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REvistas

Ciencia, Cultura y Sociedad
ISSN:2305-7688
ISSN-E: 2709- 2593
Autores: varios
Idioma: español/resumen inglés
No. Páginas: 60 - 80
Descripción: Revista de difusión semestral
para artículos derivados de investigaciones
científicas, ensayos, opinión estudios del arte
en ciencias sociales, empresariales,
ingenierías y jurídicas.

Título: Crea Ciencia
ISSN:1818-202X
ISSN-E:1997-0188
Autores: varios
Idioma: español/ resumen inglés
No. Páginas: 60 - 80
Descripción: Revista de difusión
semestral para artículos arbitrados
derivados de investigaciones
científicas, estudio de casos, ensayos
especializados en el área de salud.

Revista Teología y Realidad
Autores: varios
Idioma: español
Descripción: Primer volumen de
artículos ensayos y opiniones sobre
estudios teológicos
(ISSN en proceso)

Libros

Título: Las figuras del enemigo.
Alteridad y conflictos en
Centroamérica
Autor: Benjamín Moallic (compilador)
Edición: Colección Cultura y Violencia
Vol. 1, 1ª Edición, 2012
ISBN:978-99923-976-1-9
No. Páginas:246
Idioma: español
Costo: $6.00
Descripción: El hilo conductor de los
aportes que forman este trabajo colectivo
es una sistematización de esa reflexión
sobre la relación que existe en
Centroamérica entre representaciones
del otro y sus usos políticos en contextos
de conflictos.

Título: Violencia en tiempos de paz:
conflictividad y criminalización en
El Salvador
Autor: Óscar Méndez, Adrián
Bergmann (compiladores)
Edición: Colección Cultura y
Violencia, Vol. 3, 1ª Edición.
ISBN: 978-99923-976-6-4
No. Páginas: 252
Idioma: español
Costo: $8.00
Descripción: Interroga las violencias
de este país cuando se supone se
encuentra en paz. Tres capítulos se
centran en la época de preguerra;
cuatro, en la preguerra, desde una
revuelta popular en San Miguel en
1930 hasta la quema de un microbús
con los pasajeros dentro en
Mejicanos en 2010.

Título: De las misiones de fe al
neopentecostalismo
Autor: Luis R. Huezo Mixco (compilador)
Edición: Colección Cultura y Sociedad Vol.2,
1ª Edición, 2013
ISBN: 978-99923-976-3-3
No. Páginas: 338
Idioma: español
Costo: $9.00
Descripción: Las misiones entre diversas
ofertas simbólicas protestantes en El
Salvador de finales del siglo XIX en relación
a las que se tuvieron en el siglo XX son
notables.

Título: Una guerra breve y amarga
Autor: Carlos Pérez Pineda
Edición: Colección Cultura y Violencia Vol.
4, 1ª Edición, 2016
ISBN: 978-99923-976-8-8
No. Páginas: 550
Idioma: español
Costo: $15
Descripción: En la presente obra el conflicto
es abordado a partir de la reconstrucción de
la crisis interestatal que condujo a El
Salvador y Honduras en julio de 1969, a
través de un examen de los principales
acontecimientos militares, políticos, sociales
y culturales en los dos países.

Título: Los nuevos modelos
universitarios en América Latina
Autor: Claudio Rama
Edición: 1ª Edición, 2015
ISBN: 978-9945-416-35-0
No. Páginas: 224
Idioma: español
Costo: $12.00
Descripción: El libro describe
magistralmente lo que Rama denomina el
Paradigma Emergente Universitario,
constituido por: 1) Currículo por
Competencias Transversales; 2) Estándares
Mínimos; 3) Sistemas de Créditos; 4)
Flexibilidad Curricular; 5) Posgrados y
Dimensiones Educativas (la Educación
Especializada), entre otros.

Título: Resiliencia y calidad de vida. La
psicología educacional en diálogo con
otras disciplinas
Autor: Varios
Edición: 1ª Edición, 2015 El Salvador
ISBN: 978-956-358-893-4
No. Páginas: 201
Idioma: español
Costo: $8.00
Descripción: El presente libro ofrece al lector
una mirada general del concepto de resiliencia,
asociado al de calidad de vida, su relación con
los Derechos del Niño, las desigualdades
sociales y de género.

Título: ¿Hacia una república incluyente?
Religión, educación, mujeres El Salvador
siglo XIX
Autor: Roberto Valdés Valle
Edición: 1ª Edición, 2015
ISBN:978-99961-916-8-8
No. Páginas: 217
Idioma: español
Costo: $7.00
Descripción: Cuatro estudios y un epílogo
dedicados a explorar cómo la modernidad
social y política durante el siglo XIX, a
través del proyecto republicano, enfrentó la
inclusión de los subalternos, las minorías
religiosas, las mujeres y niños, dentro de
aquel proyecto basado en la constitución, la
ciudadanía y el Estado laico.

Título: Sacrificando familias (navegando
leyes, trabajo y amor a través de las
fronteras)
Autor: Leisy J. Abrego
Edición: 1ª Edición en español, 2017
ISBN: 978-99961-968-5-0
No. Páginas: 285
Idioma: español
Costo: $ 10.00
Descripción: Examina como las políticas
migratorias y las expectativas de género
afectan el bienestar de migrantes
salvadoreñas y sus familias tanto en
Estados Unidos como en El Salvador.

Título: A medio rostro (una historia de
milagros)
Autor: Santiago Leiva
Edición: 1ª Edición, 2014
ISBN:978-99961-916-2-6
No. Páginas: 127
Idioma: español
Costo: $7.00
Descripción: Es el libro inicial
autobiográfico del periodista Santiago
Leiva que comparte su historia como
superviviente del cáncer facial.

Título: Estudios náhuat pipiles
Autor: Rafael Lara Martínez
Edición: 1ª Edición, 2017
ISBN:978-99961-968-4-3
No. Páginas: 206
Idioma: español
Costo: $10.00
Descripción: A partir de una lectura de
Aristóteles, en la Política, se plantea la
inexistencia de una sociedad humana sin
lengua materna. Este idioma establece
las referencias jurídicas del “buen vivir
(eu zen)” y de toda categoría de
pensamiento social.

Título: Autoritarismo y
Modernización
Autor: Roberto Turcios
Edición: 1ª Edición, 2018
ISBN: 978-99961-968-8-1
No. Páginas: 190
Idioma: español
Costo: $12.00
Descripción: Partiendo de la idea de
que el presente es la construcción de
un cúmulo de circunstancias históricas
suscitadas de un movimiento continuo
de la realidad, Turcios nos acerca a
sucesos que, sin dejar de lado los
antecedentes históricos, se
comenzaron a configurar en la década
de los años cincuenta del siglo pasado.

Título: Elementos teóricos-jurídicos
del impuesto a la propiedad de bienes
inmuebles
Autor: Mario Ernesto Juárez Escobar
Edición: 1ª Edición, 2018
ISBN: 978-99961-968-7-4
No. Páginas: 114
Idioma: español
Costo: $12.00
Descripción: El impuesto a la propiedad
de bienes inmuebles-impuesto prediales la alternativa predominante entre los
gobiernos municipales para el
financiamiento de los servicios públicos.
En el contexto latinoamericano, El
Salvador es uno de los pocos países que
no cuentan con ese instrumento en su
sistema tributario.

Título: Sistemas tributarios
latinoamericanos
Autor: Mario Ernesto Juárez (compilador),
autores varios.
Edición: 1ª Edición, 2020.
ISBN: 978-99961-331-4-5
No. Páginas: 147
Idioma: español
Costo: $10.00
Descripción: La presente compilación es un
estudio comparado de diversas
legislaciones tributarias de América Latina,
trabajo que ha sido elaborado gracias al
apoyo de profesionales involucrados con
Institutos de Educación Superior de América
Latina y con trayectoria profesional en
Derecho Tributario de países como
Colombia, Ecuador, El Salvador y México.

Título: Metodología de la
Investigación científica y
bioestadística
Autor: Víctor Patricio Díaz Narváez
Edición: 1ª Edición, El Salvador
ISBN:978-99961-331-1-4
No. Páginas: 785
Idioma: español
Costo: $32.00
Descripción: Importante herramienta
académica que busca fortalecer las
competencias del método científico.

Título: Lineamientos básicos para
elaborar anteproyectos e informes de
investigación o de innovación
Autor: Martín Eugenio Rodríguez
Zepeda, Aydeé Rivera de Parada,
Fabio Bautista Pérez
Edición: 1ª Edición, 2016
ISBN:97899961-916-0-2
No. Páginas: 72
Idioma: español
Costo: $ 5.00
Descripción: En este documento se
establecen los lineamientos básicos
para elaborar proyectos e informes de
investigación e innovación; el cual
tiene como propósito definir líneas
básicas para estudiantes, docentes,
asesores y comisiones evaluadoras
que deben realizar, orientar y evaluar
este tipo de trabajo; como parte de la
función y roles que demanda la
institución y la profesión.

Título: Cómo escribir y publicar un
artículo científico en ciencias de la salud
Autor: Jaime Castro Núñez, Glenna Castro
Núñez
Edición: 1ª Edición, 2015
ISBN:978-99961-916-6-4
No. Páginas: 104
Costo: $6.00
Descripción: La presente obra provee a los
profesionales de la salud y la comunidad
científica herramientas que le faciliten la
adquisición de conocimientos, actitudes y
habilidades para publicar sus
investigaciones.

Título: Drogas psicoactivas y su
incidencia
Autor: Fabio Bautista Pérez, Osmel
Alberto Sánchez
Edición: Colección Drogas 1, 1ª Edición,
2011
ISBN:978-99923-951-3-4
No. Páginas:39
Idioma: español/inglés
Costo: $5.00
Descripción: En este estudio se determinó
el consumo de drogas psicoactivas lícitas e
ilícitas y su incidencia en los problemas
educacionales, familiares, económicos y
legales en estudiantes universitarios de
pregrado.
( impreso - digital - acceso abierto)

http://hdl.handle.net/20.500.11885/209

Título: Factores de riesgo y de
protección del consumo de drogas en
estudiantes universitarios salvadoreños
Autor: Aydeé Rivera de Parada
Edición: Colección Drogas 2, 1ª Edición,
2012
ISBN:978-99923-951-7-2
No. Páginas:149
Idioma: español/inglés
Costo: $3.50
Descripción:En esta investigación se sugiere
que los organismos internacionales, los
Ministerios de Salud y Educación deben
fortalecer las políticas de prevención, y en el
ámbito universitario, desarrollar una guía de
formación de recursos humanos aptos para
enseñar e investigar los problemas
relacionados con el fenómeno de las drogas.
( impreso - digital - acceso abierto)

http://hdl.handle.net/20.500.11885/208

Título: Uso de drogas en estudiantes de
una universidad y su relación con el
maltrato durante la niñez.
Autor: Cristina Juárez, Eduardo Martínez
Edición:Colección Drogas 3
ISBN: 978-99923-951-9-5
No. Páginas: 162
Idioma: español/inglés
Costo: 5.00
Descripción: Esta investigación es parte de
un estudio multicéntrico, de tipo exploratorio y
diseño transversal, cuyo objetivo fue
examinar la relación entre el uso de drogas
en estudiantes de una universidad de El
Salvador y su relación con el maltrato
durante la niñez.
( impreso - digital - acceso abierto)

http://hdl.handle.net/20.500.11885/212

Título: Consumo de drogas psicoactivas
lícitas e ilícitas en estudiantes
universitarios de nuevo ingreso
Autor: Fabio Bautista Pérez
Edición: Colección Drogas 4, 1ª Edición
ISBN: 978-99961-916-1-9
No. Páginas: 94
Idioma: español/inglés
Costo: $5.00
Descripción: Este es un estudio cuyo
objetivo fue determinar la prevalencia de
consumo de sustancias psicoactivas en
estudiantes de nuevo ingreso de la
Universidad Evangélica de El Salvador.
( impreso - digital - acceso abierto)

http://hdl.handle.net/20.500.11885/210

Título: Consumo de sustancias
psicoactivas en estudiantes de
primero y segundo año en una
universidad privada de El Salvador
Autor: Fabio Bautista Pérez
Edición: Colección Drogas 5, 1ª Edición
ISBN: 978-99961-916-5-7
No. Páginas: 95
Idioma: español/inglés
Costo: $ 5.00
Descripción: La tendencia creciente en el
uso indebido de sustancias psicoactivas
entre los estudiantes (femeninos y
masculinos) universitarios se considera
una importante crisis de salud pública
para el país
( impreso - digital - acceso abierto)

http://hdl.handle.net/20.500.11885/211

Título: Estudio on line sobre consumo
de drogas en la población estudiantil de
una universidad privada de El Salvador
Autor: Fabio Bautista Pérez
Edición: Colección Drogas 6, 1ª Edición
ISBN: 978-99961-968-2-9
No. Páginas: 79
Idioma: español/inglés
Costo: $ 5.00
Descripción: El propósito del estudio fue
conocer la prevalencia de consumo de
tabaco en estudiantes en cinco
universidades privadas de El Salvador en las
diferentes carreras universitarias.
( impreso - digital - acceso abierto)

http://hdl.handle.net/20.500.11885/188

Manuales

Título: Atlas Fotográfico Prácticas
de Laboratorio de Anatomía
Humana
Autor: Ernesto Antonio Hurtado Valencia
Edición: 1ª Edición, 2019
ISBN:978-99961-331-2-1
No. Páginas: 393
Idioma: español
Costo: $60.00
Descripción: El atlas de práctica de
laboratorio de anatomía humana está
diseñado para guiar al estudiante en
prácticas de laboratorio interactivas que
requieren el seguimiento de una
secuencia para identificar las
estructuras anatómicas.

Título: Compendio de fisiología
humana
Autor: José Joaquín Parr Sánchez,
Nuvia Estrada de Velasco
Edición: 1ª Edición
ISBN: 978- 99923- 951- 4- 1
No. Páginas: 147
Idioma: español
Costo: $25.00
Descripción: Este compendio se elaboró
con el objeto de que estudiantes,
docentes y profesionales en odontología
puedan obtener los conocimientos
fisiológicos necesarios para su profesión.

Título: Farmacología y terapéutica
para odontólogos
.

Autor: José Joaquín Parr Sánchez,
Nuvia Estrada de Velasco
Edición: 1ª Edición, 2015
ISBN: 978-99961-916-9-5
No. Páginas: 132
Idioma: español
Costo: $32.00
Descripción: contribuir y facilitar al
estudiante de odontología la
comprensión de los conceptos
básicos relacionados al conocimiento
de los diferentes medicamentos: su
origen, absorción, distribución, efectos
en el cuerpo humano, así como sus
efectos secundarios y tóxicos.

Título: Guía de diagnóstico en
odontología
Autor: José Ángel García Artiga,
Carmen E. Castro de Díaz
Edición: 2ª Edición, 2021
ISBN: 978-99961-968-1-2
No. Páginas: 205
Idioma: español
Costo: $
Descripción: Facilitar al práctico
en general, estudiantes de
odontología, higienistas,
asistentes dentales y personal
médico interesado en la salud
bucal una guía basada en la
apariencia clínica normal y las
variaciones de los tejidos y
estructuras bucales que faciliten
la tarea de ser más certero en el
diagnóstico, pronostico y
tratamiento de las enfermedades
de los pacientes.

Título: Contabilidad Financiera
Autor: Carlos Eduardo Chávez Díaz
Edición: 1ª Edición, 2015
ISBN:978-99961-916-916-4-0
No. Páginas: 135
Idioma: español
Costo: $15.00
Descripción: El contenido de este texto ha
sido preparado con la intención de plasmar
información que facilite a los estudiantes de
educación universitaria y media, el
aprendizaje de los contenidos temáticos de
contabilidad financiera básica.

Título: Matemática I
Autores: Martín Espinal Romero,
Ramiro Ernesto Rodas
Edición: 1ª Edición, 2013
ISBN:978-99923-951-8-9
No. Páginas: 167
Idioma: español
Costo: $12.00
Descripción: Contiene los temas que
regularmente se imparten en un ciclo en
la asignatura de matemática I, algebra y
ecuaciones de una variable;
desigualdades, geometría analítica,
funciones gráficas.

Título: Manual de prácticas
psicológicas en el área escolar I - II
Autor: Brendhaly Mejía
Edición: 1ª Edición, 2015
ISBN:978-99961-968-9-8
No. Páginas: 83
Idioma: español
Costo: $ 15.00
Descripción: Este manual contiene las
normas que rigen el trabajo
de campo y las prácticas profesionales
de psicología en el ámbito educativo:
finalidad de las prácticas, descripción
del perfil del practicante, roles que
desempeña en el centro de prácticas,
enfoque metodológico de la práctica,
entre otros.

Título: Gestión administrativa
Autor: Ricardo Antonio Rebollo Martínez
Edición: 1ª Edición, 2011
ISBN: 978-99923-951-2-7
No. Páginas: 74
Idioma: español
Costo: $8.00
Descripción: El contenido de este texto
permite identificar con mayor claridad, los
conocimientos y habilidades necesarias
para el análisis inteligente del Proceso
Administrativo y su aplicación. Este libro
puede ser aprovechado por los
estudiantes de las escuelas comerciales y
por las universidades que cuentan con
escuelas de negocios y facultades de
ciencias empresariales.

Anuarios

Anuario de Investigación 2012
http://dsuees.uees.edu.sv/xmlui/handle/20.500.11885/232

Anuario de Investigación 2013
http://dsuees.uees.edu.sv/xmlui/handle/20.500.11885/233

Anuario de Investigación 2014
http://dsuees.uees.edu.sv/xmlui/handle/20.500.11885/235

Anuario de Investigación 2015
http://dsuees.uees.edu.sv/xmlui/handle/20.500.11885/285

Anuario de Investigación 2016
http://dsuees.uees.edu.sv/xmlui/handle/20.500.11885/449

Anuario de Investigación Odontología 2013
http://dsuees.uees.edu.sv/xmlui/handle/20.500.11885/377

Anuario de Investigación Odontología 2014
http://dsuees.uees.edu.sv/xmlui/handle/20.500.11885/378

Anuario de Investigación Odontología 2015
http://dsuees.uees.edu.sv/xmlui/handle/20.500.11885/379

Anuario de Investigación N°1
http://dsuees.uees.edu.sv/xmlui/handle/20.500.11885/360

Anuario de Investigación N°2
http://dsuees.uees.edu.sv/xmlui/handle/20.500.11885/361

Anuario de Investigación N°3
http://dsuees.uees.edu.sv/xmlui/handle/20.500.11885/362

Anuario de Investigación N°5
http://dsuees.uees.edu.sv/xmlui/handle/20.500.11885/399

Anuario de Investigación
http://dsuees.uees.edu.sv/xmlui/handle/20.500.11885/428

Anuario de Investigación
https://www.uees.edu.sv/Boletin/Anuario_de_investigacion_P
OSGRADO_2019_2020/mobile/#p=1

Anuario de Investigación 2016
http://dsuees.uees.edu.sv/xmlui/handle/20.500.11885/382
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