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Cálculo de varias variables
Trascendentes tempranas 

James Stewart

CEngagE LEarning
México, 2008

Esta clásica obra aborda el cálculo multivariable aplicándolo en los ejerci-
cios conceptuales, en datos del mundo real y en la asignatura proyectos. La 
clara orientación de las explicaciones y la pedagogía utilizadas es una característica inherente del autor que 
ha convertido este texto en la mejor elección de maestros y estudiantes.

Se incorporan nuevos ejemplos y ejercicios que exploran el significado de las derivadas e integrales dentro 
de varios contextos, antes de pasar al análisis de las reglas. La sección Redacción de proyectos hace una 
comparación entre los métodos de hoy y los que utilizaban los fundadores del cálculo, en tanto que la sección 
Proyectos aplicados capta la imaginación del estudiante.

Contenido: ecuaciones paramétricas y coordenadas polares; sucesiones y series infinitas; vectores y geome-
tría del espacio; funciones vectoriales; derivadas parciales; integrales múltiples; cálculo vectorial; ecuaciones 
diferenciales de segundo orden; matrices positivas definidas.

Deseo, saber y transferencia
Un acercamiento psicoanalítico a la educación

María del Pilar Jiménez Silva/ Rodrigo Páez Montalbán 
(compiladores)

sigLO XXi EDitOrEs
México, 2008

Este texto recoge una amplia reflexión sobre dos vastos campos 
de la expresión humana, el psicoanálisis y la educación. En tanto 
universos conceptuales y discursivos, ambos reflejan una inago-
table variedad de enfoques y se concretan en múltiples realizacio-
nes prácticas. Su relación, sin embargo, y la eventualidad de su 
vinculación, ha sido fuente de dilemas y problemáticas complejas 
y fecundas.

A lo largo de estas páginas se analizan diferentes momentos de 
esta historia, en el pensamiento de Freud como en el de algunos 
de sus “discípulos educadores”, en los debates del pasado como 
en los de la actualidad. Se analiza, en consecuencia, la epistemo-
logía singular que ha sido necesario construir para intentar seme-
jante vinculación, la construcción de espacios para la emergencia 
de saberes inicialmente surgidos en la clínica, pero extensivos a 
“otras escenas”: el arte, la religión, las realizaciones culturales y, 
en particular, la educación.

Las vicisitudes de la relación entre psicoanálisis y educación son 
tratadas a lo largo de este texto por una serie de autores que 
diseccionan con rigor las posibilidades y los riesgos, no ya de 
una eventual “aplicación” de un campo sobre el otro, sino de una 
lectura y un desciframiento particulares, frutos de una escucha de 
lo no dicho en los terrenos del saber explícito, atravesado tantas 
veces por el deseo y la transferencia.
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CEngagE LEarning
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El material de esta obra se ha reorganizado de manera que los profesores pue-
dan enseñar las funciones trascendentes —más que simples funciones trigono-
métricas— antes de pasar a la integral. El énfasis en la solución de problemas, 
la meticulosa exactitud, las pacientes explicaciones y los conjuntos de proble-
mas cuidadosamente graduados son conceptos que identifican este texto.

La obra tiene una presentación clara y selectiva. El autor conduce al estudiante por un material crucial con 
una forma sencilla, correcta y analítica. Se ha incorporado nuevos ejercicios, de nivel básico a muy complica-
dos, para obligar la práctica y adquisición de habilidades, incluyendo problemas para software y calculadora 
graficadora. Se enfatiza la importancia de la solución de problemas, en el apartado Principios para la solución 
de problemas, además de las conocidas y aumentadas secciones de Problemas complementarios.

Contenido: funciones y modelos; límites y derivadas; reglas de derivación; aplicaciones de la derivada; inte-
grales; aplicaciones de la integración; técnicas de integración; otras aplicaciones de la integración; ecuaciones 
diferenciales; apéndices.


