
COLECCIONES EN ESPAÑOL DE E-LIBRO                  

12 colecciones académicas y 8 colecciones de clásicos de la literatura 
y el pensamiento universal, con más de 30.000 títulos 
 
 
Cada día hay más población hispanoparlante en Estados Unidos y 
en todo el mundo; cada vez son más los investigadores 
estadounidenses o hispano-americanos que se especializan en la 
realidad latinoamericana y, en general, en las culturas que 
comparten y han heredado la lengua de Cervantes. 
 
Si bien el inglés se ha considerado durante mucho tiempo, dentro 
de la comunidad académica, la segunda lengua por excelencia, lo 
cierto es que hoy por hoy el español tiene el mayor número de 
hablantes en todo el mundo, después de su contraparte germánica, 
y que la globalización y especialización galopantes obligan a 
realizar con mayor frecuencia estudios comparativos y a ir a las 
fuentes y leerlas en su lengua de origen, por excelentes que sean 
muchas de las traducciones. 
 
Hay que leer a Marx y a Freud en alemán; a Shakespeare en inglés, 
y a Cervantes y a Darío en español. Esto se hace extensivo a los 
trabajos de investigación que se realizan actualmente. 
 
Este vastísimo acervo, que ya supera los 30,000 títulos y se 
incrementa a razón de 400 títulos por mes, incluye tanto temas de 

suma actualidad como aquellos que con el paso del tiempo no 
pierden vigencia e importancia por su universalidad. Aquí se dan 
cita desde el investigador que en estos momentos se encuentra 
trabajando en los más prestigiosos centros universitarios, hasta el 
clásico en el que aquél basa sus hipótesis o toma como objeto de 
exégesis, ambos circunscritos en una amplia gama de materias 
pertenecientes ya a las humanidades, ya a las llamadas ciencias 
duras, que en estos tiempos avanzan a pasos agigantados gracias a 
las imparables innovaciones tecnológicas. 
 
Es un bagaje imprescindible para las bibliotecas, una obligación 
para cualquier centro académico, y una gran oportunidad para que 
alumnos e investigadores tengan a mano el trabajo generado por 
los innumerables y prestigiosos especialistas de habla española. 
 
Las colecciones en español de e-Libro se agrupan en dos grandes 
apartados: 1) Colecciones académicas, y 2) Colecciones de clásicos 
de la literatura y el pensamiento universales. Entra las dos suman  
20 colecciones, que son de índole extensible y no requieren pagos 
ni trámites adicionales cada vez que se incorporan nuevos títulos 
durante el año de suscripción.

 
 
 
 

COLECCIONES ACADÉMICAS 
 
MÁS DE 30.000 TÍTULOS 
 
Esta extensa y variada base de datos, que se puede adquirir completa o por colección, ya cuenta con aproximadamente: 
 
> 6000 libros (incluyen las colecciones de clásicos Carrascalejo de la Jara).  
> 18000 artículos de revistas. 
> 500 revistas. 
> 165 material de apoyo/monografía. 
> 5000 tesis de doctorado. 
 
12 COLECCIONES, TODAS LAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 
 
Esta docena de bases de datos concentra la totalidad de las disciplinas: 
 
* Bellas Artes, Artes Visuales y Ciencias Semióticas. 
* Ciencias Sociales.  
* Arquitectura, Urbanismo y Diseño. 
* Ciencias Económicas y Administrativas.  
* Ciencias de la Salud.  
* Psicología. 
 

* Ciencias Exactas y Naturales. 
* Ciencias Biológicas, Veterinarias y Silvoagropecuarias. 
* Ingenierías y Tecnología. 
* Informática, Computación y Telecomunicaciones. 
* Ciencias de la Información y de la Comunicación. 
* Interés General. 
 

 
PRESTIGIOSAS EDITORIALES, EXCELENTES CONTRIBUCIONES 
 
Entre las innumerables y prominentes editoriales y centros académicos que colaboran enriqueciendo constantemente estas colecciones 
destacan Deusto, Ariel, Dikynson, EUNSA, BOSCH, CEEH, Marcial Pons, Mundi-Prensa, CSIC, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 
CLACSO, El Cid Editor, Eseade, Equipo Sirius, Universidad Complutense de Madrid, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad Rey 
Juan Carlos, Taurus, Editorial Complutense, ASD 2000, ECIMED, Marcombo, Fundación Colombiana de Trasplante de Médula Ósea, 
Institución Universitaria Fundación Escuela Colombiana de Rehabilitación, Fundación Alonso Quijano, Editorial Universitaria, Universidad 
Anáhuac del Sur S.C., Universidad de Alcalá. 
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Colección   
de Bellas Artes, Esta enorme colección, mayoritariamente de obras literarias, cuenta con un importante fondo de la Biblioteca Virtual 
Artes Visuales Miguel de Cervantes, que igual incluye todo el teatro del Siglo de Oro español y la novela realista del siglo XIX, que 
y Ciencias las importantes obras decimonónicas sobre la lengua española. Como mancuerna, baste la completa Colección de 
Semióticas Clásicos en Español “Carrascalejo de la Jara”, de El Cid Editor, y variados ensayos lingüísticos de suma actualidad. 

  
Materias: 
 
 Literatura y teoría literaria, música, pintura y dibujo, escultura, arte dramático, danza, cine y fotografía, semiótica, 
lingüística, lexicografía y otros estudios del lenguaje, etc. (El Cid Editor, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 
Editorial Complutense). 
 

   
 Destaca: 
 

 Título: EL ESTUDIO DE LA FILOLOGÍA EN SU RELACIÓN CON EL SANSKRIT 
 Autor: Francisco García Ayuso 
 Editorial: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
 Tipo: Libro 
 Año: 2005, basado en la edición facsimilar del siglo XIX 

  
En una breve biografía publicada el 17 de mayo de 1897 por un diario madrileño, se lee:: “A las dos y media de la madrugada de ayer 
falleció el ilustre académico […] Muchas publicaciones deja este eminente escritor y ahora tenía entre manos un magnífico ‘Diccionario 
etimológico español’, de cuya publicación estaba encargada una notable casa editorial de Barcelona [ …] En las aulas de la Universidad de 
Munich [ …] se formó consumado maestro orientalista, de maravilloso ejemplo entre los nuestros y de envidiable reputación entre los 
estraños [ …] Además de magníficas gramáticas de las lenguas francesa, inglesa, alemana y arábiga, deja como inestimable recuerdo un 
‘Ensayo crítico de gramática comparada de los idiomas indo-europeos’, una serie larguísima de traducciones en que descuellan los ocho tomos 
de la ‘Historia de Max Duncker’ [ …] Con ser todas ellas muy importantes, puntualizan merecimiento privatísimo, y, á no dudarlo, 
parecen destinadas á perpetuar al alcance de su ingenio otras dos, de que no he hablado todavía, y que demandan estudio separado: tales son 
el ‘Estudio de la Filología en relación con el Sanskrit’, publicado en 1871, cuyos aciertos encarece la ‘Gaceta Universal’, de Augsburgo, en 
30 de marzo de 1873, al punto de expresar que, comparada con obras análogas inglesas, se parece á los trabajos de igual índole compuestos 
en el gabinete de los sabios alemanes, mucho más que las célebres conferencias de su compatriota de Oxford [ …]”. 
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 Otros títulos destacados: 
 

 - La fraseología del español coloquial (libro), Ruiz Gurillo, Leonor, Ariel, 2005.  
 - Una introducción al “lenguaje” posmoderno (libro), Benegas Lynch (h.), Alberto, Eseade, 2002. 

 - Teorías de la entonación (libro), Prieto, Pilar, Ariel, 2005. 
- Referencias al papel en fuentes árabes medievales (Libro), Castrillo, Ricardo González, Universidad Rey Juan Carlos, 
2003. 

 - Diccionario terminológico de contaminación ambiental (libro), Martín, Antonio, EUNSA, 2004. 
 - Lexicografía española (libro), Medina Guerra, Antonia M., Ariel, 2005. 
 
 

Colección   
de Ciencias Ésta es probablemente la colección que mayor equilibro presenta en lo que a la cantidad de títulos por materia se 
Sociales refiere. No es gratuito. En el milenio que empieza, en que la globalización y los adelantos científicos y tecnológicos van 

de la mano de la extrema pobreza, las convulsiones sociales, la efervescencia religiosa y los problemas ambientales, por 
mencionar tan sólo algunos fenómenos, la investigación académica se aplica con fervor a tratar de desentrañar lo que 
está haciendo la sociedad por sobrevivir e intentar vivir con armonía en esta peculiar posmodernidad. La colección se 
enriquece con un centenar de tesis de doctorado de la Universidad Complutense de Madrid. 

 
 Materias: 
 

Sociología, ciencia política, derecho, historia, antropología, etnología, trabajo social, pedagogía, educación, filosofía y 
religión, psicología, etc (Taurus, EUNSA , CLACSO, Colegio24hs, Universidad de los Andes, OEI, Miño y Dávila, 
Centro de Investigación y Docencia  Económicas, Eseade, Ariel, Centro de Estudios Legales y Sociales, Dikynson, 
Universidad Complutense de Madrid, Ariel, Editorial Complutense, Universidad Anáhuac del Sur S.C). 

  
 Destaca: 
 
 Título: LOS LÍMITES DE LA GLOBALIZACIÓN 
 Autores: Noam Chomsky, José E. García-Albea, Josep L. Gómez Mompart, Antoni Domènech, 
 Dolors Comas D’argemir 
 Editorial: Ariel 
 Tipo: Libro 
 Año: 2002 (versión en papel)/2005 (versión electrónica) 
 

Con el pretexto de la investidura de Noam Chomsky como Doctor Honoris Causa por la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona), se 
organizaron unas jornadas de carácter disciplinar bajo el título “Lenguaje, Ciencia y Sociedad”. 
Este libro recoge las contribuciones de Noam Chamsky y otros destacados especialistas a este foro de discusión. Se abordan temas de 
máxima actualidad dentro del ámbito de las relaciones humanas en el mundo actual: el fenómeno de la globalización, su carga ideológica y 
su impacto cultural, socioeconómico y político. Noam Chomsky, en “Los mercados y la sustancia de la sociedad”, adopta una perspectiva 
histórica de amplio alcance para analizar los principales conflictos del mundo actual, derivados, según él, de la confrontación entre los ideales 
democráticos más genuinos y la lógica conservadora del poder establecido. Chomsky se detiene a considerar las contradicciones que se dan en 
el funcionamiento mismo de aquellas instituciones en que descansa el nuevo orden mundial, y que permiten desvelar los intereses que, bajo el 
lema de la globalización, reclaman la aceptación sumisa de la ideología dominante. 
Por último, se incluye el “elogio al candidato”de José E. García-Albea, donde este catedrático escudriña los aspectos científicos, políticos, 
filosóficos y sociales de la vida del eminente estadounidense. 

  
 Otros títulos destacados: 

  
- Error capital: la pena de muerte frente a los derechos humanos (libro), Editorial Amnistía Internacional, 2005. 
- Entre dos fuegos. El terrorismo, la guerra y los nuevos retos del movimiento social global contrahegemónico (libro), 
Gómez, José María, CLACSO, 2002 . 
- El progreso, la modernización y sus límites (1880-1916), Lobato, Mirta Zaida, Editorial Sudamericana, 2002. 
- Pobreza, desigualdad social y ciudadanía: los límites de las políticas sociales en América Latina (libro), Ziccardi, 
Alicia, CLACSO, 2005.  
        

 
Colección  
de Arquitectura, Esta pequeña colección tiene la gran ventaja de contar con importantes libros de consulta y texto de la prestigiosa 
Urbanismo Universidad Politécnica de Valencia. Por su parte, CLACSO contribuye con la sociología urbana, entre otros temas, 
y Diseño ahora en que repensar los asentamientos en los grandes centros urbanos resulta de primerísimo orden. 
  
 Materias: 

 
 Arquitectura, urbanismo, diseño gráfico, diseño industrial, diseño de interiores, etc. 
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Destaca: 
 

Título: 100 PROBLEMAS DE FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA 
Autor: Salandin, Andrea 
Editorial: Universidad Politécnica de Valencia 
Tipo: Libro 
Año: 2005 
 
Texto para la asignatura Fundamentos Físicos de la Arquitectura Técnica, de primer curso de la titulación de Arquitecto Técnico. Incluye 
el estudio de las propiedades másicas e inerciales de superficies planas, la mecánica y estática de fluidos, los fluidos ideales y reales, las bases 
teóricas para el estudio de instalaciones de suministro, distribución y evacuación de agua, y la acústica en la edificación, con una colección de 
problemas. 
 

 Otros títulos destacados: 
 

- Repensando la experiencia urbana de América Latina: cuestiones, conceptos y valores (libro), Torres Ribeiro, Ana 
Clara, CLACSO, 2000. 
- Influencia de los factores urbanísticos en la incidencia y prevalencia de los trastornos psíquicos del área de Madrid 
(tesis), Lorenzo Rodríguez, Josefa, Universidad Complutense Madrid, 2005.   
    

 
Colección    
de Ciencias La brecha entre ricos y pobres nunca fue más grande. Tampoco fueron más importantes los análisis sobre pobreza 
Económicas y extrema, deuda pública o globalización, ni los esfuerzos por encontrar una salida sustentable a estos escollos. Parte del 
Administrativas problema son los capitales volátiles y la cotidiana fusión de las grandes empresas trasnacionales, que reducen las arcas a 

unas cuantas manos. Por ello, no cabe duda de que también revisten gran importancia los múltiples estudios sobre la 
supervivencia de las pymes. 

 
 Materias: 
 

Economía, negocios, administración de empresas, mercadotecnia, contabilidad, auditoría, etc. (Ediciones Deusto - 
Planeta de Agostini Profesional y Formación S.L., Universidad Anáhuac del Sur S.C.,  Editorial Complutense, ASD 
2000). 

 
 Destaca: 
 

Título: ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA POBREZA 
Autor: Benegas Lynch, Alberto (h.) 
Editorial: Eseade 
Tipo: Artículo de revista (Libertas Nº 26) 
Año: 2005 

 
Sobre el flagelo de la modernidad, Benegas señaló: “Debemos recalcar que pobreza y riqueza son términos relativos. Todos somos pobres o 
ricos según con quien nos comparemos … la condición natural del ser humano es la pobreza, la hambruna, la peste y la mortandad 
prematura. Para pasar de esa situación a una de menor pobreza o mayor riqueza se requieren esfuerzos en un contexto de marcos 
institucionales civilizados que, ante todo, respeten los derechos de cada uno”.  

  
Otros títulos destacados: 
 
- Prosperar localmente en la economía global (artículo de revista), Moss Kanter, Rosabeth, Ediciones Deusto - Planeta 
de Agostini Profesional y Formación S.L., 2004. 
- La deuda pública y la formación de capital (artículo de revista), Buchanan , James M., Eseade (Libertas Nº 27), 2002. 
- Alianzas exportadoras de las pymes argentinas, Mantis, H., Miño y Dávila, 2002. 
- PYMEs más competitivas. Experiencias prácticas de transformación de empresas en América Latina, Rodolfo E. 
Biasca, El Cid Editor, 2005 (Materiales de Apoyo a la Educación Universitaria y Ejecutiva). 
 

 
Colección   
de Ciencias Los hallazgos de la ciencia y la tecnología y sus repercusiones humanas y sociales tienen un foro cardinal en  
de la Salud     las revistas especializadas que apuntalan esta colección, como Cadernos de Saúde Pública y Revista Cubana de 

Genética Humana. La misma adquiere un primerísimo nivel con el complemento formal que representan las 
reediciones de libros de asignatura y referencia de importantes editoriales y una numerosa serie de tesis doctorales de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
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 Materias: 
 

Medicina, salud, psiquiatría, psicología, enfermería, etc. (Cadernos de Saúde Pública , Gaceta Sanitaria, Revista Cubana 
de Genética Humana, Editorial Complutense, Editorial Universitaria, tesis doctorales de la Universidad Complutense 
de Madrid). 

 
 Destaca: 
 

Título: BIOTERRORISMO, BIODEFENSA, BIOÉTICA 
Autor: Kottow, Miguel 
Editorial: Cadernos de Saúde Pública - Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz  
Tipo: Artículo de revista 
Año: 2004 

 
A raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, ha aumentado el temor social frente a posibles agresiones con armas 
biológicas. Ello ha desencadenado un discurso y una movilización de recursos para el uso tanto defensivo como disuasivo y ofensivo, para 
contrarrestar estas amenazas. Muchas de estas medidas involucran, a su vez, la investigación y producción de elementos biológicos, y la salud 
pública ha sido convocada para participar en estos esfuerzos estratégicos. La participación de programas sanitarios se contradice moralmente 
con tácticas militares y debiera limitarse a la protección sanitaria de la población presuntamente amenazada, tarea ya difícil dados los 
diversos imponderables que se presentan. Los recursos adicionales que se están poniendo a disposición de la salud pública van en gran 
medida condicionados a su aplicación estratégico-militar, dejando las tareas tradicionales de la medicina poblacional en las falencias e 
inequidades que crónicamente la aquejan. 
 
Otros títulos destacados: 

 
- Comparación de dos métodos en el análisis del efecto a corto plazo de la contaminación atmosférica en la salud 
(artículo de revista), Iñíguez, C., Gaceta Sanitaria - Ediciones Doyma, S.L., 2004. 
- Anorexia y bulimia. Una experiencia clínica (libro), Francisco José, Ediciones Díaz de Santos, 2004. 
- Anticonvulsionantes (libro), Universidad de Chile, El Cid Editor, 2000.  
- La clonación humana (libro), López Barahona, Mónica, Ariel, 2005.   
- Óptica avanzada (libro), Calvo Padilla, María Luisa, Ariel, 2005. 
- Factores pronóstico del cáncer de mama en 108 mujeres menores de 36 años (tesis), Guerra Merino, Isabel, 
Universidad Complutense Madrid, 2005. 
- Fisiopatología de la hipertensión arterial (libro), Delgado Vega, Mirta, Instituto Superior de Ciencias Médicas, 
Camagüey, 2003.   

 
Colección   
de Psicología La psicología está enraizada en tantas disciplinas que por sí sola debe formar una colección aparte, imprescindible para 

cualquier biblioteca o institución. Cada vez que se presenta alguna contingencia en el mundo, de inmediato se siente la 
reacción consciente e inconsciente de cada individuo y de la sociedad en su conjunto, y surgen los análisis eruditos 
multidisciplinarios de la psicología social y la psicología clínica. La rica serie de libros y revistas del Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid y las ediciones especializadas de las más importantes editoriales son prácticamente un registro 
del quehacer de quienes enriquecen día con día esta disciplina. 

 
 Materias: 
 

Historia y teorías, psicología experimental humana, experimental animal y comparada, fisiológica y neurociencia, 
clínica, trastornos psicológicos y físicos, psicoterapia, psicolingüística, psicología social, de la personalidad, del 
desarrollo, educativa, industrial, psicometría, estadística y metodología, etc. 
 
Destaca: 
 
Título: INFANCIA Y DROGA, EL VACÍO DE LA RAZÓN. INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL  
Autor: Kottow, Miguel 
Editorial: Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid/Revista sobre igualdad y calidad de vida, 1993 
Tipo: Artículo de revista 
Año: 2003 
 
Como en todas sus intervenciones, el autor intenta fomentar y divulgar los derechos de la infancia, y despertar la conciencia social respecto del 
deber que tenemos hacia ellos. “Casi todos deseamos mejorar el mundo de los niños, algunos tenemos la inmensa suerte de dedicar la vida a 
esa meta ... tomamos conciencia de que somos legión los que defendemos a la infancia y propiciamos la mejora de su hoy y del mañana”.  

 
Otros títulos destacados: 
 
- La estrella menguante del padre (libro), Flaquer, Lluís, Ariel, 2004 . 
- Exploraciones psicoanalíticas en el ejercicio del poder y las ansiedades en los miembros de un grupo en una empresa, 
Arboleda (libro), Ana María, Universidad del Valle de Colombia/Colombia Médica 2004. 
- Manejo de la crisis suicida del adolescente (libro), Pérez Barrero, Sergio A., Ilustrados.com, 2005. 
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- Culpa en toxicomanías y SIDA (artículo de revista), García Alonso, Yolanda, Colegio de Psicólogos de 
Madrid/Clínica y Salud, vol. 8(2), 1997. 
- Las promesas del psicoanálisis en la cultura de masas (libro), Autor: Vezzetti, Hugo, Taurus, 2002. 
 

 
Colección    
de Ciencias   Si bien esta colección es por ahora poco numerosa debido a que están en proceso de publicación gran cantidad de 
Exactas y  artículos de la revista Ciencia Hoy y de tesis de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, lo que hay 
Naturales  actualmente, incluyendo decenas de contribuciones de otros prestigiosos centros académicos y editoriales 

profesionales, garantizan con creces el estado del arte del quehacer científico actual. 
  
 Materias: 
 

Matemáticas, física, química, astronomía, aeronáutica, geología, geografía, geofísica, geología, mineralogía, 
meteorología, oceanografía, estudios ambientales, etc. 

 
 Destaca: 
 

Título: ELECTROQUÍMICA Y ELECTROCATÁLISIS (4 volúmenes) 
Vols. Ia y Ib: Materiales: aspectos fundamentales y aplicaciones 
Vols. IIa y IIb: Técnicas de investigación aplicada a sistemas electroquímicos in situ y ex situ  
Autor: Alonso-Vante, Nicolás (ed.) 
Editorial: e-libro.net/Ciudad Educativa 
Tipo: Libro 
Año: 2003 
 
En esta extensa obra coordinada por el científico mexicano Nicolás Alonso-Vante, de la Universidad de Poitiers, colaboró un importante 
número de científicos hispanohablantes para dar una idea del carácter multidisciplinario y dinamismo de la electroquímica y la 
electrocatálisis en los últimos años. Es una visión de las ideas y proyectos desarrollados en diversos laboratorios dentro del espacio 
iberoamericano. De esta forma proyecta la tradición científica de alto nivel en la región. 
 
Otros títulos destacados: 
 
- Estructura de proteínas (libro), Goméz-Moreno Caleras, Carlos, Ariel, 2004 . 
- Estadística (libro), Estruch Fuster, Vicente Domingo, Universidad Politécnica de Valencia, 2003 . 
- Problemas de cálculo vectorial (libro), Aranda, Ernesto, Septem Ediciones, 2004.  
- Notas para una introducción a la mecánica cuántica (libro), Julián Félix, El Cid Editor, 2004. 
- Manual de instrucción. Reconversión de refrigeradores domésticos basados en CFC-12 (R-12) a hidrocarburos (HC) 
(libro), Madé, José A., El Cid Editor, 2002. 
- Mecánica cuántica. Teoría general (libro), Ynduráin, F. J., Ariel, 2005. 
- Análisis químico farmacéutico: métodos clásicos cuantitativos(libro), Marchante Castellanos, Pilar, Editorial 
Universitaria, 2007. 
 
         

Colección   
de Ciencias Al igual que la colección precedente, ésta se encuentra a la espera de cientos de tesis tanto de la Facultad de Ciencias 
Biológicas, de la Universidad de Chile como de la Universidad Complutense de Madrid. No obstante, editoriales líderes como 
Veterinarias y Dykinson o Hélice, así como las universidades mencionadas, le otorgan ya el sustento teórico que la hace 
Silvoagropecuarias imprescindible para cualquier centro especializado. 
 
 Materias: 
 
  Biología, zootecnia, veterinaria, avicultura, producción animal, pesca y piscicultura, silvicultura y manejo de bosques, 

agronomía, agricultura, horticultura, fruticultura y viticultura, etc. 
 
 Destaca: 
 
 Título: BIOLOGÍA Y BOTÁNICA, t. I 
 Autor: Santamarina Siurana, Mª Pilar [y otros] 
 Editorial: Universidad Politécnica de Valencia  
  Tipo: Libro 
  Año: 2005 
  
 Apunte de cátedra dirigido a los estudiantes de Ingeniería Técnica Agrícola. Este tomo I de la obra está dedicado al estudio del mundo de 

la célula y el cuerpo vegetal (histología anatomía y morfología de las plantas), incluyéndose en esta parte células y tejidos del cuerpo vegetal, la 
raíz, el tallo, la hoja, el crecimiento secundario, la flor, el fruto y la semilla. 
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 Otros títulos destacados: 
 
 - Cuestiones en Microbiología (libro), Berenguer, José, Editorial Hélice, 2004. 
 - Función de la estructura secundaria del RNA mensajero en la replicación del genoma del retrovirus (tesis), Barro 

Álvarez, Mario Liván, Facultad de Ciencias/Universidad de Chile, 2004. 
 - Manual de prevención de riesgos laborales y gestión ambiental en centros veterinarios (libro), Ruiz Rodríguez, 

Ignacio, Dykinson, 2004. 
 
Colección  
de Ingenierías  Colección en construcción que será enriquecida en breve con aportaciones de centenares de tesis de 
y Tecnología  las universidades de Chile, Rey Juan Carlos, Complutense de Madrid y Tecnológica de Valencia, así como mediante la 

anexión de títulos de otras colecciones que comparten los intereses de las ingenierías y la tecnología. 
 
 Materias: 
 
  Ingeniería civil y estructural, eléctrica y electrónica, mecánica, en telecomunicaciones y computación, hidráulica, 

industrial y de sistemas, metalúrgica, naval, nuclear, bioingeniería, química, sanitaria y de la alimentación, textil, de 
transportes, aeronáutica y aerodinámica, y otras ingenierías, etc. 

 
 Destaca: 
 
 Título: GLOBALIZACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS: RETOS DEL LIDERAZGO 
 Autor: Álvarez de Mon, Santiago 
 Editorial: Ediciones Deusto - Planeta de Agostini Profesional y Formación S.L. 
  Tipo: Artículo de revista 
  Año: 2004 
   
 Si tomamos la globalización como sistema abierto e integrado, inspirado en la libre circulación de capitales, productos, ideas..., no hay una 

alternativa mejor. El futuro nos depara participar de la oferta comercial y cultural de otros países, no obstante, también se compartirán los 
males extranjeros. Los gobiernos centrales jugarán un papel determinante y en su gestión de lo nuevo deberán tomar nota del respeto a las 
raíces. Las empresas culturalmente globales y tecnológicamente punteras serán líderes, siempre que sean una cantera de talentos y cuenten con 
gente comprometida. 

 
 Otros títulos destacados: 
 

- Actas de la “I Jornada sobre Visión Artificial y Biometría” (libro), Sánchez Calle, Ángel, Universidad Rey Juan 
Carlos, 2004. 
- Problemática de la expansión del monocultivo de soja transgénica -RR- y otros cultivos genéticamente modificados 
en la Argentina (libro), Lapolla, Alberto Jorge, El Cid Editor, 2004. 
- Máquinas y accionamientos eléctricos (libro), Ciumbulea, Gloria Stefania, Marcombo, 2007. 

 
Colección   
de Informática,  Esta colección tendrá la tendencia a apagarse y a expandirse casi simultáneamente, si se permite esta exagerada 
Computación y expresión, tal como sucede con los software o los periféricos de última generación. Por ello, siempre será breve pero a 
Telecomunicaciones la vez tendrá sustanciosa información de último momento sobre estas estratégicas disciplinas sin las que ya nunca será 

posible el avance de ninguna de las otras áreas del conocimiento. 
  
 Materias: 
 
 Sistemas, programación, redes, robótica, software, seguridad y nuevas tecnologías de la información, comercio 

electrónico, Internet, trabajo en línea, telefonía, etc. 
 
 Destaca: 
 
 Título: Manual de Outsourcing Informático (Análisis y contratación) 
 Autor: Navarro, Emilio del Peso 
 Editorial: Ediciones Díaz de Santos 
  Tipo: Libro 
  Año: 2003 
 
 Agotada la primera edición de la obra, el autor, experto en Derecho de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ha 

efectuado una concienzuda revisión de toda ella, actualizando aquella parte que con el tiempo había perdido actualidad y añadiendo un 
vocabulario jurídico-tecnológico muy útil a la hora de tener que manejar los nuevos conceptos que van apareciendo propiciados por la 
implantación de las nuevas tecnologías. El libro aborda los aspectos jurídicos de la externalización de servicios informáticos. A pesar de la 
importancia del outsourcing, existen pocos libros que lo aborden. 
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 Otros títulos destacados: 
 

- Homo Cybersapiens. La inteligencia artificial y la humana (artículo de revista), De Andrés, Tirso, EUNSA, 2004. 
- La regulación del comercio electrónico (libro), Barral Viñals, Inmaculada, Dykinson, 2004. 
- La red Internet. El modelo TCP/IP (libro), Aznar López, Andrés, Grupo Abantos Formación y Consultoría, 2005. 
- Comunicaciones digitales (libro), Bateman, Andy, Marcombo, 2007. 
 
 
 

Colección  
de Ciencias de La Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas le dan un importante 
la Información y sustento teórico a esta colección que incluye temas tan actuales como la archivología y las nuevas tecnologías. 
de la Comunicación  
 Materias: 
  
 Bibliotecología y documentación, periodismo y comunicación social, relaciones públicas, relaciones  
 internacionales, publicidad, marketing, etc. 
 
 Destaca: 
 
 Título: Teoría, fundamentos y práctica de la Archivología 
 Autor: Arévalo Jordán, Víctor Hugo 
 Editorial: El Cid Editor 
  Tipo: Libro 
  Año: 2002 
 
 La actual sociedad tiene como una de sus características la creciente producción documental; esta producción (explosiva) tiene grandes 

ventajas sociales como factor de desarrollo y transmisión del conocimiento en sus más variadas formas, pero al mismo tiempo hace cada vez 
más necesario desarrollar un estudio de carácter científico sobre la producción documental, su utilización y sus consecuencias, para 
proporcionar soluciones eficaces que permitan incluso una distribución racional de la información como parte del conglomerado documental.  

 
 Otros títulos destacados: 
 
 - Archivos en línea: Formatos de difusión de información archivística en Internet (artículo), Ortego, María del Pilar, 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 2005. 
 - Bibliografía y bibliotecas en la educación a distancia (artículo/paper), Padula Perkins, Jorge Eduardo, Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, 2005.   
- Derecho de la información, Azurmendi (libro), Ana, EUNSA (Colección de Ciencias de la Información y de la 
Comunicación), 2004. 
- Ciudadanía Planetaria. Temas y desafíos del periodismo ambiental (libro), Bacchetta, Víctor L., International 
Federation of Environmental Journalists/Fundación Friedrich Ebert, 2001. 

   
Colección  
de Interés General  Materias: Autoayuda y espiritualidad, biografías, actualidad, deportes, entretenimiento, etc. 
 
 Destaca: 
 
 Título: Pulitzer Luces y sombras en la vida de un periodista genial, 3ª ed. 
 Autor: Liernur, Jorge Francisco 
 Editorial: EUNSA 
  Tipo: Libro 
  Año: 2004 
 
 José Javier Sánchez Aranda, profesor de Historia del Periodismo en la Universidad de Navarra, afronta con este libro 

de carácter divulgativo uno de los retos más interesantes de la investigación histórica en su campo: descubrir, dentro 
de la red impenetrable en que muchas veces se presenta la Historia, aquellas trayectorias vitales que definieron 
caminos, aportaron elementos y, de alguna manera, perfilaron el vivir y el quehacer profesional de generaciones 
posteriores. Una de estas trayectorias es la de Joseph Pulitzer (1847-1911). 

 
 Otros títulos destacados: 

 
- Casas y jardines. La construcción del dispositivo doméstico moderno (1870-1930) (libro), Liernur, Jorge Francisco, 
Taurus, 2002. 

 - Hacia el amor. Un modo de afrontar el sufrimiento (libro), Carrera Bulnes, Teresa, El Cid Editor, 2001.  
- Profecías I (libro), Nostradamus, Michel de, Pluma y Papel, 2002.   
- Libros infantiles de la Fundación Alonso Quijano  
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COLECCIONES DE CLÁSICOS EN ESPAÑOL 
“CARRASCALEJO DE LA JARA”, DE EL CID EDITOR 

 
 
Estas colecciones suman actualmente más de 1,300 títulos de los autores clásicos más importantes de todos los tiempos, editados antes del 
primer tercio del siglo XX. Están presentes desde las grandes figuras de la literatura y la filosofía de la antigüedad grecorromana, hasta las de la 
Generación del ’27, pasando por importantísimas obras medievales, como El Cid Campeador y Las Siete Partidas, así como por la abundantísima 
producción realista española y rusa del XIX, y la explosión del modernismo de Rubén Darío. 
 
El estudio erudito de las obras, la investigación interdisciplinaria o la exigencia de ampliar el horizonte cultural, hacen de estas colecciones un 
elemento indispensable en cualquier biblioteca de nivel superior. 
 
 
 
CLÁSICOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL: 8 COLECCIONES 
 
Colección de  
Clásicos de la El parnaso español del Siglo de Oro fue tan prolífico como el del siglo XIX, de ahí que esta colección se vea abultada 
Literatura Española  por los innumerables trabajos de Miguel de Cervantes Saavedra, Pedro Calderón de la Barca, Benito Pérez Galdós, 

Leopoldo Alas, “Clarín”, Gustavo Adolfo Bécker, Vicente Blasco Ibáñez, Emilia Pardo Bazán. 
 Y gracias a este obsesivo afán por escribir, un día el ya Manco de Lepanto empezó a contar las aventuras de un quijote 

que entre locura y locura dejaría constancia, como nunca nadie lo había hecho, del estado de miseria de una región de 
la España del siglo XVII, a la vez que le heredaba al mundo una nueva forma de narrar y una riquísima lengua que con 
aquel ingenioso hidalgo adquirió carácter nacional. 

 
 Destaca: 
 
 Título: EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA 
 Autor: Miguel de Cervantes Saavedra 
 Época: Siglo XVII 
 Género: Narrativa/Novela 
 
 
 
 
 
 
Colección de  
Clásicos de la En la literatura europea también abundan los autores fecundos. El fenómeno se puede apreciar muy bien en los 
Literatura Europea siglos XIX y XX, con plumas que engrandecieron sus respectivas lenguas y culturas, como el padre de la literatura 

inglesa, William Shakespeare, y su heredero, John Milton; el danés Hans Christian Andersen; los franceses Charles 
Perrault, Guy de Maupassant, Alejandro Dumas, Honorato de Balzac, Julio Verne; los ingleses Charles Dickens, 
Arthur Conan Doyle y Oscar Wilde 

 
 Destaca: 
 
 Título: PARAÍSO PERDIDO 
 Autor: John Milton 
 Nacionalidad: Inglés 
 Época: Siglo XVII 
 Género: Poesía 
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Colección de  
Clásicos de la Mark Twain, Jack London, Allan Poe, Melville, Henry James… también fueron asiduos escritores. Con sus plumas 
Literatura mostraron la grandiosidad de una literatura que dejaba atrás a su progenitora inglesa para brindarle al mundo el 
Estadounidense  producto de su atenta observación de la psicología y el espíritu del hombre en su cotidiana lucha entre el bien y el mal. 
  
 Destaca: 
 

Título: EL DERRUMBE DE LA CASA USHER 
 Autor: Edgar Allan Poe 
 Nacionalidad: Estadounidense 
 Época: Siglo XIX 
 Género: Narrativa/Novela 
 
 
 
 
Colección de  
Clásicos de la Tomando la simiente de los extraordinarios relatos fundacionales prehispánicos, como el Popol Vuh, de los indios  
Literatura quichés de Guatemala, la literatura novohispana fue adquiriendo rasgos propios. En ese camino podemos encontrar 
Latinoamericana  el Divino Narciso de Sor Juana Inés de la Cruz, El periquillo sarniento, de Enrique Fernández de Lizardi, El matadero, de 

Esteban Echeverría, o el Martín Fierro, de José Hernández. Pero no fue sino hasta que el nicaragüense/guatemalteco 
Rubén Darío entró en escena cuando nada volvió a ser lo mismo.  
 Seguramente el gran escritor nunca se imaginó que su tinta iba a parir una expresión fresca y novedosa. El 
modernismo de Darío es la contribución de América Latina a la literatura universal. 

 
 Destaca: 
 

Título: CANTOS DE VIDA Y ESPERANZA 
 Autor: Rubén Darío 
 Nacionalidad: Nicaragüense/guatemalteco 
 Época: Siglo XIX 
 Género: Poesía 
 
 
 
 
Colección de  
Clásicos de la  La grandiosidad de la narrativa rusa ha dejado huella en muchos escritores de todo género y nacionalidad. Destacan 
Literatura Rusa  por su vasta y excelente obra Anton Chejov, León Tolstoi y Fedor Dostoievsky, probablemente el autor que mayor 

importancia le dio al retrato psicológico de sus personajes sumergidos en los grises ambientes de la Rusia zarista.  
 
 Destaca: 
 

Título: CRIMEN Y CASTIGO 
 Autor: Fedor Dostoievsky 
 Nacionalidad: Ruso 
 Época: Siglo XIX 
 Género: Narrativa/Novela 
 
 
 
 
Colección de  
Clásicos de la De los escritores de la antigua Grecia surge la expresión “clásicos”, que posteriormente se hará extensiva a todo a 
Literatura Griega autor digno de ser imitado, ya sea en la literatura o en el arte. Ítalo Calvino abunda señalando que “[...] los clásicos son 

libros que ejercen una influencia particular, ya sea cuando se imponen por inolvidables, ya sea cuando se esconden en 
los pliegues de la memoria mimetizándose con el inconsciente colectivo e individual”. Al margen de definiciones, sólo 
cuando se ha tenido entre las manos un libro de aquellas remotas épocas se puede comprender el real significado de tal 
adjetivo. Las tragedias de Sófocles y las inimitables novelas de Homero son tan sólo un par de ejemplos. 

 
 Destaca: 
 
 Título: LA ILÍADA 
 Autor: Homero 
 Nacionalidad: Griego 
 Época: Siglo IV a. C. 
 Género: Narrativa/Novela 
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Colección de    
Otros Clásicos  Esta colección se abre tan sólo para abarcar a los autores que no han podido ser incluidos en otras series. En ella  
de la Literatura  pueden encontrarse grandes obras orientales anónimas y muy antiguas, como el Gilgamesh, Calila e Dimna y Las mil y una 
Universal noches, verdaderas influencias de la literatura posterior. 
  
 
 Destaca: 
 
  Título: LAS MIL Y UNA NOCHES 
 Autor: Anónimo 
 Nacionalidad: Persia (hoy Irán) 
 Época: Posterior al siglo XVII y traducido en el siglo XVIII 
 Género: Narrativa/Novela 
 
 
 
 
 
CLÁSICOS DEL PENSAMIENTO UNIVERSAL:  
   
Personajes como Platón, Aristóteles, Engels, Darwin, Marx, Nietzsche, Friedrich o Kant han sido los guías de la reflexión filosófica de todos 
los tiempos. Por ejemplo, la dramática y hermosa apología que Sócrates hace sobre su persona antes de morir es un hito que marcó para 
siempre no sólo la filosofía sino también la literatura universal. Platón ha sido uno de los pensadores más influyentes del pensamiento 
occidental. En su forma original, la “Apología” es parte de los famosos Diálogos de esta prominente figura de la cultura helénica. 

  
Destaca: 
 
Título: APOLOGÍA DE SÓCRATES 

 Autor: Platón 
 Nacionalidad: Griego 
 Época: Siglo IV a. C. 
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