Editorial UCV

ISBN: 978-612-4158-98-8
Medidas: 17 x 24 cm
Páginas: 142
Año: 2019
Precio: S/ 40
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Pilar Jiménez y Mónica Meneses

Contiene un repaso histórico de los orígenes de la
profesión enfermera y las distintas personalidades
que propusieron sus fundamentos y principios.
Además de una primera mirada a sus teorías,
protocolos y procesos más esenciales.

Ciencias de la Salud/ Biomédicas

INTRODUCCIÓN A LA ENFERMERIA

ISBN: 978-612-4158-30-8
Medidas: 20,5 x 27,3 cm
Páginas: 222
Año: 2015
Precio: S/ 35

BASES BIOLÓGICAS DEL
COMPORTAMIETO HUMANO
Noemí Iparraguirre, César Manrique y
Andrés Gutiérrez

Aproximación a los cimientos de la neurociencia
desde la base biológica y la estructura anatómica
hasta la fisiología del sistema nervioso. Este libro
ayudará al lector a introducirse en el estudio de dicho
sistema, teniendo en cuenta que el estudio de los
procesos neurológicos es relevante a todas las
actividades que realiza el ser humano.
Fondo Editorial UCV

ISBN: 978-612-4158-23-0
Medidas: 20.5 x 27.3 cm
Páginas: 218
Año: 2015
Precio: S/ 35
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Creación Literaria

PERDÓN Y OLVIDO
Sergio Ramírez

ISBN: 978-612-4158-96-4
Medidas: 17 x 24 cm
Páginas: 279
Año: 2019
Precio: S/ 35

El libro presenta una serie de cuentos de Sergio
Ramírez, que se inscriben tanto en la tradición realista
Hispanoamérica como en la veta fantástica. Hechos al
mismo tiempo que su magnífica obra novelística, a lo
largo de décadas, recogen el magisterio de Chéjov,
Maupassant y Poe, en el sentido de que desarrollan
en unos pocos párrafos una trama argumental de
personajes relacionados entre sí como engranajes
precisos que culminan casi siempre en un final
sorpresivo. La prosa nerviosa, de rápidas pinceladas,
nos sitúa sin embargo en tiempos cercanos, los del
siglo XX y XXI, circunstancias en las que hay una
aceleración de todas las formas de vida.
El arte en este autor es una vez más un espejo sobre
el que brilla la realidad, solo que Ramírez no mantiene
la superficie bruñida de la página en blanco en un
mismo lugar, sino que la va moviendo mientras
camina por la superficie de su querida Nicaragua, de
América Central toda, del orbe hispano, a lo largo de
la época contemporánea.

CREACIÓN Y REVELACIÓN
Antonio Gamoneda

Fondo Editorial UCV

ISBN: 978-612-4158-85-8
Medidas: 16 x 22.5 cm
Páginas: 94
Año: 2018
Precio: S/ 15

Creación y Revelación se caracteriza por su alto rigor
tanto en su prosa como en la poesía del Premio
Cervantes, 2006, quien describe con admirable
talento un sentir que emana de su alma, repleto de
ritmo y música que obliga a dedicarle una lectura
pausada y dinámica.
Este texto, invita a leer a Antonio Gamoneda, en su
poesía o en su prosa como una experiencia singular,
única. Su creación, pareciera que nos estuviera diciendo
que la función más importante del lenguaje es
comunicar las esencias, lo más singularmente auténtico
que vive en el corazón del ser humano. En el texto, nos
habla de la experiencia poética de tres autores que lo
acompañan siempre: San Juan, Vallejo y Kafka. Lo que
tienen en común estos singulares artistas de la palabra
es que comunican las esencias, lo recóndito de la vida,
su intensidad sin par. Son compañeros de viaje, figuras
familiares que acompañan a nuestro poeta como lo
antiguos penates romanos que daban seguridad y
señorío a sus descendientes directos.

23
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MAR AFUERA
Grecia Cáceres

Esta historia nos abisma una y otra vez en las orillas
de descubrimientos emocionales y vitales. Con
delicadeza, una prosa tan poética como arriesgada
Grecia Cáceres vuelve a la narrativa con una novela
que golpea y fascina como la mejor literatura.

ISBN: 978-612-4158-65-0
Medidas: 15 x 24 cm
Páginas: 228
Año: 2017
Precio: S/ 45

EL APOCALIPSIS (TODO INCLUIDO)
Juan Villoro

ISBN: 978-612-4158-70-4
Medidas: 14,5 x 21,5 cm
Páginas: 184
Año: 2017
Precio: S/ 47

Fondo Editorial UCV

Un libro en donde sus personajes se desplazan como
por una zona de desastres. Son ánimas que
deambulan entre lo delirante y lo insustancial, pero
sin perder el sarcasmo, el buen humor de no ser nada
totalmente definido. En los cuentos de Villoro la
crítica a la autoridad, a la reverencia de lo nacional se
fustiga con un sugerente humor corrosivo.

24
Creación Literaria

ESCRITORES NORTEAMERICANOS
Ricardo Piglia

Perfiles literarios de los mejores escritores de EE. UU.
en el siglo XX como Hemingway, Faulkner o Capote y
otros menos conocidos como Updike o Baldwin,
escritos con una prosa precisa por uno de los más
destacados autores de las letras en español.

ISBN: 978-612-4158-78-0
Medidas: 15 x 21 cm
Páginas: 78
Año: 2017
Precio: S/ 38

LA COMPOSICIÓN DE LA SAL
Magela Baudoin

Libro ganador del Premio Hispanoamericano de
Cuento Gabriel García Márquez 2015, el más
importante de su género en español. En La
composición de la sal, podemos encontrar historias
intensas y hasta perturbadoras que buscan sacudir el
lado tierno y anímico de la condición humana.
Cuentos que, en definitiva, nos inquietarán con la
técnica fina y elegante de Magela Boudin.
Fondo Editorial UCV

ISBN: 978-612-4158-54-4
Medidas: 14,5 x 21,5 cm
Páginas: 126
Año: 2016
Precio: S/ 60
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LA FORMA INICIAL.
CONVERSACIONES EN PRINCETON
Ricardo Piglia

Obra que recoge entrevistas y conversatorios de Ricardo
Piglia, una de las voces más representativas e
influyentes no solo de Argentina sino de Latinoamérica.
En este texto, se podrá encontrar una serie de
reflexiones críticas sobre el libro, la lectura, los autores, la
industria editorial, en resumen, de todo el espectro
literario de estos últimos tiempos.

ISBN: 978-612-4158-55-1
Medidas: 15 x 24 cm
Páginas: 236
Año: 2016
Precio: S/ 56

PASOS PESADOS
Gunter Silva

Fondo Editorial UCV

ISBN: 978-612-4158-58-2
Medidas: 15 x 24 cm
Páginas: 152
Año: 2016
Precio: S/ 38

Pasos pesados es la primera novela de Gunter Silva,
en ella se establece un entrañable mapa de afectos
subrayados por la vivencia real y nos ofrece un amor
que no es idealizado, sino puro y real. En sus pasajes
observamos que el amor no busca ser la recompensa
de Tiago, el personaje principal, sino más bien el
motor de redención. Un sentimiento que lo salva de
no tener ruta o sentido en la vida. Este libro atrapa
desde sus primeras páginas y no solo se lee como
quien come una fruta fresca y apetitosa, sino como
quien deshoja un corazón para poder salvarse.

26
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EL ALETEO AZUL DE LA MARIPOSA
Pedro Novoa

De lenguaje luminoso y sutil, este conjunto de
poemas narra una historia íntima e inquietante sobre
la relación entre un hombre y su madre, marcada por
la pérdida, el paso del tiempo, la locura y la muerte.
Ganó el segundo lugar en el concurso “David Mejía
Velilla”, convocado por la Universidad de La Sabana
en Colombia.

ISBN: 978-612-4158-13-2
Medidas: 17 x 17 cm
Páginas: 56
Año: 2015
Precio: S/ 28
*Coedición con Universidad de La Sabana.

CIRUELAS Y CHORIZOS. PEDREGAL DE CUENTOS
Mariana Libertad

Las heroínas de los cuentos de Mariana Libertad
Suárez luchan por vivir su verdad, en oposición al
paso del tiempo, a las expectativas del mundo, a las
distancias de la migración, y a su idea de sí mismas.
Sus historias son cotidianas, liberadoras y marcadas
por cuestiones sobre la identidad, la memoria, el
género y el afecto.
Fondo Editorial UCV

ISBN: 978-612-4158-45-2
Medidas: 14,5 x 21,5 cm
Páginas: 108
Año: 2015
Precio: S/ 40

27
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EXTRAMUROS: ANTAGONISMOS EN LA
POESÍA DE ENRIQUE VERÁSTEGUI
Edmundo de la Sota Díaz

Esta aguda mirada sobre En los extramuros del
mundo, obra decisiva de nuestra tradición poética
moderna, se basa en el concepto de la antítesis: la
interacción entre ideas contrarias que define la visión
de su autor. Considerando el contexto de radical
evolución literaria y social que la enmarcó y sus
múltiples inspiracione literarias, De la Sota redescubre
su belleza y el valor de su discurso.

ISBN: 978-612-4158-44-5
Medidas: 17 x 24 cm
Páginas: 198
Año: 2015
Precio: S/ 40

ALGUIEN SOÑARÁ CON NOSOTROS
Mauricio Electorat

El estilo original y picante de Mauricio Electorat,
escritor chileno ganador del Premio Biblioteca Breve,
nos contacta con personajes que han escapado de la
dictadura de Pinochet para luego volver y encontrarse
con un país democratizado pero inquietantemente
contradictorio.
Fondo Editorial UCV

ISBN: 978-612-4158-21-6
Medidas: 14,5 x 21,5 cm
Páginas: 136
Año: 2014
Precio: S/ 42
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TU MITAD ANIMAL
Pedro Novoa

Novela urbana, pícara e instintiva acerca de Jano,
Dulce y el Negro, tres personajes que se necesitan el
uno al otro y de sus ingeniosas artimañas para
avanzar en la carrera de la vida personal y de los
sueños propios. Nuestra mitad animal, esa voz que
habla silenciosamente, ese otro yo que todos
tenemos, es su única consejera ante la soledad, la
sordidez de la calle y el hambre de progreso.

ISBN: 978-612-4158-25-4
Medidas: 15 x 24 cm
Páginas: 154
Año: 2014
Precio: S/ 36

Pedro Novoa

Cuentos que combinan el realismo 'duro' y la ciencia
ficción, galardonados en diversos certámenes
literarios nacionales e internacionales, cuya riqueza
se hace patente en la ingeniosa aplicación de
distintas y novedosas técnicas narrativas.

Fondo Editorial UCV

: 978-612-4158-12-4
das: 14,5 x 21,5 cm
nas: 142
2013
o: S/ 39

CACERÍA DE ESPEJISMOS
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EL LENGUAJE DEL OLVIDO
Juan Malpartida

Poesía que propone un recorrido personal por las
vertientes de la nostalgia, la épica y la mitología griega
como puentes que nos llevan a un mundo corpóreo,
vívido y excitante.

ISBN: 978-612-4158-13-1
Medidas: 20,5 x 27,3 cm
Páginas: 80
Año: 2013
Precio: S/ 28

I JUEGOS FLORALES. INTENSIDAD
Y ALTURA
Universidad César Vallejo

Recopilación de los textos ganadores del concurso
literario del mismo nombre organizado por la universidad,
donde se difunden los textos ganadores de profesores y
estudiantes en los géneros de poesía, cuento y ensayo.

Fondo Editorial UCV

ISBN: 978-612-4158-04-9
Medidas: 14,5 x 23 cm
Páginas: 200
Año: 2012
Precio: S/ 28
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Gerardo Francisco Ludeña González

ISBN: 978-612-4435-15-7
Medidas: 17 x 24 cm
Páginas: 104
Año: 2020
Precio: S/ 45

Derecho y Ciencias Políticas

LA NOCIÓN JURÍDICA DE PERSONA
ATRIBUIDA AL INDIO EN LA COLONIA
Analizar el pulso de la historia, no solo de los hechos
sino también de las ideas dentro de un contexto
sociojurídico específico, es uno de los principales
propósitos de este libro. A pesar de que existe una
amplia gama de literatura sobre el tema, el texto
recoge las posiciones histórico doctrinarias
tradicionales respecto de la noción jurídica de
persona atribuida al indio en la Colonia. El libro es
producto de una minuciosa revisión de diversas
fuentes documentales para acercarlas al lector y
hacer una serie de planteamientos orientados a la
discusión y contraste entre ellas para poner en
evidencias una diversidad de imprecisiones y errores
con un hilo conductor tenue de relaciones
causa-efecto respecto a la noción jurídica de persona
hacia el indio que tenía la empresa colonizadora que
llegó a los nuevos territorios.

EL DELITO DE HURTO: ALGUNAS
IDEAS DOGMATICAS
Noé Virgilio López Gastiaburú

Fondo Editorial UCV

ISBN: 978-612-4435-14-0
Medidas: 17 x 24 cm
Páginas: 125
Año: 2019
Precio: S/ 32

Este libro aborda con inusual acuciosidad, la figura
delictiva del hurto donde incluye el estudio de las
figuras o variables más lesivas para la sociedad. Estas
figuras están desarrolladas no solamente desde el
punto de vista del texto legal que está contemplado
en las normas positivas sino también desde la óptica
doctrinaria establecida por los más importantes
cultores del pensamiento jurídico penal internacional
de la actualidad.
Todas estas ideas, son un aporte al avance del
conocimiento en el área y que el autor se complace en
poner a disposición de todos los estudiantes y
docentes de las distintas facultades de ciencias
jurídicas del país, así como a los magistrados que
ejercen labor jurisdiccional en el tema.
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César Carranza Álvarez

Derecho y Ciencias Políticas

TEMAS ACTUALES DE DERECHO
DEL CONSUMIDOR (2A. ED.)
Este libro versa sobre una de las disciplinas jurídicas más
importantes en la actualidad: el Derecho del consumidor,
que persigue la tutela de la persona en el mercado, dada
la desventaja con la que cotidianamente actúa frente a
quien le provee de aquello que necesita para su
subsistencia. Su propósito es desarrollar con rigurosidad
algunos de los aspectos más relevantes de dicho ámbito,
tanto desde la perspectiva del derecho nacional como el
comparado, a lo largo de doce trabajos que lo integran.

ISBN: 978-612-4158-90-2
Medidas: 20.5 x 28 cm
Páginas: 206
Año: 2019
Precio: S/ 45

UN LUSTRO MÁS DE REFLEXIÓN
SOCIOPOLÍTICA
Sigifredo Orbegoso Venegas

ISBN: 978-612-4158-83-4
Medidas: 15.7 x 23 cm
Páginas: 400
Año: 2019
Precio: S/ 40

Fondo Editorial UCV

El jurista Orbegoso agrupa en este libro varios de sus
artículos para mostrarnos su ágil y lúcido punto de
vista sobre el acontecer nacional a través de un
enfoque que parte del Derecho y respira su única
convicción: la lucha por una educación de calidad. Un
texto fortalecido por el principio del bien común
analiza muchos hechos cotidianos, políticos,
culturales con un sentido de justicia social que es
necesario leer en estos tiempos.
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Carlos Alberto Urteaga Regal

Derecho y Ciencias Políticas

AXIOLOGÍA Y DERECHO. HACIA UNA
CONCIENCIA ESTIMATIVA JURÍDICA
Este libro reflexiona sobre el Derecho en la vida social.
Un texto poco presente en la bibliografía del país, el
mismo que busca retomar la problemática iusfilosófica
de la axiología jurídica y sus variables.

ISBN: 978-612-4158-79-7
Medidas: 17 x 24 cm
Páginas: 192
Año: 2017
Precio: S/ 60

APUNTES SOBRE DERECHO DE AUTOR
Leonardo B. Pérez Gallardo

ISBN: 978-612-4158-60-5
Medidas: 17 x 24 cm
Páginas: 128
Año: 2016
Precio: S/ 44

Fondo Editorial UCV

Apuntes sobre Derecho de Autor es un libro que
busca problematizar la compleja amalgama de
condiciones antiguas y contemporáneas sobre el
Derecho de Autor para con sus creaciones. Se tocan
temas sobre derechos de obras originales, derivadas,
compuestas y en colaboración. Se problematiza
sobre los derechos póstumos, la figura de los
albaceas y otros agentes que intervienen en la
reclamación de potestades sobre una obra.

34

Gioconda Bellomo

Derecho y Ciencias Políticas

DERECHO SOCIETARIO

Agrupa la legislación vigente, el marco teórico, las
pautas y las consideraciones que debemos conocer
para la creación, conducción y disolución de
sociedades en el Perú.

ISBN: 978-612-4158-39-1
Medidas: 20,5 x 27,3 cm
Páginas: 148
Año: 2015
Precio: S/ 30

ESTUDIOS SOBRE DERECHO
DE LAS PERSONAS
Leonardo B. Pérez Gallardo

Conjunto de artículos enfocados en las consideraciones
legales sobre la concepción, la discapacidad, la muerte, la
desaparición y la sucesión en casos ocurridos en España
y Cuba, examinados a la luz de la teoría legal
hispanoamericana.

Fondo Editorial UCV

ISBN: 978-612-4158-43-8
Medidas: 18 x 24 cm
Páginas: 414
Año: 2015
Precio: S/ 70
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Raúl Gutiérrez Canales

Derecho y Ciencias Políticas

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN EL PERÚ

Investigación sobre este órgano autónomo garante
de la Constitución en el Perú, que explica sus
funciones, pondera su importancia y pone en análisis
las controversias que han suscitado las elecciones de
sus miembros desde 1995 hasta los mediáticos
procesos de 2013 y 2014. Prologa Domingo García
Belaunde.

ISBN: 978-612-4158-20-9
Medidas: 18 x 24 cm
Páginas: 216
Año: 2014
Precio: S/ 45

Fondo Editorial UCV
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Antonio Rafael Rodríguez Abraham

ISBN: 978-612-4158-94-0
Medidas: 18 x 24 cm
Páginas: 398
Año: 2018
Precio: S/ 50

El comercio internacional, es una actividad que desde
sus inicios ha contribuido con el bienestar de los
pueblos ya que ha permitido a los ciudadanos de los
diferentes países satisfacer mejor sus necesidades,
puesto que el intercambio comercial hace posible
disponer de una mayor cantidad, variedad de bienes
y servicios que permiten la transmisión de nuevos
conocimientos, el acceso a los avances tecnológicos,
el intercambio cultural y el acercamiento de las
sociedades.
En este libro, se expone los aspectos teóricos y
prácticos fundamentales de esta temática. Cada uno
de los contenidos desarrollados, son de gran utilidad
para los lectores, independientemente de su
condición de estudiantes, empresarios, funcionarios
públicos o académicos.

Gerencia/ Negocios/ Ciencias Administrativas

COMERCIO INTERNACIONAL

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Ciro Valladares Landa

ISBN: 978-612-4158-95-7
Medidas: 18 x 24 cm
Páginas: 230
Año: 2018
Precio: S/ 50

Fondo Editorial UCV

El libro Administración Financiera está escrito en un
lenguaje muy accesible para todos, contiene los temas
y principios básicos de las finanzas necesarios para la
toma de decisiones. Está dirigido a estudiantes y
docentes de las Ciencias Empresariales y de aquellas
materias relacionadas con las finanzas, también para
todas aquellas personas que desean mejorar su
cultura financiera ya sea a nivel personal, familiar y
empresarial.

38

Julio Manrique Céspedes

Este libro hace una revisión de la Matemática y
Administración Financiera a través de las funciones de la
hoja de cálculo Excel. Utiliza las funciones del interés
simple, tasas equivalentes, descuento e interés
compuesto. Una obra básica para los estudiantes y
profesionales de las carreras de Administración,
Finanzas y afines, que nos muestra la importancia que
posee el estudio práctico de las Finanzas utilizando el
Excel en el ámbito académico y empresarial.

Gerencia/ Negocios/ Ciencias Administrativas

FINANZAS BÁSICAS PARA
ADMINISTRADORES CON EXCEL

ISBN: 978-612-4158-87-2
Medidas: 17 x 24 cm
Páginas: 98
Año: 2018
Precio: S/ 60

CONTABILIDAD FINANCIERA I
Giovani Baluarte

Una aproximación a los elementos esenciales de la
contabilidad mediante el entendimiento de la función
contable dentro del mundo empresarial, que
comprende una perspectiva histórica de la ciencia, la
elaboración de los libros contables, la confección de
los estados financieros básicos y la aplicación de los
principios y normas de contabilidad devienen en un
sistema de información contable confiable.
Fondo Editorial UCV

ISBN: 978-612-4158-02-5
Medidas: 20,5 x 27,3 cm
Páginas: 152
Año: 2012
Precio: S/ 24

39

Helfer Molina

Didáctica propuesta acerca de los métodos de
medición que deben acompañar cualquier tipo de
investigación para avalar sus resultados: tamaño y
diseños muestrales, distribución de frecuencias para
variables, estimación de parámetros, pruebas de
hipótesis y correlación de variables. Ejercicios
propuestos con casos de la realidad peruana.

Gerencia/ Negocios/ Ciencias Administrativas

MÉTODOS ESTADÍSTICOS

ISBN: 978-9972-2566-8-4
Medidas: 20.5 x 27.3cm
Páginas: 292
Año: 2012
Precio: S/ 25

Fondo Editorial UCV
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EL CUERPO HUMANO EN LA IDIOMÁTICA
DEL ESPAÑOL
Oscar Lorenzo Carrillo Verástegui

ISBN: 978-612-4435-18-8
Medidas: 15 x 20 cm
Páginas: 108
Año: 2019
Precio: S/ 29

El cuerpo humano en la idiomática del español es un
texto de referencia, de consulta, escrito para ayudar a
los estudiantes avanzados-que estudian el español
como idioma extranjero- a incrementar su vocabulario.
La obra ofrece una guía práctica para el uso de
expresiones idiomáticas (modismos), relacionados
con el cuerpo humano.
Las definiciones utilizadas han sido tomadas del
Diccionario de la Lengua Española y los ejemplos fueron
escritos en un lenguaje sumamente sencillo y dentro de
un contexto sociocultural real. Resulta necesario recalcar
que la mayoría de las expresiones que contiene la obra
son de naturaleza informal, por tanto, se recomienda
cierto cuidado en relación con su uso.
Esta obra viene hacer un aporte al vacío existente en
material bibliográfico para la enseñanza del español
como idioma extranjero a partir del uso de modismos
arraigados en la población peruana.

Fondo Editorial UCV
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MANUAL DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
DE QUÍMICA
Nelson Ramírez, Gracia Galarreta
y Guillermo Miñan

ISBN: 978-612-4158-89-6
Medidas: 20,5 x 28 cm
Páginas: 200
Año: 2018
Precio: S/ 45

El presente manual es una guía de práctica de
laboratorio de Química que contiene un conjunto de
actividades experimentales según el programa de
contenidos de la asignatura. Su finalidad es
contribuir con los estudiantes de Ingeniería en
conocer y afianzar los conceptos, postulados y leyes
Química, así como comprender la importancia de las
actitudes en el aprendizaje al estudiar las leyes de la
naturaleza, ubicar su orden y comunicar sus
hallazgos, utilizando el método científico.

ESTADÍSTICA PARA LA INVESTIGACIÓN
Varios autores / Universidad César Vallejo

Didáctica propuesta acerca de los métodos de
medición que deben acompañar cualquier tipo de
investigación para avalar sus resultados: tamaño y
diseños muestrales, distribución de frecuencias para
variables, estimación de parámetros, pruebas de
hipótesis y correlación de variables. Ejercicios
propuestos con casos de la realidad peruana en un
edición actualizada.
Fondo Editorial UCV

ISBN: 978-612-4158-75-9
Medidas: 20,5 x 27,8 cm
Páginas: 278
Año: 2017
Precio: S/ 35
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DESARROLLO PERSONAL
Varios autores / Universidad César Vallejo

Este libro aborda el desarrollo personal desde el
punto de vista humanista, con base en los aportes de
la programación neurolingüística, el método Gestalt y
la psicología positiva, entre otros. Una elección para
que el lector conozca su sentido de vida y desarrolle el
pensamiento creativo.

ISBN: 978-612-4158-47-2
Medidas: 20,5 x 27,3 cm
Páginas: 271
Año: 2016
Precio: S/ 35

REDACCIÓN UNIVERSITARIA
Varios autores / Universidad César Vallejo

Describe y pone en práctica la capacidad de producir
conocimiento escrito y elaborar discursos en la vida
universitaria y sus distintos ámbitos como
herramienta para analizar, comprender y transformar
la relidad.

Fondo Editorial UCV

ISBN: 978-612-4158-18-6
Medidas: 20,5 x 27,3 cm
Páginas: 204
Año: 2014
Precio: S/ 35

45
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PENSAMIENTO LÓGICO
Varios autores / Universidad César Vallejo

La aplicación de la lógica matemática como respuesta
a la necesidad que nos impone la vida diaria de
resolver continuamente situaciones y problemas
cotidianos es la solución que plantean nuestros
autores. Variedad de ejercicios y ejemplos.

ISBN: 978-612-4158-22-3
Medidas: 20,5 x 27,3 cm
Páginas: 292
Año: 2014
Precio: S/ 35

Fondo Editorial UCV
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COMPETENCIA BASE DE LOS
ESTÁNDARES EDUCATIVOS
Carlos Alberto Jaramillo Pechene, Edwin Alberto
Moreno Lavaho, Jorge Mario Rondon Herrán

ISBN: 978-612-4435-22-5
Medidas: 20.5 x 28 cm
Páginas: 60
Año: 2019
Precio: S/ 25

El libro presenta una serie de ideas y premisas para
desarrollar el tema de competencias, iniciando con un
bosquejo general de los distintos procesos que se
llevan a cabo en el contexto de la educación.
Los autores de una manera didáctica, comienzan con
el desarrollo de los contenidos; después, pasan a ver
la educación desde los objetivos, para llegar a los
logros, los indicadores, para finalizar con las
competencias para el desarrollo de la comunicación y
la globalización. Frente a este último concepto, los
autores se plantean las siguientes interrogantes:
¿Debemos pasar a la estandarización de la
educación? ¿Cuál sería nuestro rol en la educación?
Frente a tales interrogantes, el libro proporciona de
una forma corta, precisa y clara, el manejo de
información conceptual para crear las competencias
necesarias para lograr un perfil profesional acorde a
los tiempos.

PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO APLICADA
A LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
Fernando Eli Ledesma Pérez, Martín Abelardo
Gonzales Samanez, Estrella Azucena Esquiagola
Aranda y Juana María Cruz Montero

Fondo Editorial UCV

ISBN: 978-612-4435-12-6
Medidas: 20,5 x 27,3 cm
Páginas: 164
Año: 2019
Precio: S/ 35

El libro plantea una serie de conceptos y enfoques
teóricos relacionados con los procesos biológicos,
psicológicos, sociales y espirituales que acontecen en
la vida de la persona durante su desarrollo, resaltando
aquellos procesos que están vinculados al
aprendizaje. Los contenidos que se presentan en esta
edición es el resultado del compromiso, experiencia y
profesionalismo de sus autores que ponen a
disposición de los docentes, estudiantes y demás
interesados en abordar el estudio y comprensión de
los cambios experimentados por los niños en cada
estadío de su vida. Desde la perspectiva de los
autores, se plantea la psicología como una ciencia en
constante desarrollo y una herramienta en la
comprensión de crecimiento humano.
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INNOVACIONES PEDAGÓGICAS EN
MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN
Jhon Holguín, Maruja Baldeón, Gloria Villa,
Derly Ayala, Ursula Quispe, Marcos Rodríguez,
Jun Carhuapoma y Monica Nieves

ISBN: 978-612-4435-11-9
Medidas: 17 x 24 cm
Páginas: 160
Año: 2019
Precio: S/ 45

El libro recoge los resultados de investigaciones en Ciencias
de la Educación, exclusivamente en comunicación y la
matemática. Los hallazgos aquí presentados, parten del
efecto de propuestas pedagógicas: modelos de
comprensión y factores intervinientes en el aprendizaje
escolar; estos resultados invitan a su reflexión y réplica en la
tarea investigadora. Los planteamientos de análisis de
inferencias y aprendizaje lector, demuestran una revisión
teórica valiosa para el planteamiento de teorías actuales.
Otras propuestas, como el Kamishibai, aportan para
repensar la enseñanza en Educación Básica Regular; así
como, también, los hallazgos encontrados en la alta
demanda cognitiva y juegos lúdicos para la geometría, los
cuales permitieron descubrir métricas desde el aprendizaje
reflexivo. Por último, es interesante el análisis del estrés en
el aprendizaje en matemática, ya que es uno de los
problemas que poco se investiga en el estudiante peruano.

DINÁMICA HOLÍSTICA PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE UN MODELO EPISTEMOLÓGICO DIRIGIDO
A LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL DOCENTE
Lourdes Palacios, Pedro Pérez

Fondo Editorial UCV

ISBN: 978-612-4158-92-6
Medidas: 17 x 24 cm
Páginas: 86
Año: 2018
Precio: S/ 30

Este texto propone las modificaciones curriculares
necesarias como un balance de todas y cada una de
las materias que en la formación del docente se
desarrollan en la Universidad.
Los autores de la obra ponen a disposición del lector
sus conocimientos teóricos y prácticos acumulados
en los años del ejercicio científico-académico, que ha
sido enfocado en la asesoría, la formación
profesional y la investigación.
Es un libro con el cual se podrá contar para la
preparación, la actualización y en especial para la
formación de docentes integrales que preparan en las
escuelas de educación de las universidades e
instituto de educación superior.
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DICCIONARIO PARA EL QUEHACER
UNIVERSITARIO
José López Mauricio

Este texto recoge un repertorio lingüístico de la
legislación peruana, la redacción académica, los
portales de las universidades y la comunicación juvenil
en los medios electrónicos. Con una propuesta
particular, el libro permite una consulta ágil de palabras
de uso frecuente en los estudios superiores.

ISBN: 978-612-4158-72-8
Medidas: 13 x 18 cm
Páginas: 108
Año: 2017
Precio: S/ 31

LENGUA ESPAÑOLA. USO Y ANÁLISIS
Fernando Maldonado

Posee una sólida información teórica que explica el
funcionamiento interno de la lengua y posibilita el
análisis práctico para, finalmente, asumir una postura
reflexiva sobre nuestro idioma.

Fondo Editorial UCV

ISBN: 978-612-4158-81-0
Medidas: 17 x 24 cm
Páginas: 134
Año: 2017
Precio: S/ 42
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DICCIONARIO DE MINERÍA
María Isabel Sillano y Jorge Pérez Rojas

Diccionario bilingüe con más de 6000 términos
mineros útiles para conferencias, traducciones y
demás interacciones en el campo minero global.
Divido en inglés-español y español-inglés, tiene
también secciones agrupadas según variables de la
minería para una búsqueda más precisa. Ofrece
ilustraciones e infografías prácticas y claras para
entender el funcionamiento de los procesos mineros.

ISBN: 978-612-4158-46-9
Medidas: 14,5 x 23 cm
Páginas: 444
Año: 2016
Precio: S/ 95

Fondo Editorial UCV

Colección
Psicología

52
Psicología

PENSAMIENTO, EMOCIÓN Y RESULTADO
Manuel Alfonso Diaz Rodas

El autor del libro comparte con el público lector una
serie de ideas que buscan que ellos puedan lograr
despertar su conciencia, su estado interno mediante el
pensamiento reflexivo. El hilo conductor de la
estructura del libro, se basa en brindar una serie de
técnicas, consejos y sugerencias desde la perspectiva
científica y personal, sobre el potencial que puede
desarrollar el ser humano por medio del pensamiento y
como este influye en su manera de sentir y actuar.
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TEST DE LA DOS PERSONAS TRABAJANDO
Juan Kaneko
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La edición actualizada del Test de las dos personas
trabajando (T2PT) es una propuesta de prueba
proyectiva creada para el ámbito organizacional,
resultado de varios años de profunda investigación y
revisión, cuyo objetivo es evaluar variables
psicológicas laborales como el liderazgo, el trabajo en
equipo, las relaciones interpersonales, la capacidad
de negociación, el rendimiento laboral, la estabilidad
emocional y la percepción del entorno laboral de los
candidatos a un proceso de selección de personal.
Contiene un diccionario de simbología presente en el
T2PT y un completo apartado sobre indicadores
gráficos y verbales para evaluar competencias
intelectuales, sociales, emocionales y laborales. Se ha
agregado además un capítulo de indicadores de
conductas desadaptativas como tendencia al robo y
tendencias psicopáticas.
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TEORÍAS Y SISTEMAS DE LA PSICOLOGÍA
Esmeralda Suclupe

En este libro trataremos los orígenes de la Psicología,
desde cuando se consideraba que estudiaba “el
alma”, hasta la psicología contemporánea.
En el desarrollo de este libro se reflejan las diferentes
teorías psicológicas tomando en cuenta los aportes
de la filosofía, su epistemología y el estructuralismo,
posteriormente encontraremos los aportes del
funcionalismo como la Teoría Humanista y
Conductuales.
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DICCIONARIO BÁSICO DE NEUROCIENCIAS
Rosario Compén de Landeras, Lucrecia Compén
de Rojas, Velia Vera Calmet
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Diccionario básico de neurociencias, representa una
fuente de referencia rápida y sencilla para adquirir
información sobre terminología neurológica.
Responde a la inquietud de los interesados sobre
conocimientos de salud, enfocados hacia el sistema
nervioso. De ahí la importancia de esta obra que se
aborda por primera vez como resultado de la
experiencia docente en este campo profesional, por
tanto, será de gran utilidad para todo aquel
estudiante y profesional involucrado en el campo de
las neurociencias.
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ANTES DEL ÉXITO
Enaidy Reynosa Navarro

ISBN: 978-612-4158-69-8
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Antes del éxito recoge las experiencias de un joven
docente universitario que, junto a sus estudiantes,
reúne los elementos más importantes de las sesiones
de aprendizaje diseñadas por los docentes del curso
de Desarrollo Personal. Los catorce capítulos de este
libro abordan temas fundamentales que contribuyen
con el desarrollo personal y han sido seleccionados
por experimentados maestros y autores del texto
universitario Crecimiento Personal: un proceso
constante del Programa Académico de Formación
General de la Universidad César Vallejo.

DINÁMICAS DE EVALUACIÓN DE
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES (DECO)
Juan Kaneko

En este libro encontraremos más de 80 dinámicas de
grupo organizadas en 20 competencias, donde el
principal aporte es la creación de un sistema de
evaluación objetivo: el modelo DECO. Un texto
fundamental para los profesionales de Recursos
Humanos.
Fondo Editorial UCV
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DINÁMICAS DE GRUPO
Juan Kaneko, Roxana Cárdenas y Edgard Rivero

Desarrolla dinámicas grupales según su función y de
acuerdo a las áreas clínica, educativa, organizacional
y social. Asimismo, describe los pasos para diseñar
programas de intervención grupal.
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TEST DE CLIMA LABORAL CL-RG
Alex Ruíz, Tania Ruíz y Nils Ruíz
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El Libro es un gran aporte de los autores al área de la
Gestión de Recursos Humanos ya que se han dado a
la tarea de hacer una revisión bibliográfica de fuentes
de información científica para poder poner a
disposición del público interesado un instrumento
que le permite medir el clima laboral y generar una
serie de propuesta de mejora a partir de los
resultados.
El desarrollo del libro, muestra un instrumento a partir
de la selección de diversos factores organizacionales
como: relación social, comunicación, toma de
decisiones entre otros, para abordar de una manera
metódica y sistemática el clima laboral.
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TEST DE SATISFACCIÓN LABORAL
Alex Ruíz, María Zavaleta y Percy Ruíz
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Este libro, representa un esfuerzo cognitivo y
metodológico de los autores, quienes, consultando
diversas fuentes de información logran construir un
instrumento de medición con una validez interna y una
confiablidad respaldada por diversas investigaciones
en el país y en el mundo. A partir de la selección de
diversos factores organizacionales como: condiciones
de trabajo, remuneraciones y beneficios laborales,
supervisión, relaciones humanas, entre otros,
presentan un baremo para aplicar en diversas
organizaciones, por lo que representa un gran aporte
al área de Recursos Humanos.
El lector se encontrará con un contenido muy
didáctico y sencillo que le permitirá administrar el
instrumento y su procesamiento, así como la
generación de propuestas de mejoras según los
resultados obtenidos.

TEST DE LAS LÍNEAS
José Luis Pereyra
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El test de las líneas es una prueba proyectiva cuyas
iniciales significan: Localiza e Identifica el Natural
Estilo de Afrontamiento Situacional. Este test
proyectivo se inspira en la psicología analítica de Carl
Jung y su concepto de los arquetipos, los cuales son
esquemas de imágenes y símbolos inconscientes que
aparecen bajo diversas formas en todas las culturas.
Este texto busca conocer el estilo de enfrentamiento
con la realidad que está representado por las
relaciones de pareja, familia o trabajo. Las mismas
que van desde una predisposición angustiosa o
conflictiva hasta una actitud pacífica y optimista
frente a la vida. Una herramienta importante para los
psicólogos que trabajan en selección de personal,
orientación escolar o en psicoterapia clínica para
conocer el perfil básico de las personas evaluadas.
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TEST DEL ROSAL.
APLICACIÓN CLÍNICA Y ORGANIZACIONAL
Juan Kaneko

Esta publicación ofrece una pertinente y renovada
prueba psicológica de selección de personal: el Test
del rosal, una innovación que deja atrás a las
tradicionales pruebas realizadas por las empresas,
como el test del hombre bajo la lluvia, que no guarda
relación con la realidad o, simplemente, ya es
conocida por el postulante.
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José Linares Cazorla, Geison Mallma Velásquez
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La investigación científica constituye el factor primordial en
el desarrollo de la sociedad; los grandes descubrimientos,
las tecnologías y los nuevos conocimientos, son fruto de la
investigación científica; ello demanda que la investigación
científica se mejore, se intensifiquen las tareas de
investigación en las diferentes disciplinas científicas,
implementar políticas de apoyo y promoción de la
investigación científica, buscar una constante mejora de la
calidad de la investigación; para ello las entidades públicas
como privados deben realizar investigaciones productivas
con alta rigurosidad científica.
La mejora de la calidad investigativa exige contar con el
conocimiento, y la experiencia; no obstante, el conocimiento
reviste un factor de vital importancia; pues no se puede
pretender una mejora continua en la investigación sino se
cuenta con ideas, enfoques, concepciones y técnicas
estandarizadas en cuanto a los contenidos, estructura y
desarrollo de los proyectos, así como los informes de
investigación. En tal sentido la presente obra busca generar
un debate en todos estos conceptos y contenidos a fin de
que mediante criterios consensuados se logre la mejora de
la investigación científica en nuestro país.
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

INNOVACIÓN, EDUCACIÓN Y
GOBIERNOS EFECTIVOS
Carlos Venturo Orbegoso (editor)

Fondo Editorial UCV
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Este libro es producto de diferentes investigaciones
elaboradas
por
prestigiosos
investigadores
nacionales y extranjeros. Nos dan a conocer los
modelos teóricos en los que se sustentan las
propuestas y cómo a partir de diversas metodologías
se innova la praxis del sistema estatal. Para ello se
presentan dos capítulos: el primero está orientado a
la gestión pública, en el que se precisa que existen
dificultades que obstaculizan el avance hacia un
gobierno efectivo. El segundo capítulo lo conforma el
tema educativo. La política educativa en los últimos
años ha pasado por una serie de avances referidos a
las propuestas de gestión. Estamos seguros del
aporte significativo de las investigaciones
seleccionadas y editadas con el fin de contribuir al
debate académico de la gobernanza nacional.
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Carlos Venturo Orbegoso (editor)

Este libro nace de las contribuciones que diferentes
investigadores, académicos y expertos en
gobernanza realizaron en el Governance Conference
Global Meeting-Perú 2017: “Mejores gobiernos,
ciudadanos felices”. Los ejes temáticos de estudio
fueron: democracia y estado de derecho, Estado
eficiente y descentralización, equidad y justicia social
en educación y salud, y competitividad del país.
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MEJORES GOBIERNOS,
CIUDADANOS FELICES
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LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.
TEORÍA Y METODOLOGÍA
Guillermo Príncipe Cotillo
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Desde hace 30 años, Príncipe se ha dedicado a la
enseñanza y promoción de la investigación en diversas
universidades del país, identificando y recolectando las
inquietudes de estudiantes e investigadores. Hoy, el
autor nos entrega un libro que propone los primeros
pasos para toda investigación: bases teóricas sólidas,
estrategias para emprender el camino académico y un
modelo de proyecto que lo guiará con su propio tema
de investigación.
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Idel Vexler Talledo

Cuidada compilación de escritos inéditos que examina
logros, avances, limitaciones, propuestas y reflexiones
durante un periodo (junio de 2011 a mayo de 2015)
del quehacer educativo en el Perú. Armado con la
experiencia de los altos cargos asumidos en su carrera
pedagógica, Idel Vexler se propone generar conciencia
sobre el mal histórico de querer comenzar de nuevo
con el inicio de cada gobierno.
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MILITANCIA EDUCATIVA.
CAMBIO Y CONTINUIDAD
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ESCALAS MELOGRAFIADAS
César Vallejo
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Libro que forma parte de la Colección Vallejo. En esta
obra, la idea de libertad creativa nutre, pues, la misma
concepción de Escalas, que significa un tremendo
salto en el devenir de la narrativa latinoamericana. Su
estilo vanguardista trasciende las fronteras del cuento
lineal y de ambientes exóticos del habitual tono
modernista de esos años. Vallejo introduce
antropomorfizaciones del paisaje, reflexiones de
carácter filosófico, fragmentos de tono jurídico (quizá
producto de su exposición a los legajos judiciales de su
proceso carcelario), alusiones a su propia experiencia
personal, fragmentando así la voz narrativa, lo que
materializa el multiperspectivismo propio de la
vanguardia, que mezcla el mundo de la conciencia con
el de la inconciencia de manera imprevisible.

ESPAÑA, APARTA DE MÍ ESTE CÁLIZ
César Vallejo

Lo que el lector tiene entre manos constituye un
verdadero acontecimiento editorial: la primera edición
peruana, en formato autónomo, que reproduce la
edición príncipe de España, aparta de mí este cáliz, el
tremendo libro de César Vallejo sobre la guerra civil
española, pero, especialmente, sobre la posibilidad
de una humanidad nueva a partir de la solidaridad y la
justicia.
Fondo Editorial UCV
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POEMAS HUMANOS
César Vallejo

Esta obra es la suma perfecta de solidaridad y
compasión humana expresada en poesía. Escrito
hace ochenta años, entre 1931 y 1937, estos
poemas son un canto coral y un reclamo íntimo, la
épica del hombre nuevo que surge necesariamente de
los huesos de los húmeros en su justa lucha por una
sociedad mejor.
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LOS HERALDOS NEGROS
César Vallejo

Primer poemario clave de la obra poética de César
Vallejo, el autor más importante de las letras peruanas
sin lugar a dudas. Obra que sirve como ingreso para
comprender la temática vallejiana llena de referencias
existencialistas, de hogar, de crítica social y, sobre
todo, de identificación con el dolor humano.
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TRILCE
César Vallejo

Trilce se ha convertido en una de las cimas poéticas más
importantes escritas en castellano. Poblado de símbolos,
ambigüedades, ruptura, caos, estremecimientos y
reflexiones sobre la madre, la cárcel, el dolor y el
estrujamiento de la condición humana, parece queen
este texto confluye todo y se desliza, llega todo e
implosiona. Vallejo usa el lenguaje para destruirlo y volver
a crear otro que solo sirva para leer este poemario.
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MARCADOS DE FIESTA
Martín Alvarado Gamarra

Esmerada selección del fotógrafo documentalista Martín
Alvarado Gamarra, que tiene a la fiesta peruana como eje
central, enfocado desde ángulos como las personas, los
ritos, los dioses, las danzas y la infaltable gastronomía.
Formato de lujo con bellas fotografías.
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VALLEJO: SÍMBOLOS, HISTORIA Y POESÍA

Miguel Paz Varías
Ensayo gráfico sobre las semejanzas y símbolos de
las culturas Moche y Chavín que permiten entender
desde ángulos visibles pero inesperados la poesía de
César Vallejo.
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Luis José de Orbegoso
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Contribuyendo al rescate de la memoria e historia política
del país, el presente libro, que publican el Fondo Editorial
de la Universidad César Vallejo y la Comisión del
Bicentenario de La Libertad, nos acerca a la figura del
Mariscal Luis José de Orbegoso y Moncada, quien fuera
Presidente del Perú en los albores de la República.
En estas memorias, el Mariscal De Orbegoso nos narra,
de primera mano, su particular encuentro con Bolívar en
Trujillo, su antigua enemistad con Agustín Gamarra, así
como su compleja relación con el controvertido General
Santa Cruz, entre otros sucesos que reflejan los
turbulentos inicios de nuestra historia republicana.
Estamos, sin duda, ante un documento de excepcional
valor e impostergable lectura, tanto para entender los
orígenes de nuestra nación como hoy en día, nuestro
presente, a puertas del Bicentenario.
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MEMORIAS DEL GRAN MARISCAL
LUIS JOSÉ DE ORBEGOSO

EL LARGO CAMINO DE CASTILLA
Eduardo González Viaña
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El autor, Eduardo González Viaña, quien
recientemente, recibiera en Boston el premio
“Novelista del Bicentenario 2019” nos hace atravesar
el Mato Grosso y perdernos en sus bosques y ríos
mientras completa la historia y la convierte en una
asombrosa maravilla verbal. El personaje central,
RAMÓN CASTILLA acababa de cumplir 21 años, y
nada lo detuvo. Pertenecía al ejército español desde
los 15, y estaba caminando hacia el Perú para volver
a juntarse con sus compañeros. A pesar de todo, un
día cambió de idea.
El joven soldado realista se convertiría despuésatravesado por un lanza- en patriota y en héroe de la
batalla de Ayacucho. Más tarde, como presidente,
firmaría el decreto de abolición del tributo indígena y
de la esclavitud.
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