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Nuevas
adquisiciones
Acércate, conoce y aprende



Comunicación

El proyecto de vida
García, C. (2019).   
Grupo Editorial Patria. 

Una propuesta innovadora que alienta a enfrentar los retos de mejorar la 
educación dentro de las aulas y elevar las posibilidades de éxito de nuestros 
egresados.

Investigación en el desarrollo de proyectos
Zárate, J. J. Meza Sánchez, S. y Batista García, J. D. (2019).   
Grupo Editorial Éxodo. 

Hoy, más que nunca, un país que no se desarrolla intelectualmente, que no 
descubre y transforma sus riquezas naturales, sociales y ambientales está 
destinado, no sólo a permanecer en el subdesarrollo, sino también a repetir, 
copiar o comprar la producción intelectual o los productos de otros países.

Administración de proyectos: 
enfoque por competencias

Aceves Salmón, P. (2018).    
Grupo Editorial Patria.   

Las personas involucradas en un proyecto suelen buscar en determinadas
circunstancias diversas alternativas para hacer una mejor propuesta. 

  

El proyecto de inversión como estrategia gerencial
Pérez Brito, G. J. y Pacheco Coello, C. E. (2018).  
Instituto Mexicano de Contadores Públicos.   

Esta obra tiene como objetivo convertirse en una guía para estudiantes y 
profesionales en la adecuada toma de decisiones, mediante la descripción y el 
análisis de cada uno de los aspectos que integran un proyecto de inversión,

Evaluación financiera de proyectos (2a. ed.)
Ramírez Díaz, J. A. (2019).   
Ediciones de la U.  

Planee de manera ordenada las múltiples soluciones a los diferentes problemas 
que se puedan presentar en el estudio financiero de su proyecto, evitando con ello, 
realizar inversiones no planificadas que puedan llevar al fracaso la consolidación 
futura de su empresa.

De la idea al libro: 
un manual para la gestión de proyectos editoriales
Piccolini, P. (2020).  
FCE - Fondo de Cultura Económica. 

Ofrece explicaciones, ejemplos, análisis de problemas, recomendaciones y 
documentos de control que ayudan a gestionar de manera profesional el proceso 
de ideas se transforma en un archivo listo para la imprenta o para los dispositivos 
electrónicos.

Elaboración de proyectos

https://elibro.net/es/lc/unapec/titulos/113006
https://elibro.net/es/lc/unapec/titulos/130324
https://elibro.net/es/lc/unapec/titulos/40534
https://elibro.net/es/lc/unapec/titulos/116948
https://elibro.net/es/lc/unapec/titulos/127094
https://elibro.net/es/lc/unapec/titulos/129356


