
FECHA ACTIVO SALDO

DE AL AL

ORIGEN 01-01-2016 2016 31-12-2016

58 LIBROS FT 001-754 05/2016 5,058.00          5,058.00

01 Vamos a pensar con niños y niñas de 2-3 años 84.00

02 Accion Social y educacion en contextos escolare 228.00

02 algo mas que locos experimentos en la escuela 150.00

01 aprendizaje aportes para pensar pedagogicamente 61.00

01 aproximadamente teoricas de la educación 42.00

01 ciberseguros para la geeracion usos y 94.00

02 coaching escolar para aumentar el potencial 130.00

02 compencias profesionales herramientas 138.00

01 comprender y mejorar la conducta trabajando 75.00

01 comunicaciones interculturales y democracia 82.00

02 curriculum XXI lo esencial de la educación 168.00

01 descentralizacion y getion educativa 42.00

01 didactica de la lengua y educacion literaria 171.00

02 didactica de las ciencias para educacion primaria 214.00

02 dificultades de apendisaje y transtornos 260.00

02 donde y como introducir la educación para el 220.00

02 educadores resilientes escuelas resilientes 160.00

02 educar en la era digital sin perder lo esencial 68.00

02 el proyecto de edcuacion digital en un centro 170.00

01 el transtorno especifico del lenguaje diagnostico 95.00

02 ensayos sobre el curriculum 206.00

02 enseñando fisica con las tic 244.00

02 enseñanza y aprendizaje de las matematicas 282.00

02 enseñar a estudiantes niños y adolescentes 108.00

02 escritura y lectura en educacion infantil 202.00

02 escuela publica dignidad y compromiso 176.00

02 estrategias pedagogicas con tic recursos 164.00

02 experiencias de innovacion docente en la 152.00

02 expresion corporal a proximacion teorica 102.00

01 gestión educativa 50.00

02 grafitis y otras precticas en el espacio 184.00

02 guias de trabajos fin de grado en educación 116.00

02 hablar y escribir correctamente 158.00

02 habalr y escribir correctamente II 262.00

50 LIBROS FT 001-756 05/2016 4,577.00          4,577.00

02 analisis estadistico multivariante un enfoque 274.00

01 calculos de una variable trascendente 185.00

02 calculos diferencial integral 144.00

02 calculo diferencial e integral nociones fundamentales 234.00

01 calculo tomo I 185.00

01 calculo tomo II 185.00

02 calculo varias variables 246.00

02 como escribir y publicar una tesis doctoral 130.00

02 como leer mejor 128.00

02 como leer y escribir en la universidad cuader 96.00

DESCRIPCIÓN
ADQUISIC. VALOR 

HISTÓRICO

LIBROS DE BIBLIOTECA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)



02 como leer y escribir en la universidad practica 114.00

01 dificultades de apendizaje e intervencion 112.00

02 doficultades de aprendizaje intervencion 120.00

02 diversiones matematicas 150.00

01 ecuaciones diferenciales con aplicaiones 158.00

03 el desarrollo de los procesos psicologicos 207.00

01 el mundo de la psicologia 108.00

02 epistemologia y psicologia 178.00

01 estadistica apliacada a la administración y la ecuación
125.00

01 esatdistica básica para educadores 85.00

02 Estadistica descriptiva y probabilidades 80.00

01 estadistica e investigacion cientifica 29.00

01 estadistica para administración t economia 174.00

01 fundamentos de investigacion en psicologia 122.00

01 fundamnetos de psicologia volumen I 106.00

01 fundamentos de psicobilogia volumen II 93.00

01 Habilidades academicas 79.00

01 habilidades básicas para aprender a pensar 40.00

01historia de pa psicologia origenes teorias 57.00

01 historia de la psicologia en un enfoque conceptual 113.00

02 investigación en psicologia 1 investigacion 186.00

01 investigacion evaluativa metodos para determinar 58.00

02 manual de psicologia de la edcuación 232.00

01 neuroaprendizaje una propuesta eductaiva 44.00

54 LIBROS FT 001-755 05/2016 4,327.00          4,327.00

02 inmigracion formacion e inclusion social 156.00

01 innovacion docente en didactica de la lengua 78.00

01 introduccion a la investigacion cualitativa 113.00

01 la capacidad cerebral en la primera infancia 138.00

01 la educacion debate cinco años de un ciclo 79.00

01 la politica en la escuela jovenes justicia y d 64.00

01 la teoria del curriculum 95.00

01 laboratorio escolar 93.00

01 las tecnicas escuela primaria proyectos con 76.00

02 las tic en la escuela teoria y practica 150.00

01 lectoescritura fundamentos y estrategias 93.00

01 matematica emicional 98.00

02 mediacion con habilidades y estrategias guia practica
130.00

01 metodologia de la investigacion 90.00

02 metodologia de la investigacion 260.00

02 metodologia de la investigacion + CD ROOM 178.00

02 metodoligia integral innovadora para planes 156.00

02 motivar a estudiantes dificiles en contexto 160.00

02 movimientos y expresion corporal 148.00

02 movimientos e instituciones y la calidad de la 164.00

02 nuevas aprendizaje inter 154.00

01 nuevos retos en tecnologia 82.00

01 pedagogia 3000 122.00

01 politica educativa de la intencion la accion 42.00

02 prevenir atender  y tratar el buyng 110.00

02 principios basicos de ciencias sociales 124.00

01 psicologia de la educacion 104.00



02 tecnicas de trabajo en grupo una alternativa 130.00

02 todo un mundo de sorpresas educar jugando 250.00

02 tratamiento de los problemas en el aprendizaje 148.00

01 101 ejercicios resueltos de esatdistica 142.00

02 7 pasos para elborar una tesis 104.00

02 adiccion a internet y redes sociles tratamiento 142.00

02 adolescentes incluidos adolescentes excluidos 154.00

12 LIBROS FT 001-760 05/2016 1,713.00          1,713.00

02 cuidado del paciente en estado critico 310.00

02 enfermeria de cuidado intensivos 284.00

02 enfermeria pediatria 2 tomos 244.00

02 enfermeria psiquiatrica planes de cuidado 380.00

02 fundamentos de enfermeria 174.00

01 los diagnosticos enfermeros 164.00

01 obstetricia basica ilustrada 157.00

6 LIBROS FT 001-757 05/2016 891.00             891.00

01 pre calculo 144.00

01 pre calculo 192.00

02 pre calculo con avances de calculo 226.00

01 pre calculo matematicas para el calculo 174.00

01 principios de aprendizaje conducta 155.00

19 LIBROS FT 001-758 05/2016 1,582.00          1,582.00

02 analisis de costos y presupuestos en el plan 220.00

01 analisis de estados financieros para la toma de 

decisiones 81.00

01 analisis financiero 101.00

02 auditoria adminsitativa 206.00

01 contabilidad basica un enfoque basado en 141.00

02 costos decisiones empresariales 160.00

01 introduccion a las normas internacionales 98.00

01 manual de audioria gubernamental 30.00

03 plan contable general empresarial y estados 105.00

02 principios de contabilidad 250.00

01 programa de auditoria para evaluaciones 96.00

02 puc contabilidad internacional para `pymes 94.00

06 LIBROS FT 020-766 06/2016 480.00             480.00

01 redes locales 126.00

01 sistemas de infroamcion en la empresa 134.00

02 creaciones de un sitio web con php 92.00

01 desarrollo de aplicaciones moviles 95.00

01 investigacion operaciones 33.00

04 LIBROS FT 002-3733 06/2016 600.00             600.00

01 introduccion a las organizaciones y sus sistemas de 

informacion 152.00

01 calidad en el desarrollo de software 104.00

01 sistemas de informacion introduccion a la infromacion
124.00

01 modelacion y simulacion de eventos discretos 220.00

35 LIBROS FT 029-3076 06/2016 3,037.50          3,037.50

01 hacking practico de redes wifi y radiofrecuencias 69.40

01 hacking con ingenieria social tecnicas para hackears
40.30

01hacking y seguridad de paginas web 69.40

01 javascript y programacion 183.10

01 libro de hackers 127.70



01 segurirdad automatica 123.50

01 proyectos de sistemas de infromación 29.20

01 sistemas de infromacion gerencial 123.30

01 seguridad operativos windows y gnu 86.60

01 sql server 44.70

01 M- Commerce comprar a traves del movil 56.50

01 fundamentos de hardware 101.30

01 modelación y simulacion con simio 86.80

01 desarrollo global de sof ware 77.40

01 seguridad y alta disponibilidad 93.10

01 gestion de bases de datos 76.30

01 el gran libro de programacion avanzada con android
85.20

01 el gran libro de android 92.80

01 android programacion mutimedia y dsipositivos 92.60

01 java web 44.70

01 la biblia de visual basic net 44.70

01 metodos de investigacion en ingeniria sofware 56.70

01 desarrollo de palicaciones e la nube 152.40

01 sistemas de inforamcion introduccion a la infromatica 116.80

01 marketing digital 87.80

01 redes computadores e internet 93.20

01 bases de datos 82.90

01 big data analiticos con herramientas 128.20

01 investigacion de operaciones progrmacion 48.70

01 intoduccion a la movilidad 4g 66.70

01 diseño de datos relacionados 56.50

01 Metodologia de la programacion orientada 171.00

01 como hacer un proyecto de investigacion 54.80

01 desarrollo de programas en el entorno de la base 53.70

01 mecatronica sistemas de control electronico 119.50

04 LIBROS FT 020-765 06/2016 331.00             331.00

01 Laboratorio de circuitos electronicos I 39.00

01 sistemas digitales principios analisis y diseño 64.00

01 analisis y diseño de circuitos electricos 78.00

01 electromagneticos 150.00

32 LIBROS FT 020-775 06/2016 3,638.00          3,638.00

02 adminsitracion de sitemas getsion de base 190.00

01auditoria de segurirdad informatica 119.00

02 big data analytics con herramientas 280.00

01 comunicaciones moviles sistemas gsm 101.00

02 Fundamentos de circuitos electricos 310.00

02 fundamentos de comunicaciones digitales 230.00

01 fundamentos generales de progrmacion 94.00

02 gestion de incidentes de seguridad informatico 242.00

02 java como programador 250.00

02 la practica de la programcion 218.00

01 linux instala administra securiza y virtualiza 50.00

02 lógica de programación orientada a objetos 224.00

01 manejo de aplicaciones por medios digitales 49.00

01 métodos de investogación en ingenieria 77.00

02 planificación y administración de redes 190.00

02 programacion ejercicios 272.00

01 ruby on rails desarrollo practico de apliación 95.00



02 servicios de red e internet 224.00

01 sistemas integrados con 108.00

01 sol facil 127.00

01 wordpress 4.1 diseño y desarrollo 188.00

26 LIBROS FT 029-3067 06/2016 2,498.90          2,498.90

02 todo sobre sistemas embebidos 150.00

02 calculo de antenas antenas de ultima generación 155.40

01 control automatico de procesos industriales 156.00

01 sistemas electronicos digitales 163.70

01 señales y sistemas teoria y problemas 86.50

01 teoria de la señal 80.50

01 configuracion de infraetrucctura de sustemas telecom
121.90

01 comunicaciones moviles y redes 30.20

02 intrumentos electronicos 275.20

02 elementos de sistemas de telecomunicaciones 144.00

01 ingenieria de telecomunicaciones conceptos basicos 72.60

01 electromagnetismo aplicado 131.30

01 dispositivos electronicos problemas 70.00

01 radiocomunicaciones 81.30

01 sistemas de radiocomunicaciones 108.20

01 infraestructura comunes de telecomunicaciones 76.00

01 ensambla configura y actualiza tu pc 35.80

01 redes cisco 87.50

01 instalaciones de telecomunicaciones 52.60

01 dispositivos y cricuitos eletronico 111.90

01 redes de computadoras 172.20

01 fundamentos de circuitos electricos. 136.10

03 LIBROS FT 020-1055 07/2016 354.00             354.00

01 intervencion en la atención higienica alimentan 95.00

01 manual de evaluciones de la calidad del serv 138.00

01 sistemas informaticos y redes locales 121.00

04 LIBROS FT 020-997 07/2016 499.00             499.00

01 atencion sanitaria inicial en situaciones de emi 100.00

01 enfermedades de salud mental y psiquiatria 145.00

01 farmacologia en enfermedades 123.00

01 primeros auxilios 131.00

42 LIBROS FT 020-1009 07/2016 2,718.00          2,718.00

02 introducción a las finanzas internacionales 70.00

02 gestion financiera con excel + CD ROOM 104.00

01 constitucion politica del peru 1993 20.00

02 la constitucion lectura y comentarios 120.00

02 costo y presupuesto + cd room 164.00

01 matematica financiera 44.00

02 estados financieros basicos bajo niif 76.00

01 evaluacion de estados financieros 48.00

02 contabilidad basica II concordante con el PCGE 54.00

02 contabilidad de costos I 54.00

02 contabilidad básica I concordante PCGE 50.00

02 autoria de control interno 204.00

02 estados financieros concordado con las niff 120.00

02 costos incidencia tributaria y jurisprudencia 100.00

02 analisis financiero 202.00

02 contabilidad electronica con efectos tributarios 130.00



01 costos aplicados del PCGE  por sectores 100.00

02 finanzas + CD ROOMS 96.00

02 contabilidad gerencial + CD ROOM 164.00

02 contabilidad general teoria y práctica 130.00

02 estandares normas internacionales de infromacion 288.00

02 manual de gestion empresarial 200.00

02 costos y presupuestos papel bond 180.00

19 LIBROS FT 020-995 07/2016 1,603.00          1,603.00

01 bases de datos diseño y gestion 87.00

02 tecnicas herramientas y apliacaciones 178.00

01 calidad en el desarrollo del sofware 77.00

01 creaciones de juegos y aplicaciones para androi 64.00

01 desarrollo de aplicaciones moviles 100.00

01 domotica e inmotica instalaciones de 

telecomunicaciones 137.00

02 gestion servicios en el sistema informatica 98.00

01 hacking con ingenieria social tecnicas para hackears
55.00

02 css y java crea tu web y apps 156.00

02 introduccion a la movilidad y el desarrollo 178.00

02 proteccion de datos y seguridad de la informa 124.00

01 redes cisco guia de estudio 160.00

01 robotica con labview 102.00

01 sietma operativo 87.00

27 LIBROS FT 020-996 07/2016 1,872.00          1,872.00

01 aprendizaje colaborativo teoria y práctica 75.00

01 aprendizaje coopetivo una metodologia 73.00

01 articulación entre la educación inicial y educ 75.00

01 bullying y criminalizacion de la infancia 68.00

01 como escribir textos academicos según normas 53.00

01 como gestionar hoy los conflictos en la 59.00

01educacion sexual integral con perspeciva 57.00

01 el juego en la enseñanaza de la matemática 79.00

01 el origen de la vida 71.00

01 enseñar estudiar a niños y adolescentes 51.00

01 enseñar a a jugar para crecer miradas a la infancia 51.00

01 fromulacion de proyectos pedagogicos 66.00

01 ideas en accion 68.00

01 inteligencia emocional en educacion 108.00

01 juego e infancia 49.00

01 juegos para enseñar ciencias sociales 68.00

01 la construccion del comnocimiento cientifico 72.00

01 la didactica de las catedra universitarias 68.00

01 la educacion si importa en el siglo XXI 91.00

01 la evaluación como herramienta para aprender 64.00

01 la evaluacion cualitativa una oportunidad 60.00

01 la necesidad de escuelas creativas 81.00

01 lestoescritura, fundamnetos y estrategias 95.00

01 lo importante es jugar como entra el juego 57.00

01 metodologia de4 la investigacion cientifica 66.00

01 problemas contemporaneos 68.00

01 retos edcuativos para el siglo XXI 79.00

03 LIBROS FT 002-3748 07/2016 380.00             380.00

01 problemas resueltos de señales y sistemas 136.00



01 ejercicios de programacion con microcontroladores 116.00

01 instalaciones de sonido imagen y seguridad electronica 128.00

11 LIBROS FT 029-3120 08/2016 847.90             847.90

01 fisica descriptiva 69.00

01 aplicaciones de led en diseño en iluminación 175.00

01 prevenir el cancer lo que la ciencia aconseja para 64.80

01 mineria de datos a través de ejemplos 98.90

01 medicina de urgencias basada en la evidencia 97.70

01 gestion de servicios en el sistema infromatico 35.90

01 android programación multimedia y de dispositivos 92.60

01 photoshop 46.50

01 comunicación efectiva y trabajo en equipo 38.20

01 java en web 44.70

01 como leer un articulo cientifico 84.60

6 LIBROS FT 131-1074 08/2016 300.00             300.00

02 eduacr en tiempios de cambio 100.00

02 dilemas educativos ante la 100.00

02 cambio continuidad y bus 100.00

12 LIBROS FT 131-1072 08/2016 600.00             600.00

02 aprender e instruir 100.00

02 entre la sumisión y la libertad 100.00

02 escuela de obedicienca 100.00

02 la transicion de súbditos 100.00

02 educación del ciudadano 100.00

02 la reforma educativa liberal 100.00

12 LIBROS FT 131-1073 08/2016 600.00             600.00

02 reconstruir y edcuar 100.00

02 una educación para recrear 100.00

02 las mujeres y sus propuestas 100.00

02 nueva escuela para un anueva 100.00

02 militarismo y maestros 100.00

02 inventarios educativos y prole 100.00

14 REVISTAS, 03 LIBROS 08/2016 918.00             918.00

9 revistas 248,249, 250,252,254,255,256,257 612.00

3 libros de ciencias sociales

05 revistas 084, 085,087,088 306.00

14 LIBROS FT 029 -3164 12/2016 1,608.50          1,608.50

01 mc grae rodriguez medicina interna 101.70

01 microbiologia medica 226.30

01 invitacion a la biologia 210.90

01 atencion higienica 75.70

01 intervencion en la atencion sociosanitaria en institucion
80.60

01 enfermeria conceptos generales 52.30

01 higiene del medio hospitalario y limpieza de material 104.60

01 la enfermera de la unidad quirurgica 64.70

01 vacuna y vacunación 145.60

01 la personalidad resiliente 95.80

01 nociones de salud publica 118.50

01 insvestigacion cualitativa 92.70

01 enfermeria pediatrica 109.60

01 la comunicación con el paciente 129.50

04 LIBROS FT 020-1598 12/2016 432.00             432.00



01 diagnostico enfermedades deficiones y cla 150.00

02 enfermeria maternoinfantil y neonatal 180.00

01 conversaciones con pieget mis trabajos 102.00

49 LIBROS FT 020-1597 12/2016 5,718.00          5,718.00

02 matematica financiera 84.00

01 proyectos de inversion 167.00

02 sistema nacional de tesoreria regimen 60.00

02 pcge y niff aplicada a sectores economicos 240.00

02 finanzas internacionales 234.00

02 b23 busines to social 150.00

02 analisis financiero enfoque y proyecciones 196.00

02 ejercicios resueltos de matematica financiera 240.00

02 financiacion a corto plazo 92.00

02 finanzas corporativas 348.00

02 fundamentos de administracion financiera 336.00

02 elementos de auditoria 234.00

02 finanzas personales acciones y bonos 110.00

01 fianzas corporativas 185.00

01 teoria de interes metodos cuantitativos 184.00

02 fianzas empresariales la decision de inversion 118.00

02 matemáticas financieras 292.00

02 matematicas financieras 224.00

02 matemáticas financieras 210.00

01 las finanzas de las empresas multinacionales 142.00

02 auditoria interna 204.00

01 Comercio Internacional 174.00

01 estrategia de marketing 156.00

01 php web services 200.00

01 robótica análisis modelado control 150.00

01 arrancador con html 78.00

01 administración exitosas de proyectos + cd rooms 175.00

01 sistemas de infromación herramientas 150.00

01 ingenieria del software un enfoque practico 133.00

01 sistema de radio y comunicaciones 158.00

01 instalación electricas y domòticas 142.00

01 aplicaciones web 152.00

47,183.80


