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RESUMEN. 

 
La labor editorial universitaria es algo más que la simple edición y distribución de textos, 
manuales y otros materiales referentes a la tarea académica en las instituciones de 
educación superior. Esta labor editorial implica los objetivos y los propósitos 
institucionales, los cuales derivan directamente de la misión y visión institucionales, en 
cuanto a su ser y quehacer como instituciones de educación superior. Por ello, hablar de 
la labor editorial universitaria, nos orienta hacia el ejercicio de la reflexión en torno a 
cuáles son los fundamentos filosóficos y pedagógicos que justifican su quehacer, pues 
ella está estrechamente ligada a la tarea formadora y consolidadora del carácter personal 
y profesional de los estudiantes universitarios.  
 
Como se expuso en el párrafo inicial, esta labor editorial comprende mucho más allá de 
la simple edición de textos y materiales que tienen que ver con la relación didáctico-
pedagógica, pues de alguna manera aún no definida del todo, esta labor editorial influye 
de manera decisiva en el éxito académico de los jóvenes estudiantes, al clarificar las 
directrices y caminos que pudiera cursar el estudiante para acceder de manera más 
adecuada a la adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades necesarias para 
lograr mayor rendimiento y aprovechamiento académicos.  
 
En este ensayo pues, se exponen algunas ideas básicas que sirven de punto de partida 
para reflexiones mayores sobre la naturaleza y propósito de la labor editorial 
universitaria, dentro de la cual pudieran ser incluidas todas las formas habidas y por 
haber, a través de las cuales los estudiantes tuvieran acceso a la información de manera 
oportuna y pertinente. La labor editorial universitaria no está limitada por la impresión 
de textos o manuales sino que deberá contemplar en sus planes de desarrollo futuro, la 
incorporación de nuevas tecnologías que abrirán nuevos espacios informativos, pero 
siempre bajo el cuidado y la tutela de un marco filosófico y pedagógico específico. 
 
 
 
(1) Universidad Autónoma de la  Laguna. 
(2) Asesor Editorial –Investigador de la U.A.A.A.N 

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores(SNI). 
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FILOSOFÍA DE LA LABOR EDITORIAL UNIVERSITARIA 
 
Desde la Introducción de su obra, Werner Jaeger (1974) nos aclara el propósito que a él 
mismo lo mueve hacia la expresión escrita de sus ideas, al decirnos que “Los antiguos 
tenían la convicción de que la educación y la cultura no constituyen un arte formal o una 
teoría abstracta, distintos de la estructura histórica objetiva de la vida espiritual de una 
nación.” Esta primera afirmación podemos interpretarla como el sentido pleno de la 
historia de la educación y la cultura en los pueblos de occidente, dentro de la cual se 
inserta la temática que ahora nos ocupa, la labor editorial, pues en el renglón siguiente 
pareciera que W. Jaeger sentara las bases que nos mueven a ello, pues dice de manera 
clara y precisa que “Estos valores tomaban cuerpo, según ellos, en la literatura, que es la 
expresión real de toda cultura superior.”(W. Jeager, 1974)  
 
Queremos resaltar el concepto de literatura para establecer una diferencia fundamental. 
La real literatura en la que se basa específicamente en la expresión escrita, todo aquello 
que no está expresado de esta manera corresponde al vasto universo de la creación 
artística, donde incluso las propias rapsodias de Homero se transforman en real literatura 
al ser transportadas a la letra. 
 
Esta necesidad de preservación tiene dos sentidos para las sociedades. Primero, se refiere 
a la creación de un acervo cultural que habrá de transmitir en legado a las generaciones 
venideras. Es precisamente de este proceso de transmisión de donde las sociedades 
experimentan la necesidad de crear medios que posibiliten y faciliten esta permanencia y 
persistencia de la memoria. De allí nace precisamente la educación. Werner Jaeger 
(1974)lo expresa de manera sintetizada cuando nos expone que “Todo pueblo que alcanza 
un cierto grado de desarrollo se halla naturalmente inclinado a practicar la educación. La 
educación es el principio mediante el cual la comunidad humana conserva y transmite su 
peculiaridad física y espiritual.  
 
Con el cambio de las cosas cambian los individuos. Este tipo permanece idéntico. 
Animales y hombre, en su cualidad de criaturas físicas, afirman su especie mediante la 
procreación natural. El hombre solo puede propagar y conservar su forma de existencia 
social y espiritual mediante las fuerzas por las cuales la ha creado, es decir, mediante la 
voluntad consciente y la razón.”  
 
Ahora bien, la manera más eficiente de garantizar la preservación de los legados 
culturales generados por las generaciones, es precisamente la creación de objetos 
culturales que se preserven y transmitan, pero además, que las generaciones venideras 
sean capaces de interpretar correctamente.  
 
El nacimiento de la labor editorial, desde una actividad copista en los monasterios hasta 
las modernas empresas editoriales mundiales, tuvo una idea fundamental, buscar medios 
que posibiliten la preservación de la memoria histórica. Ahora bien, centremos nuestra 
idea principal referida a los fundamentos filosóficos de la labor editorial universitaria.  
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En primera instancia habremos de referirnos a la definición de la labor editorial 
universitaria, que no se limita a la impresión de libros, manuales y otros medios, sino que 
también abarca la edición de medios electrónicos como las páginas Web. 
 
La labor editorial universitaria se refiere a la promoción para la creación, edición y 
difusión de cultura científica, humanística y tecnológica a través de la elaboración de 
medios impresos y electrónicos, para coadyuvar en el proceso de formación académica 
profesional. En este sentido, la labor editorial universitaria comprende la edición de 
textos, manuales y páginas webs, a los cuales puedan acceder los jóvenes universitarios 
como medios de referencia para orientarse en la comprensión de sus asignaturas o 
materias de estudio, pero a su vez, ser medios de difusión de la cultura universal en la 
comunidad regional en la que se inserta la institución de educación superior, y a la que 
suponemos sirve. 
 
Actualmente, las Instituciones de Educación Superior, tienen a su alcance los resultados 
del impresionante desarrollo de tecnologías en el campo de las telecomunicaciones que 
se ha registrado en la segunda mitad del siglo XX. Este desarrollo se ha manifestado con 
un gran impacto estructural en todos los ámbitos de la sociedad. Este fenómeno, 
contemporáneo y radical, solo ha sido posible merced al desarrollo de las estructuras de 
la comunicación y sus tecnologías tomando como base la analogía con las estructuras 
lingüísticas.  
 
La comunicación y sus tecnologías en su forma esencial son lenguaje. Esta analogía entre 
tecnología comunicacional y lenguaje se establece a partir de la capacidad expresada por 
los hombres y las mujeres para extenderse a sí mismos, a través de sus sentidos, hacia el 
ambiente que moran. Sin embargo, la impresionante producción de información por todos 
los medios, plantea un reto muy importante para las instituciones, que se refiere a la 
capacidad para sintetizarla y hacerla accesible para los estudiantes universitarios, por lo 
que la labor editorial universitaria tendría como función la de concentrar sus esfuerzos en 
la recopilación de la información y sintetizarla. Esta información sintetizada tomaría la 
forma de Guías de Estudios, cuya estructura didáctica estaría definida por su objetivo de 
orientación en la búsqueda de la información amplia y concreta de los objetos de 
estudios, en los cuales esté interesado el estudiante universitario.  
 
En el estado actual de desarrollo de la comunicación y de sus tecnologías, así como sus 
tendencias manifestadas y entendidas hasta hoy en día, se puede comprender que: 
 
a) Todas las formas de comunicación y sus tecnologías intensifican algunos aspectos de 

la cultura. Específicamente en lo referente a la producción de información, de la cual 
es importante hacer una revisión exhaustiva para determinar aquella que tiene 
sentido social. 

 
b) Bajo este mismo proceso de intensificación, tienden a volver obsoletos otros 

aspectos de la misma cultura. Lo que orienta a las Instituciones de educación 
superior hacia la búsqueda de nuevas formas de evaluar la vigencia y pertinencia de 
la información dentro del ámbito social. 
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c) Son capaces de recuperar algunos factores o fases comunicacionales dejadas atrás 
por el ajuste de paradigmas. Esto permite a las Instituciones de educación superior 
revisar las formas culturales comunicacionales que se preservan dentro de la 
dinámica de la comunidad con el propósito de hacer los ajustes que habrá de realizar 
para actuar pertinentemente dentro de ella. Teniendo en cuenta que los desarrollos 
tecnológicos y científicos más avanzados no son necesariamente los más adecuados y 
pertinentes para resolver algunos problemas de productividad. 

 
d) Experimentan una transformación o inversión funcional-estructural, cuando son 

llevados hasta los límites de su potenciación actual. Lo que significa que las 
Instituciones de educación superior deberán estar atentas para determinar los límites 
de sus medios de difusión, para prever los efectos negativos resultantes de la 
transformación o inversión de los medios. 

 
 

PEDAGOGÍA DE LA LABOR EDITORIAL UNIVERSITARIA 
 
Si bien se ha hablado del proceso educativo como un proceso complejo e integrado, éste, 
a través de su desarrollo se ha supeditado a un mero proceso de transmisión o 
reconstrucción del conocimiento basando sus acciones en el binomio enseñanza-
aprendizaje. Por ello, las instituciones de educación superior que están en busca de 
nuevas formas de hacer educación, se han propuesto la creación de un sistema educativo 
un modelo pedagógico centrados en el aprendizaje.  
 
Se está consciente del enorme esfuerzo que representa dicha empresa, sin embargo, a su 
vez, está consciente de los logros y beneficios que pueden ser alcanzados, ya que no se 
habla de supeditar la problemática educativa a una acción institucional, sino a un proceso 
que es propio de los individuos, como lo es el aprendizaje, y a un propósito 
epistemológico, como lo es la construcción del conocimiento.  
 
Las instituciones de educación superior deben construirse en las antenas receptoras de la 
dinámica de la cultura universal, ser los polos sensibles de los movimientos científicos, 
humanísticos, tecnológicos y culturales que se dan en el mundo, para de ahí, transformar 
estos movimientos universales en respuestas específicas a las demandas sociales, 
económicas, políticas, científicas, humanísticas, tecnológicas y culturales de la región 
donde se ubica y fortalece.  
 
El proceso de universalización que busca la universidad, se ubica no como un espacio, 
sino como la creación de las oportunidades de participación en el campo de la cultura 
humana, con las propuestas, acciones y respuestas concretas y objetivas a la problemática 
que plantea la dinámica del mundo moderno. Un mundo y una humanidad que buscan 
nuevas formas de convivencia y nuevas fórmulas para concebirse y transformarse. La 
supervivencia del Hombre sobre la faz de la tierra, no es cuestión de tecnología, sino de 
nuevas actitudes ante lo que somos y lo que buscamos ser.  
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Nuevas actitudes generarán nuevas tecnologías, es verdad, sin embargo, estas tecnologías 
tendrán el sello característico de lo humano y no de lo extrahumano. Por ello, las 
instituciones de educación superior deberán buscar respuestas a la problemática 
educativa a partir de la problemática del hombre y su entorno, de nuevas formas de 
relacionarse y concebir su lugar en el mundo, y no a partir de las tecnologías que al lugar 
que lo han conducido, es a un mayor distanciamiento del verdadero problema.  
 
Las instituciones de educación superior no pretenden tener la solución a la problemática 
educativa ni erguirse como una opción alternativa, simplemente pretende ser un centro 
dedicado al desarrollo humano en base al aprendizaje, la investigación y la difusión de la 
cultura. 
 
En los modelos educativos y pedagogías occidentales, tradicionales y modernas, el 
proceso de incorporación de la tecnología comunicacional se ha basado en una simple 
yuxtaposición de la figura-fondo. Este proceso ha generado un fenómeno interesante, 
pues de alguna manera la tecnología comunicacional ha incorporado al usuario a su 
esquema y funcionalidad; lo que por un lado ha permitido agudizar y enfatizar los 
procesos congnitivos básicos de los individuos, por el otro, los procesos superiores o 
metacognitivos son amortiguados o caen en desuso funcional. 
 
Los nuevos modelos educativos y pedagogías  deben centrar su atención en la relación 
secuencial y global de las funciones hemisferiales, en la integración de la figura y el 
fondo, en los procesos cognitivos y metacognitivos.  

 
 

UNA EXPERIENCIA EDITORIAL UNIVERSITARIA 
 
La producción de información es excesiva, en comparación al nivel de aprovechamiento 
que pudiera hacer el Hombre actual con sus innovaciones tecnológicas. Esta pareciera ser 
una afirmación pesimista con respecto a la capacidad de los seres humanos para 
aprovechar los recursos informativos que genera. Tal vez si hacemos un enfoque 
filosófico y pedagógico tradicional, desde la perspectiva de la enseñanza, esto pudiera 
ser aproximado. Sin embargo, cuando las acciones educativas se centran en los procesos 
de aprendizaje, en los cuales se remarca el objetivo de facilitar a los jóvenes estudiantes 
el desarrollo de habilidades intelectuales de orden superior, las que les permiten cambiar 
sus estrategias de acceso a la información, en el sentido de dar un giro de 180 grados, y 
orientar su atención más hacia el proceso de aprendizaje, que hacia la adquisición de 
cantidades no mesurables de información.  
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Este cambio tiene un significado profundo con respecto a la propia forma de enfocar el 
análisis y el diseño de los currícula universitarios, pues tradicionalmente, los currícula 
han estado centrados en la adquisición de conocimientos, llegando al grado de que los 
egresados de las universidades al enfrentarse al campo de trabajo profesional, los 
conocimientos adquiridos han sido rebasados por el propio desarrollo del campo de 
estudios. En cambio, un diseño curricular centrado en procesos de aprendizaje permite a 
los estudiantes las posibilidades de mantener un nivel de actualización de sus 
habilidades, tomando como base el aprendizaje de los procesos de adquisición, 
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procesamiento, evaluación y aplicación de la información pertinente a cada uno de los 
casos atendidos en su vida académica presente y profesional futura.  
 
El programa editorial de esta institución de educación superior se orienta hacia la 
satisfacción de esta necesidad de Guía en los procesos de búsqueda y acceso de 
información pertinente para la solución de los problemas académicos durante el proceso 
de preparación universitaria. La idea fundamental de este programa editorial es el de 
proveer a los estudiantes universitarios de las fuentes básicas de referencia hacia las 
cuales orientarse en la búsqueda de información relativa a los temas tratados durante los 
cursos universitarios.  
 
En este sentido, el Programa Editorial de esta Institución de Educación Superior se 
presenta como una experiencia universitaria que ha obtenido los logros que a 
continuación se describen. 
 

 
PROPÓSITO DEL PROGRAMA EDITORIAL 

 
El trabajo editorial de esta Universidad persigue apoyar a los Facilitadores Académicos 
que han decidido publicar el producto de su trabajo docente, aunado a las vivencias de su 
experiencia en el medio ambiente en que ellos se desenvuelven profesionalmente. 
 
 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA EDITORIAL. 
 
Objetivo General. 
 
Editar los resultados terminales del producto de la Investigación Académica que cada 
facilitador o grupo de facilitadores presentan en forma satisfactoria, abarcando la 
compilación documental y bibliográfica junto con la narración de carácter pedagógico de 
las experiencias personales de cada autor. 
 

Objetivo Particular 1 
 
La Universidad logra con cada guía de estudio alcanzar y sostener el estándar de calidad 
que se pretende en cada área de estudio. 
 

Objetivo Particular 2 
 
La Universidad apoya la formación de autores regionales, ya que en las Universidades de 
Provincia difícilmente encuentran el apoyo necesario para la publicación de sus apuntes 
y de su experiencia acumulada. 
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Objetivo Particular 3 
 
La Universidad al satisfacer sus necesidades internas, ofrece el producto de su trabajo 
editorial a otras universidades hermanas con el fin de intercambiar este tipo de 
experiencia, en favor del proceso de aprendizaje- conocimiento con un carácter 
académico. 
 

Tareas básicas del Programa Editorial 
 
Todos los proyectos de guías de estudio que se presentan a la Coordinación Editorial de 
la Universidad, son sometidos a consideración de las Academias  establecidas por cada 
asignatura, una vez que se tiene el visto bueno de este órgano colegiado, se revisa y 
publica la guía para su utilización docente. 
 

Logros del Programa Editorial 
 
El programa editorial de la Universidad se inició en 1992, hasta la fecha enero del 2000, 
se han publicado 38 guías de estudio de las cuales 23 están vigentes en primera, segunda 
y tercera ediciones. Se anexa una síntesis de cada guía de estudio. 
 
1.  ADMINISTRACIÓN 1 
 
La Guía de Estudios ADMINISTRACIÓN 1 de la Universidad, se desarrolló gracias a la 
iniciativa de los asesores académicos de la Licenciatura en Administración de Empresas. 
El proyecto se lleva a cabo con trabajos de investigación abarcando la recoplilación, 
análisis y evaluación de los temas para fundamentar un documento básico de apoyo a los 
programas de estudio.  
 
Esta guía consta de 3 volúmenes en un solo texto, en los que se revisan los antecedentes 
históricos de la administración, así como las funciones de planeación y organización. El 
primer volumen, se divide en tres partes que abarcan antecedentes de la administración, 
principales pensadores, escuelas, corrientes y teorías administrativas, así como 
principales autores de la administración en México. El segundo volumen, se enfoca al 
estudio de la planeación, incluyendo desde su naturaleza y propósito hasta las formas de 
lograr una planeación efectiva. En el tercer volumen, nos encontramos con lo referente a 
la organización como conceptos, tipos elementos, repercusiones, tipos de 
departamentalización, niveles de autoridad, el lograr una organización efectiva y 
asegurar la comprensión de la organización. 
 
2.  ADMINISTACIÓN 2 
 
La Guía de Estudios ADMINISTRACIÓN 2, se desarrolló como una continuación a la 
primera dentro del programa de formación de ayudantes de investigación que lleva a 
cabo el Colegio de Ciencias Administrativas desde 1992.  
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Esta guía se divide en tres volúmenes también en un solo texto: Introducción al Estudio 
de la Integración, Integración al Estudio de la Dirección e Integración al Estudio del 
Control. En el primer volumen se incluye el concepto de integración, requisitos y diseños 
de puestos, selección, habilidades, características, orientación, ambientación y 
evaluación de los administradores, así como, la capacitación como recurso. El segundo 
volumen contiene definiciones, principios y funciones de la dirección, la naturaleza 
humana, motivación e incentivos, liderazgo y estilos gerenciales e incluye una breve 
definición, propósitos y modelos del proceso de comunicación. El tercer volumen consta 
de conceptos e importancia del control, trata acerca de los procesos, las técnicas y los 
sistemas de control. También trata sobre temas como administración de las operaciones, 
control de operaciones y administración de los sistemas de producción. 
 
3.  ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Esta Guía de Estudio proporciona al participante académico los elementos necesarios 
para llevar a cabo una administración de actualidad, la cual requiere de conocimientos, 
creatividad, innovación y pensamientos estratégicos que generen una fuente de 
información que permita avanzar hacia la excelencia organizacional. El contenido de la 
misma, parte del valor estratégico de la administración competitiva, las influencias de la 
administración japonesa y los enfoques de la administración estratégica evolutiva. Se 
explican también temas tan importantes en la materia como lo es el proceso dinámico, la 
competencia de alto nivel, la aplicación de los recursos, los sistemas de información 
gerencial, la reingeniería y el benchmarking estratégico. 
 
4.  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA –TERCERA EDICIÓN- 
 
La Guía de Estudio sobre Planeación Estratégica de la Universidad, pretende mostrar 
cómo se desarrolla un sistema de planeación convirtiéndose en un instrumento preciso 
que genera la constante evaluación de métodos y permite la eficiencia de todas las 
actividades y funciones de carácter empresarial.  
Esta guía está comprendida en dos partes, en la primera, nos encontramos con conceptos 
y bases fundamentales sobre la Planeación Estratégica, tales como: fundamentos y fases, 
clasificación de la planeación de acuerdo al tiempo y a la situación económica, su 
influencia y determinantes en la estructura empresarial y sus procesos y niveles. La 
segunda parte da a conocer la metodología UALAE de la Universidad, que es un trabajo 
de investigación en Planeación Estratégica, reuniendo lo mejor de autores e 
investigadores que sobre Planeación Estratégica han escrito, adaptándose a las 
condiciones operantes de la empresa mexicana, y pretendiendo que el participante 
aprenda y practique el diagnóstico situacional estratégico en el desarrollo de casos 
prácticos. 
 
5.  DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN 
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A través de esta Guía de Estudio, el participante académico corrobora la importancia de 
convertirse en un directivo eficiente, con una excelente comunicación hacia los demás 
miembros de su equipo y con la capacidad de motivación necesaria para obtener lo 
resultados esperados. La guía proporciona un aprendizaje conceptual teórico y para 
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obtener un conocimiento más completo, un aprendizaje experimental y de desarrollo de 
habilidades, esto por medio de la inclusión de casos prácticos. Sobre todo se busca la 
calidad y el humanismo en los participantes académicos, convirtiéndolos en mejores 
personas, capaces de relacionarse más profesional y eficientemente con sus semejantes. 
 
6.  CONTABILIDAD 1 Y 2 
 
Esta guía sobre fundamentos de Contabilidad, en su primera parte, el participante 
obtendrá el conocimiento teórico y práctico sobre la contabilidad general con el 
propósito de desarrollar y manejar correctamente los conceptos contables e identificar y 
registrar las principales cuentas que forman la contabilidad comercial, con temas como: 
introducción general, la cuenta, registro del  I.V.A., registro de las operaciones. La 
segunda parte referente a la contabilidad 2, tiene como objetivo registrar utilizando el 
procedimiento más adecuado las operaciones como mercancías, documentos endosados, 
documentos descontados, mercancías en comisión y consignación, así como operaciones 
con moneda extranjera, dominando el uso de las cuentas de orden. Esta parte incluye: 
Tratamiento contable para el registro de mercancías, estados financieros, documentos 
descontados o endosados y mercancías en comisión. 
 
7.  CONTABILIDAD DE COSTOS 1 Y 2 
 
La entidades económicas se desarrollan mediante una constante toma de decisiones con 
el objetivo de llevarlas al éxito, lo que exige una mayor preparación en el área de la 
Contabilidad Administrativa, de la cual se deriva la Contabilidad de Costos. La 
información que proporciona esta disciplina se origina en las operaciones que realizan 
las industrias de transformación, básicamente en el costeo de la producción y la 
valuación de inventarios, para en base a ello tomar decisiones y lograr mejores 
utilidades. Por lo cual la Universidad, elaboró esta Guía de Estudio, que le facilita al 
participante académico esta técnica, su estudio y comprensión, ya que para su desarrollo 
profesional le servirá para llevar una correcta administración financiera en cualquier 
empresa. La guía presenta la naturaleza de esta técnica, sus procedimientos, sus sistemas, 
sus tipos de costos, así como ayudar a analizar las diferentes variaciones que se pudieran 
presentar en la administración empresarial. 
 
8.  ANÁLISIS FINANCIERO 
 
En este texto se compilan y reúnen los elementos teórico-prácticos más relevantes y en 
base al programa de estudios vigente los autores desarrollan en forma descriptiva y 
analítica esta guía de estudios. Además de la actualización documental, se recaban 
experiencias prácticas con el fin de que los participantes académicos adquieran un 
criterio firma en el área del análisis financiero, así como temas que tienen que ver con el 
entorno económico y con otras técnicas entre las que destacan la de porcientos integrales, 
la de tendencias en base a porcentajes, la del método gráfico, la de estados financieros 
comparativos y la técnica de razones y proporciones financieras, entre otros fundamentos 
importantes en la temática actualizada de este documento. 
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9. HABILIDADES PROFESIONALES 1 –SEGUNDA EDICIÓN- 
 
Esta Guía de Estudio surge con la finalidad de que el participante académico desarrolle 
las habilidades necesarias para poder transmitir correctamente sus ideas, a través de la 
comunicación oral o escrita. La primera unidad aborda el proceso de la comunicación, 
donde se explican sus elementos y las barreras, así como la influencia de los medios de 
comunicación masiva. La segunda unidad trata sobre la importancia de leer, las 
diferentes clases de obras literarias, técnicas de apoyo para la comprensión y las 
estrategias de lectura. La tercera unidad aborda el estudio de nuestra lengua, que narra el 
origen y la evolución del idioma español hasta nuestros días, incluyendo todas las reglas 
y normas de la gramática y etimologías. Finalmente, en la cuarta unidad se explican las 
distintas clases de escritos, así como la importancia que conlleva la redacción de temas 
afines a cada licenciatura y redacción de documentos. 
 
10.  HABILIDADES PROFESIONALES 2 –SEGUNDA EDICIÓN- 
 
La Guía de Habilidades Profesionales 2 en su 2a  edición, es un texto que pretende 
eficientar en nuestros estudiantes sus capacidades de comunicación tanto oral como 
escrita, así como de reflexión acerca del mundo que les tocó vivir. De una manera 
didáctica, presenta temas como: lingüística, lectura, práctica de la oratoria, el ensayo, y 
las técnicas grupales, cuyo estudio complementará el aprendizaje y la capacitación que 
nuestro tiempo exige a los presentes y futuros profesionales. 
 
11.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.  (SEGUNDA EDICIÓN) 
 
Esta Guía de Estudio proporciona al participante académico toda la información básica 
para desarrollar una investigación, partiendo de conceptos generales hasta culminar con 
la realización del reporte de investigación. Se incluyen temas tan importantes como lo 
son el proceso del conocimiento, la ciencia y el método científico. También se explican 
claramente las diferentes técnicas de investigación y los tipos de estudio que se pueden 
realizar.  
Contiene el proceso de investigación que inicia desde la selección del tema hasta la 
realización del marco teórico y conceptual. Después se explica detalladamente cómo se 
debe presentar un reporte de investigación y los protocolos de investigación que se 
utilizan en la Universidad. 
 
12.  SISTEMA DE LA FILOSOFÍA 
 
La existencia de los hombres abarca todos los ámbitos de la vida. Vivir es un constante 
estar cuestionándonos sobre la existencia real de las cosas y sobre nosotros mismos. La 
filosofía es un sistema, coherente y ordenado, que pretende sintetizar la actitud que 
mostramos ante las cosas y las circunstancias, ya sean positivas o negativas. Es por eso, 
que la Universidad, congruente con su filosofía y misión institucionales, ha realizado un 
gran esfuerzo curricular para fortalecer la formación del ser humano, principalmente la 
de nuestros participantes académicos, con la creación de una Guía de Estudio sobre 
Sistema de la Filosofía, para así ayudarlo en su aprendizaje.  
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La formación humanística del participante académico es de suma importancia para que se 
pueda desarrollar en los diferentes campos de la ciencia y la tecnología, así como para 
que actúe con sentido de solidaridad humana y compromiso social en la solución de los 
problemas cotidianos. La filosofía es un factor determinante para comprender nuestras 
actitudes vitales ante las diversas vivencias, las creencias, ideas, pensamientos, en sí, es 
una invitación a la reflexión y todos estos dilemas se presentan y explican en esta Guía 
de Estudio. 
 
13.  ANTROPOLOGÍA SOCIAL 
 
Esta Guía de Estudio tiene como finalidad dar a conocer al participante académico las 
formas de desarrollo del hombre en el transcurso de la historia, desde las formas de 
organización primitivas hasta las sociedades modernas, ya que todo esto es muy 
importante para la formación humanista que se persigue. La guía parte desde el estudio 
de la antropología como ciencia, hasta la caracterización de la cultura mexicana. Es 
indispensable que el participante académico se convenza por sí mismo de la importancia 
de conocer las costumbres, idiomas y tradiciones de la organización social del resto de 
los países del mundo para tener mejores condiciones de intercambio económico y 
cultural. 
 
14.  TEORÍA DEL CONOCIMIENTO 
 
Dominar esta disciplina supone un cambio de conducta en el hombre, consistente en la 
organización e higiene mental, dominio de situaciones intelectuales, así como facilidad 
para retener información, que más tarde se dominará para su razonamiento. También el 
dominio de la Teoría del Conocimiento permite, no sólo a los participantes académicos 
encaminados a las disciplinas técnico.científicas, sino a los dedicados a los estudios 
humanísticos, una formación congruente con su calidad humana y de acuerdo al nivel de 
profesionalismo requerido por la sociedad. Por todo lo antes expuesto, la Universidad, ha 
creado una Guía de Estudio que abarca a todo lo referente al problema crítico del 
conocimiento, el sujeto que conoce, métodos de algunos críticos del conocimiento, 
posibilidades, el origen, la esencia y validación, con el fin de ayudar a la reflexión y 
aprendizaje del participante académico. 
 
15.  PRODUCCIÓN 
 
Esta guía da un enfoque global del campo de la Ingeniería Industrial tratando de 
comprender  su campo de acción, pero sobre todo, qué técnicas y aspectos de esta área le 
serán útiles al estudioso de esta disciplina, para incrementar la productividad de la 
empresa. La guía cuenta con seis capítulos que desarrollan diferentes temas como: 
historia y desarrollo de la Ingeniería Industrial, la organización industrial, importancia de 
la localización y distribución de una planta, planeación y programación de la producción, 
administración y control de materiales, y por último se desarrolla el tema de control de 
calidad dándonos a conocer en resumen lo que es la norma ISO-9000. 
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16.  LABORATORIO DE CÓMPUTO 1 –TERCERA EDICIÓN- 
 
En la Guía Laboratorio de Cómputo 1 se tratan temas acerca del uso computacional que 
proporciona al participante académico un apoyo de estudio que le ayude a comprender el 
enorme potencial del mundo de la informática en la actualidad. La primera unidad 
contiene una introducción a los sistemas computacionales con resúmenes sobre la 
historia de la computación. En las unidades dos, tres y cuatro, se presentan definiciones y 
componentes de la computadora, recomendaciones sobre el manejo del equipo y los 
medios de almacenamiento. La unidad cinco nos da un amplio conocimiento sobre el 
Sistema Operativo MS-DOS, explicándonos su función y comandos de manejo. Por 
último nos encontramos con una introducción sobre la utilidad y conceptos 
fundamentales del manejo de WINDOWS, viendo con mayor detenimiento el 
PAINTBRUSH y el WRITE, y finalmente todo lo relacionado con el mundo de 
INTERNET. 
 
17.  ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 
 
El análisis estadístico es de vital importancia en el mundo actual, en la situación de hoy 
los métodos y las técnicas estadísticas juegan un papel determinante al analizar 
tendencias del mercado de valores, proyecciones del mercado, análisis socioeconómicos 
y en otras áreas como las pruebas de inteligencia, la biometría y cualquier estudio social. 
En esta segunda edición publicada se incluyen  conceptos generales, distribución de 
frecuencia y gráficos, medidas de centralización y dispersión de datos agrupados y no 
agrupados, probabilidad, distribución de la misma, glosario, símbolos y formularios. 
 
18.  ESTADÍSTICA APLICADA 
 
Esta disciplina es de suma importancia para poder analizar las tendencias que se 
presentan en el mercado de valores y en muchas otras áreas que requieren de la 
aplicación del recurso estadístico. Es por eso que la U.A.L. ha desarrollado una Guía de 
Estudio para facilitar los métodos estadísticos. Esta guía abarca temas de distribución de 
muestreo e intervalos de confianza, pruebas de hipótesis y de Ji cuadrada, análisis de 
varianza, así como análisis de regresión simple y múltiple y deberá ser ampliada de 
acuerdo al criterio de cada facilitador y lograr así una mejor comprensión del participante 
académico. 
 
19.  MEMORIAS V y VI ENCUENTROS ACADÉMICOS 
 
La Universidad, organiza anualmente un encuentro académico, el quinto y el sexto 
encuentros académicos se caracterizaron por ser eventos con la participación de 
conferenciantes magistrales que destacaron de manera muy singular, pro ello se 
consideró conveniente la publicación de estas memorias  en donde se incluyen 34 
documentos que representan un valioso cúmulo de ideas que fueron expuestas con un 
gran profesionalismo.  
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Dentro de la temática destacan los siguientes títulos: Culturas Organizacionales, Enfoque 
Globalizador de los Sistemas y Procedimientos en la Organización, La Calidad de las 
Organizaciones, Técnicas Actuales en la Capacitación del Personal, El Proceso del 
Cambio para una Cultura Basada en Equipos de Alto Rendimiento, El Perfil del 
Empresario en la Apertura Comercial, La Administración para el Año 2000, 
Benchmarking: Metodología de Impulso a la Calidad, Reingeniería: Estrategia de 
Competitividad, El Perfil del Contador Público ante la Globalización, El Entorno Fiscal 
ante una Economía Globalizada, Estrategias Actuales de Mercado-tecnia, Negocios 
Internacionales: Retos y Oportunidades. Estos son algunos de los temas destacados de las 
conferencias magistrales de actualidad que presentaron en su oportunidad en estos foros 
de intercambio profesional, que año con año organiza la universidad. 
 
 
20.  PRESUPUESTOS 
 
El propósito de esta guía es presentar una completa y vigente lista de los conceptos y 
principios relativos a la técnica presupuestal, a la dirección moderna y profesional, así 
como valorar y preservar los conocimientos más valiosos que hasta ahora se han venido 
utilizando en la práctica. 
 
Su contenido abarca presupuestos, proceso presupuestal, presupuestos por área de 
responsabilidad, presupuestos por programas y actividades, presupuestos base cero, la 
técnica presupuestal y la contaduría y un práctico apéndice de ejercicios. 
 
21.  LIDERAZGO 
 
El propósito de esta guía es proporcionar una serie de reflexiones y experiencias teórico-
prácticas en cuanto dicho tema tan debatido. El liderazgo presentado como una actitud de 
la cual mucho se ha hablado y se ha profundizado y que es ahí donde nace lo más 
apasionante del tema ya que es un punto de partida para el estudiante en cuyo criterio de 
formación encontrará las bases para su desarrollo personal. 
 
22.  CONTABILIDADES ESPECIALES 
 
Este texto abarca el estudio y análisis de la actividad agrícola, actividad ganadera, 
autotransporte de carga general y régimen simplificado, ya que la administración 
contable de estas entidades requiere entre otros rubros de las cuentas, así como 
cuestiones administrativas y operativas, el manejo de costos financieros y de impuestos. 
 
23. TALLER DE AXIOLOGÍA VIVENCIAL 
 
En esta guía se estudia el marco de la filosofía universal, así como de la propia 
Universidad Autónoma de la Laguna, incluyendo lo relativo a la metodología utilizada y 
su desarrollo histórico. Se analiza el tema relacionado con la naturaleza de los valores, 
características, formación y jerarquización. En este curso o taller se pretende ubicar al 
participante en el tiempo y espacio idóneos para su mejor desarrollo intelectual y moral. 
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CONCLUSIONES. 

 
A manera de conclusiones, quisiéramos exponer algunas ideas relativas a la experiencia 
editorial en una institución de educación superior. 
 
1. La labor editorial universitaria tiene dos caminos básicos: primero la promoción de 

la edición de textos relativos a las asignaturas contenidas en la currícula 
universitaria. Segundo, promover la edición de textos, manuales y documentos 
relativos a la cultura en general, y la cultura en particular de cada una de las regiones 
que implican su área de influencia institucional. 

 
2. La labor editorial universitaria está fundamentada en la misión y filosofía 

institucionales, acorde a los objetivos curriculares, con la finalidad de establecer la 
congruencia entre los fines y propósitos educativos y las acciones establecidas y 
planificadas durante los cursos. 

 
3. La labor editorial universitaria contempla la incorporación gradual y oportuna de las 

nuevas tecnologías que facilitan el acceso a la información por parte de los 
estudiantes, con la finalidad de promover el desarrollo de habilidades referentes a la 
búsqueda, evaluación y uso de la información para la resolución de problemas 
académicos presentes y profesionales futuros. 

 
4. La labor editorial universitaria es reflejo exacto de la labor docente desarrollada 

cotidianamente en las aulas universitarias, así como, la incorporación de los 
resultados de investigación docente. Esta labor editorial comprende así mismo, la 
promoción de la investigación y la difusión de la labor docente. 

 
 

“Se aprende más, con el que mejor enseña” 
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