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Fondo Editorial

Arquitectura

Tradición y modernidad en la arquitectura del Mantaro
Jorge Burga, César Moncloa, Manuel Perales, Josué
Sánchez y Juan Tokeshi
El valle del Mantaro, además de ser un multicolor escenario
paisajístico, es el área agropecuaria más importante de
la sierra peruana y la articulación entre diversas regiones
productivas del país. Por ello se han desarrollado alrededor
de cien asentamientos de distinta magnitud, desde
caseríos rurales hasta centros urbanos relevantes en la
economía nacional.

Huancayo, 2014
23 x 23 cm
278 páginas

La obra ofrece una inédita mirada sumaria a dicho territorio
desde la perspectiva urbana y arquitectónica. Abarca la evolución —enriquecida por el aporte de la arqueología—, los conflictos actuales acontecidos por la presión socioeconómica y el
debilitamiento de las tradiciones constructivas, al igual que las
potencialidades que ofrece el conjugar la cultura local con el
desarrollo global.

S/120
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Ciencias de la Salud

El abc del alzhéimer
desarrollado en 101 preguntas
Carlos Sandoval Cáceres
El alzhéimer, una de las demencias que ha cobrado mayor
actualidad, no solo compromete a la persona que la padece, sino, además, a la familia, la comunidad y a toda la
sociedad en general. Por ello, el libro que tiene en sus manos le permitirá conocer la sintomatología del enfermo de
alzhéimer, ser consciente de los cuidados que necesita y
comprender cómo esta dolencia afecta tanto a la percepción de su entorno inmediato como a las relaciones que
mantiene con las personas que lo rodean.

Huancayo, 2019
17 x 24 cm
336 páginas
ISBN Impreso:
978-612-4443-03-9
ISBN Electrónico:
978-612-4443-36-7

e-pub

S/50
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Fondo Editorial

Serums
Recomendaciones basadas en la experiencia
Christian R. Mejia, Fiorella Inga Berrospi (Coord.)
Huancayo, 2018
17 x 24 cm
146 páginas
ISBN Impreso
978-612-4196-94-2
ISBN Electrónico
978-612-4443-20-6

La obra recopila importante y pertinente información administrativa, así como las consultas legales más comunes
(necropsia, reconocimiento médico, emisión de certificados
de nacimiento, de defunción y descansos médicos) para
el buen desarrollo del Servicio Rural y Urbano Marginal de
Salud (Serums), antes, durante y después de su realización.
También orienta sobre las oportunidades de proyección social y de investigación que un serumista puede desarrollar.

Acceso abierto

S/30
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Desarrollo Regional

Jauja en el Bicentenario
Identidad, memoria utopía y posibilidad

Editores: José Luis Álvarez Ramos, Carlos H. Hurtado
Ames, Dygna Miranda Palacios
La obra tiene por finalidad recordar la jura de la
independencia en Jauja, hecho desconocido e ignorado
en la narrativa histórica nacional e incluso regional, a partir
de la reflexión sobre la múltiple problemática, así como las
posibilidades de Jauja, tanto como ciudad y como provincia,
desde varias perspectivas disciplinares, a doscientos años
de este proceso histórico en el que contribuyeron nuestros
antepasados: los jaujinos. De esta manera, los diferentes
textos aquí reunidos permiten hacer un balance sobre el
estado actual de este espacio regional y sobre esa base
poder plantear alternativas para mirar hacia adelante,
amparados en la amplitud de su historia y cultura, desde
una perspectiva reflexiva e interpretativa.

Huancayo, 2020
17 x 24 cm
408 páginas
ISBN impreso:
978-612-4443-24-4
ISBN electrónico:
978-612-4443-25-1

Acceso abierto PDF
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Fondo Editorial

El sector cafetalero peruano:
Un enfoque a la CTI para su competitividad
Josué Dilas y Ofelia Cernaqué
Huancayo, 2017
17 x 24 cm
128 páginas
ISBN impreso
978-612-4196-56-0
ISBN Electrónico
978-612-4443-41-1

Los autores sistematizan información relevante sobre los
programas de financiamiento para las actividades I+D+i
en café, la dinámica productiva y la importancia de la
caficultura nacional en la economía del país en los últimos
diez años. Asimismo, evidencian la necesidad de mejorar el
diseño de políticas, programas y proyectos relacionados
con innovación en la cadena de valor de esta actividad.

S/30
Acceso abierto PDF

Invertir en la Macrorregión Centro es invertir en el Perú
Actas del VII Congreso Anual de Empresarios de la
Macrorregión Centro
José Barrios Ipenza
La publicación es el resultado de la compilación de las
ponencias presentadas en el VII Congreso Anual de Empresarios de la Macrorregión Centro, realizado el 3 y 4 de
septiembre de 2015 en la ciudad de Huancayo, organizado
por la Cámara de Comercio de Huancayo, con el apoyo de
la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales
Privadas-CONFIEP y el auspicio académico de la Universidad Continental.

Huancayo, 2016
17 x 24 cm
208 páginas
ISBN: 978-612-4196-31-7

Acceso abierto PDF
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Universidad Continental

Derecho

Los derechos de la mujer en el cine
Eddy Chávez Huanca y otros
La obra reúne un conjunto de artículos escritos, en su mayoría, por mujeres, quienes mediante un análisis de la cinematografía visibilizan una problemática relevante en nuestro contexto y a nivel global: los derechos de la mujer.
Huancayo, 2019
17 x 24 cm
476 páginas
ISBN Impreso:
978-612-4196-98-0
ISBN electrónico:
978-612-4443-19-0

Acceso abierto PDF
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Fondo Editorial

Homenaje al Bicentenario de la Constitución de Cádiz
Manuel Garcia Torres
El texto destaca la importancia de la Constitución de Cádiz
como un instrumento jurídico que reúne en sus páginas los
antecedentes históricos, impacto nacional e internacional,
semblanzas y discursos de los protagonistas de este
instrumento jurídico, considerado, por varios autores, como
la primera Constitución del Perú.
La Constitución de Cádiz tiene especial trascendencia,
puesto que permitió el camino de la realización de
las primeras elecciones de diputados en el mundo
hispanoamericano y facilitó la posterior instalación de
las famosas Cortes de Cádiz. Este instrumento normativo
fue, además, el tercero de su naturaleza en promulgarse
(después de las constituciones de Francia y Estados
Unidos).

Huancayo, 2014
17 x 24 cm
68 páginas
ISBN: 978-612-4196-19-5

Acceso abierto PDF
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Diseño de Modas

Técnicas y procedimientos en la ilustración de moda
Ricardo Braulio Moreno Perea
El estudio del cuerpo humano y su representación es fundamental en el diseño de modas, por ello todo diseñador
debe trabajar con base en ciertos límites que son impuestos, precisamente, por la anatomía humana; reconocerla
y representarla convenientemente facilita su trabajo y lo
realza.
¿Cómo dibujar un figurín proporcionado y estilizado?
¿Cómo conseguir tal o cual efecto gráfico con los materiales adecuados? El autor da respuesta a estas inquietudes
en este manual, el cual brinda los lineamientos necesarios
para estructurar y desarrollar un dibujo proporcionado de
la figura masculina, femenina e infantil y presenta las principales técnicas de ilustración a color que ayudan a elaborar las texturas textiles.

Huancayo, 2016
21 x 29 cm
154 páginas
ISBN: 978-612- 47203-0-7

S/90
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Economía y
Política

Resilientes pero no indolentes
Reflexiones sobre la crisis peruana
Carlos E. Paredes Lanatta
Ihiciis acidis porporibus ipienti untiust essimus destisitium ex
experis issi alique ditio voluptatius reperem oluptat auda
quam fugia nonseque sundit, tem fugia aut de quo consed
quis doles maximaximo idi corum est volo et enem qui bla
consequatem volor sae rem. Nam sero ma cus moluptur?
Qui arum et aut faccusae prae voloreror abo. Ut audaerum
ideste etum eaturiatur rectes ab im ea dolorat.

Huancayo, 2020
203 páginas
ISBN electrónico:
978-612-4443-46-6
ISBN impreso:
978-612-4443-45-9

Xerspelest as et eatem doluptam rem quo verunt laborepe nullabore odicil in nis et fugitatio. Et qui officae necest
maximusam rerum facescid quasped quas netum eraecul

e-pub

S/40
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Gobierno electrónico: hacia una tecnología humana,
democrática y transparente
Jaime Honores Coronado
La obra busca que el concepto de gobierno electrónico sea
entendible por todos y desde diferentes puntos de vista, entendiendo que este no se sirve del ser humano, sino que está
a su servicio para su bienestar. Busca, principalmente, democratizar y transparentar el acceso a los servicios públicos
para toda la población; de allí el título Gobierno electrónico:
hacia una tecnología humana, democrática y transparente
porque busca enlazar la experiencia tecnológica con la experiencia humana. Todo acto y esfuerzo material que contribuya al bienestar de la colectividad humana es nuestra meta
y la seguridad de arribar a buen puerto.

Huancayo, 2021
82 páginas
ISBN electrónico:
978-612-4443-39-8
ISBN impreso:
978-612-4443-47-3

Consultar la disponibilidad

Acceso abierto PDF

La tragedia de las empresas sin dueño
El caso Petroperú
Carlos E. Paredes Lanatta
La Tragedia de las empresas sin dueño ilustra con una transparencia notable los retos que enfrentan las empresas públicas del Perú en general y Petroperú, en particular. Carlos
Paredes logra un texto claro, sistemático, que integra bien la
perspectiva técnica con la introspección personal. Resultará
interesante no solo para los funcionarios públicos y los economistas, sino sobre todo para los ciudadanos interesados
en mejorar la calidad de las políticas públicas y de las instituciones que les dan forma. El libro es una historia de errores,
ineficiencias, incentivos perversos y corrupción, pero también
un punzante recordatorio de que con valentía, honestidad y
trabajo duro siempre habrá luz al final del túnel.

Huancayo, 2020
298 páginas
ISBN electrónico:
978-612-4443-22-0
ISBN impreso:
978-612-4443-23-7
e-pub

S/35

S/22
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Fondo Editorial

El mito de las cuerdas separadas
Cómo y por qué del entramado económico político
de la gobernabilidad
Eugenio D’Medina Lora
El libro aborda la importancia que tiene la economía y la
política para el desarrollo y la estabilidad social, asuntos
de especial atención del gobierno, en especial en América
Latina.

Huancayo, 2016
14.5 x 23 cm
430 páginas
ISBN: 978-84-7209-675-2

S/70
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Hoy la revolución tecnológica no solo ha alterado las preferencias de las personas, sino que ha transformado también sus maneras de concebir, procesar y pensar la política. Por tanto, el quehacer del gobierno y el sostenimiento
de la gobernabilidad requieren de habilidades de gestión
pública muy finas que articulen adecuadamente la economía con la política.

Universidad Continental

Gastronomía

Sabores. Conservando la gastronomía de la Reserva
Paisajística Nor Yauyos Cochas
Editores: varios
En el libro «Sabores. Conservando la gastronomía de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas», se presentan recetas
tradicionales de diversos potajes (en algunos casos inéditos),
preparados con insumos mesoandinos y altoandinos de esta
parte del Perú, que con ingenio —en una combinación de técnicas culinarias ancestrales y actuales— dieron por resultado
platillos tradicionales e innovados, que estamos seguros serán
del agrado y satisfacción gustativa del lector.

Huancayo, 2021
24.5 x 23 cm
120 páginas
ISBN impreso:
978-612-47203-4-5

Consultar la disponibilidad

Acceso abierto PDF
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Fondo Editorial

Trucha: Ingenio, sabor y tradición
Rafael Mendez, Hugo Palomino, César Surichaqui
Trucha: Ingenio, sabor y tradición marca un hito en la historia
acuícola y en la cultura culinaria de nuestro país. La publicación destaca al recurso bandera de la región Junín: la trucha
arco iris, ofrecido por los productores de la región como un
alimento natural; y refleja además la gastronomía del valle
del Mantaro y la creatividad de los chefs de la región, quienes ofrecen a los más exigentes paladares 55 innovadoras
recetas.

Huancayo, 2018
23 x 26 cm
79 páginas
ISBN: 978-612-47203-2-1

Consultar la disponibilidad

A 3200, una cocina de altura
Rafael Mendez, Pamela Rojas, Marco Ruiz,
Hugo Palomino y Silvana Medina
Los autores muestran las peculiaridades de la cocina del
valle del Mantaro, plasman su creatividad en preparaciones variadas, propias y adaptadas, en las que utilizan
insumos tradicionales e insumos nativos, asimismo, proporcionan los tiempos exactos de cocción, las cantidades
precisas y la textura de cada plato.
Huancayo, 2016
20 x 20 cm
132 páginas
ISBN: 978-612-47203-1-4

S/70
17
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Gestión Pública

Una aproximación a la teoría de la complejidad.
Planificación, política pública y valor público
Segunda edición

Edgar Ortegón Quiñones
En los últimos años, las ciencias de la complejidad, con sus
teorías, conceptos y categorías, han desafiado las explicaciones tradicionales sobre los fenómenos del desarrollo
económico y social. Para ello, se han alejado de los enfoques lineales de causalidad y, por el contrario, han enfatizado las características de la incertidumbre y de los eventos emergentes a partir de la interacción de actores. La
obra examina el concepto de valor público y su relevancia
en la nueva gerencia pública como legitimidad del Estados
a través de la rendición de cuentas.

Huancayo, 2020
297 páginas
ISBN electrónico:
978-612-4443-17-6
e-pub

S/35
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Fondo Editorial

Complejidad, inteligencia artificial y evolución en la
gestión pública
Edgar Ortegón Quiñones y José Carlos Machicao Valencia

Huancayo, 2018
17 x 24 cm
202 páginas
ISBN Impreso:
978-612-4443-06-0
ISBN electrónico:
978-612-4443-12-1
e-pub

S/60

S/40

De los planteamientos de la teoría de la complejidad,
aprendemos que los ejercicios de la gestión y las políticas
públicas deben reconocer y promover, a través de mejores
diseños, la capacidad de autodirección de los agentes y las
organizaciones, superando la tradicional práctica de predefinir desde la cúspide y desde el centro predeterminadas
metas a través de predefinidas rutas. No menos trascendental es reconocer en toda intervención las características
del entorno y utilizar la diversidad o heterogeneidad de los
actores como un activo, en razón de que brindan robustez
al sistema, permiten una mejor adaptación y promueven la
innovación y la creatividad.

Políticas públicas: Métodos conceptuales y métodos
de evaluación. Segunda edición
Edgar Ortegón Quiñones
La forma de encarar un problema público ha tenido como
referentes el reduccionismo o el análisis como proceso de
separación o división que privilegia el fragmentar para conocer. La complejidad, por el contrario, es un llamado a
la síntesis o integración de conocimientos. Entremedio, se
han desarrollado numerosas perspectivas dedicadas a
analizar el diseño, la implementación y la evaluación de la
política pública.

Huancayo, 2019
17 x 24 cm
338 páginas
ISBN Impreso:
978-612-4443-00-8
ISBN electrónico:
978-612-4443-14-5

El presente texto es un repaso, lo más exhaustivo posible,
de todos los métodos de análisis de las políticas públicas
y sus métodos de evaluación. El recuento privilegia una
exposición simple y gráfica para que sean lo más comprensible posibles. Así, el lector encontrará en los métodos
los argumentos que subyacen en la toma de decisiones y
los marcos analíticos de política pública donde intervienen ideas, instituciones, intereses, información y poderes
de toda índole.

e-pub

S/50
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Una aproximación a la teoría de la complejidad
Planificación, política pública y valor público
Edgar Ortegón Quiñones
Los métodos sobre políticas públicas constituyen ilustraciones teóricas, alejadas del dominio del paradigma experimental, donde confluyen instituciones, intereses, ideas,
información y recursos de toda índole para dar explicación sobre cómo y por qué cambian en el corto, mediano
y largo plazo. Así, el análisis sobre el diseño e implementación de las políticas públicas, como «proyecto político»,
profundiza en la trascendencia de la interdependencia de
las decisiones de los actores económicos con sus distintas
formas de coordinación, cooperación y competencia. De
todo ello, se postula la importancia de sinergias y efectos
de retroalimentación que promuevan la productividad.

Huancayo, 2018
17 x 24 cm
288 páginas
ISBN: 978-612-4196-91-1

La obra examina el concepto de valor público y su relevancia en la nueva gerencia pública como legitimidad del
Estado a través de la rendición de cuentas.

S/50

Seis años de la Gestión para Resultados en el Perú
(2007-2013)
Nelson Shack Yalta y Rogers Rivera Serna
La obra evalúa el desempeño de los sistemas de la Gestión
Pública: Planificación orientada a resultados, Presupuesto
por resultados, Gestión financiera pública, Gestión de programas y proyectos y Sistemas de seguimiento y evaluación, con la finalidad de hallar sus debilidades y mejorar los
servicios orientados al ciudadano.
Huancayo, 2017
17 x 24 cm
82 páginas
ISBN: 978-612-4196-36-2

S/10
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Fondo Editorial

Diagnóstico y cambio organizacional:
Elementos claves
Denis Proulx
El libro propone un conjunto de elementos de análisis de
las organizaciones, necesarios para conocer y entender el
estado situacional de una institución.
El autor desarrolla “paso a paso” los distintos enfoques de
dianóstico organizacional, los cuales dotan al lector de
múltiples herramientas para el análisis de cada uno de los
procesos de sus organizaciones y, por lo tanto, de mejora
en la toma de decisiones y en la ejecucución de acciones
que impacten sobre la organización.

Huancayo, 2015
17 x 24 cm
120 páginas
ISBN: 978-612-4196-30-0

S/20

Políticas públicas: métodos conceptuales y métodos
de evaluación
Edgar Ortegón Quiñones
El texto ofrece una visión general sobre los métodos conceptuales y los métodos de evaluación más representativos de las políticas públicas a fin de contribuir al desarrollo
institucional y al fortalecimiento de las estructuras organizativas mediante el aprendizaje y la acumulación de contenidos en el análisis, implementación y evaluación de políticas públicas.

Huancayo, 2015
17 x 24 cm
322 páginas
ISBN impreso:
978-612-4196-25-6
ISBN electrónico:
978-612-4196-28-7

e-pub

S/35.50
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Gobernanza pública: Cartas iberoamericanas y
declaraciones del CLAD
Emma Barrios Ipenza (Editora)
La publicación reúne el contenido in extenso de siete documentos, entre Declaraciones, Código y Cartas Iberoamericanas, promovidos por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), sobre diversos temas
relacionados con la gobernanza y gestión pública para
Iberoamérica, que se han convertido en referentes regionales no solo para los gobiernos y reformadores, sino también
para los profesores e investigadores, organismos internacionales y de la sociedad civil, y asesores y consultores.

Huancayo, 2015
17 x 24 cm
182 páginas
ISBN: 978-612-4196-27-0

S/30

Comentarios a la Ley del Servicio Civil y sus reglamentos
Emma Barrios Ipenza (Editora)
La obra recoge la opinión de especialistas en la Ley del
Servicio Civil, quienes, desde una lectura crítica, analizan
los antecedentes de la ley, su contexto, y nos explican la
importancia de la implementación de esta trascendental
normativa para modernizar el Estado y contar un servicio
civil profesionalizado.
Asimismo, la obra nos orienta a entender a la ley como
parte y fruto de un proceso complejo que tiene un largo
horizonte todavía.

Huancayo, 2015
17 x 24 cm
146 páginas
ISBN: 978-612-4196-26-3

S/30
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Fondo Editorial

Reformas institucionales: La iniciativa de reforma del
servicio civil peruano (2008)
Juan Carlos Cortázar Velarde
Obra indispensable para entender el proceso de reforma
del Servicio Civil, impulsado por el Estado peruano, y su
proyección futura. Resultará muy valiosa para autoridades,
políticos, líderes de opinión, servidores públicos, especialistas en recursos humanos, docentes, universitarios y estudiantes.
En sus 104 páginas, esta publicación cobra renovada actualidad en el contexto de la administración pública peruana, por cuanto la reforma del servicio civil se ha fortalecido con la aprobación de la Ley N.° 30057 que, en términos
del autor, supondría la reforma integral del servicio civil.

Huancayo, 2013
17 x 24 cm
120 páginas
ISBN: 978-612-4196-18-8

S/20

Apuntes de Gestión Pública
Apuntes de Gestión Pública 3

Pautas para la reforma del Estado en el Perú. Por un
Estado eficiente al servicio de la gente
Andrés Corrales Angulo
El libro recoge las ponencias del seminario internacional
“Reforma del Estado. Por un Estado eficiente al servicio de
la gente” organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, que se abren con las reflexiones de
una de las mentes más lúcidas del Perú contemporáneo,
como es la de Max Hernández, secretario ejecutivo del
Acuerdo Nacional. Y para aprovechar la experiencia internacional en procesos de modernización de las administraciones públicas, se incluyen las ponencias de dos destacados expertos extranjeros como son Diomedes Berroa del
Banco Mundial y Mariano Lafuente del Banco Interamericano de Desarrollo.

Huancayo, 2022
17 x 24 cm
58 páginas
ISBN electrónico:
978-612-4443-40-4

Acceso abierto PDF
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Apuntes de Gestión Pública 2

Desafíos para el Congreso en el Bicentenario
Editor: Andrés Corrales Angulo
En su tarea de tender puentes entre la enseñanza especializada y la gestión pública, la Escuela de Posgrado de la
Universidad Continental publica Desafíos para el Congreso
en el Bicentenario. Se trata de un volumen que compendia la perspectiva de diversos especialistas en la gestión
pública, política, economía y la sociedad peruana. Los expertos abordan la realidad peruana y realizan propuestas
al Poder Legislativo desde cuatro ejes: visión del país en el
bicentenario, reactivación de la economía con desarrollo
social, nuevos perfiles ciudadanos (electores, consumidores y emprendedores) y las funciones necesarias para los
congresistas electos en una coyuntura crítica para el país.

Huancayo, 2021
17 x 24 cm
96 páginas
ISBN electrónico:
978-612-4443-33-6
Acceso abierto PDF

Apuntes de Gestión Pública 1

La gestión del gasto público en obras
Gonzalo Prialé Zevallos
En el Perú los problemas estructurales no se resuelven y las
obras con frecuencia no se terminan. Las décadas pasan y
los gobiernos cambian pero las brechas sociales y la falta
de servicios básicos y de infraestructura social y productiva subsisten. Nunca se hizo esto más evidente que durante la pandemia del Covid-19. La gestión del gasto público
en obras es uno de los más grandes retos que enfrentaremos al llegar el Bicentenario. ¿Estará el gobierno electo
a la altura del reto? A lo largo del tiempo se han creado
o reorganizado instituciones y entidades responsables de
la provisión de infraestructura de servicios públicos, y se
ha dictado cantidad de normas específicas, leyes marco
y textos únicos ordenados, que no han dado el resultado
esperado.

Huancayo, 2021
17 x 24 cm
106 páginas
ISBN electrónico:
978-612-4443-31-2

Acceso abierto PDF
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Literatura

El llanto en las tinieblas

Sandro Bossio Suárez
Balmes es un músico desﬁgurado que vaga por las calles
virreinales del siglo XVIII, donde una noche conoce a Ligia
María, una hermosa muchacha que se vende a los marineros, para enfrentarse a la propia Inquisición en defensa de su
amor y búsqueda de su destino. Novela histórica con atisbos amorosos y góticos. Es, a decir de la crítica especializada, una novela redonda, clásica, de gran factura y belleza.
Sus seguidores se cuentan por millares.

Huancayo, 2019
17 x 24 cm
130 páginas
ISBN Impreso:
978-612-4196-24-9
ISBN Electrónico:
978-612-4443-37-4
e-pub
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Periodismo

Viajo, luego existo: Crónicas de viaje para amar lo nuestro

Hugo Grández Moreno
¿Quieres empezar a viajar por el Perú, estás a punto de
hacerlo o eres viajero incansable? Entonces, este libro es
para ti. El Fondo Editorial de la Universidad Continental
se complace en presentar «Viajo, luego existo», una nueva entrega de Hugo Grández Moreno en la que nos relata
sus recorridos por playas, bosques, ríos y nevados. No solo
eso, también es una invitación para conocer platos, bebidas, costumbres y a la gente de los lugares que le tocó
visitar. Son relatos breves pero suficientes para acceder a
datos de destinos, rutas, precios y hasta los contactos que
necesitas para hacer de tu viaje una aventura inolvidable.
Sin duda, un libro obligado para quienes encuentran en los
viajes una manera de ser felices.

Huancayo, 2021
21 x 29.7 cm
126 páginas
ISBN electrónico:
978-612-4443-34-3

Acceso abierto PDF
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Protagonistas: Pequeñas historias sobre grandes personajes

Grández Moreno, Hugo
Una hábil monja que se encarga de enviar la
correspondencia de presas por narcotráfico, un atleta que
conquista sus sueños corriendo en pistas internacionales
sin poder ver absolutamente nada, una banda que
convierte huainos en sonados hits del rock y un artista del
dibujo que encuentra a sus mejores modelos entre quienes
viven en la calle son algunos de los personajes que desfilan
por las páginas de Protagonistas: pequeñas historias sobre
grandes personajes, la segunda entrega de Hugo Grández
Moreno. Son 53 historias, todas ellas publicadas en las
páginas de Variedades, el suplemento cultural del diario
más antiguo de América: El Peruano.

Huancayo, 2020
17 x 24 cm
194 páginas
ISBN electrónico:
978-612-4196-21-3
Acceso abierto PDF

Largo aliento

Sudores, mitos y héroes del fondismo wanka
Renzo Gómez Vega, Kike La Hoz [otros]
En un esfuerzo colectivo e inédito, Largo aliento es el
primer libro periodístico que reúne diez historias sobre los
personajes que han dejado una huella simbólica y real sobre
las pistas atléticas de Huancayo. Desde Inés Melchor hasta
Efraín Sotacuro. Desde Gladys Tejeda y Cristhian Pacheco
hasta Juan José Castillo. Desde los hermanos Canchanya
hasta Florinda Camayo y todas aquellas fondistas que han
luchado por un atletismo libre de machismo.

Huancayo, 2019
17 x 24 cm
198 páginas
ISBN: 978-612-4443-05-53
ISBN electrónico:

Diez historias contadas por el genio creador de periodistas
y fotógrafos locales —con el invaluable respaldo de
la Universidad Continental—, que intentan narrar ese
recorrido, nunca exento de tragedias y desilusiones, de
un pueblo hacia la meta. Si correr es un ejercicio de largo
aliento, escribir este libro ha sido lo más parecido a eso.

978-612-4443-09-1

Acceso abierto PDF
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Crónicas cortas sobre grandes personajes
Hugo Grández Moreno
Crónicas cortas sobre grandes personajes reúne 26
historias de personas sencillas —como tú— que estudian,
trabajan, sueñan o se juegan una pichanga. Se nutre de
la singular vida cotidiana de maestros, artistas, curas,
monjas, fotógrafos, moteros, estudiantes, personas con
discapacidad, deportistas, campesinos, madres de familia,
adultos mayores y héroes de barrio. Cada uno con ese
peculiar detalle que lo puso en la lupa del autor. Incluye,
también, un cuento del juego cómplice e inocente de una
pequeña niña viajando por el espacio en brazos de papá.
Ganador del concurso de cuentos del Ministerio de la Mujer.

Huancayo, 2017
17 x 24 cm
109 páginas
ISBN: 978-612-4196-99-7
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Mentemprende

Mentemprende 1

Modelo de Negocios: ¿Cómo diseñarlos?
Tula Mendoza Farro | Alicia Tello Berestein
Este libro tiene como propósito orientar a jóvenes emprendedores para que planteen sus negocios como un
todo y comprendan la interacción entre las áreas claves
de sus respectivos emprendimientos, mediante la elaboración del Business Model Canvas, modelo diseñado por
Alex Osterwalder e Yves Pigneur.

Huancayo, 2019
15 x 21 cm
60 páginas
ISBN Impresa:
978-612-4443-10-7
ISBN Electrónico:
978-612-4443-11-4

A través de su lectura, conocerán las particularidades del
Business Canvas, además, podrán entender que el análisis
minucioso del entorno (externo e interno) de la empresa
es sustancial, para que sus emprendimientos sean exitosos . Asimismo, podrán analizar, desde la perspectiva del
modelo Canvas, distintos casos de empresas exitosas, así
como aplicar sus conocimientos, completando los nueve
elementos del lienzo en ejercicios prácticos.

S/20

Acceso abierto PDF
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Mentemprende 2

Plan de Negocios: en pocos pasos
Tula Mendoza Farro | Alicia Tello Berestein
Este manual se orienta a guiar a los estudiantes en el proceso que sigue al tramo ya iniciado con nuestra primera
publicación de esta serie, “Modelos de Negocios, Cómo
Diseñarlos, donde ya plasmaron su Business Canvas”, Ya,
en esta segunda fase, la tarea consiste en diseñar el plan
de negocios con el que se orienten hacia la consecución
de un emprendimiento exitoso.

Huancayo, 2019
14.8 x 21 cm
160 páginas
ISBN impreso:
978-612-4443-13-8
ISBN electrónico:
978-612-4443-18-3

Con esa finalidad, cada uno de los capítulos de este documento incluye ejemplos y casos prácticos que guíen a los
emprendedores en la consecución de este nuevo objetivo.

Acceso abierto PDF

Mentemprende 3
Iniciativa empresarial. Cuaderno de ejercicios

Tula Mendoza Farro | Alicia Tello Berestein
Iniciativa Empresarial Cuaderno de ejercicios es el primero de una serie de guías que ofrecen una serie de casos,
con el fin de reforzar los contenidos académicos desarrollados en el aula, según sea la necesidad e intensidad que
requieran las sesiones de clases. Los contenidos que se
abordan son los siguientes: Emprendimiento, creatividad,
innovación; estructura del título de iniciativa empresarial,
scamper, características comparativas de la competencia,
segmentación, determinación de los mercados; proyección
de la demanda e

Huancayo, 2020
14.8 x 21 cm
86 páginas
ISBN: 978-612-4443-16-9

ingresos, inversión inicial; estructura de costos, precio de
venta y punto de equilibrio, flujo de caja e Indicadores
económicos (VAN, TIR, B/C y PR).

Acceso abierto PDF

Con este material, el Centro de Emprendimiento busca fomentar la discusión en el aula; así como contribuir a facilitar el aprendizaje de los estudiantes, mediante resolución
de casos basados en situaciones reales.
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Investigación

Cómo convertir tu tesis en un artículo de investigación

Autores: Dennis Arias Chávez y Teresa Ramos Quispe
La obra tiene por objetivo convertirse en una herramienta
que ayude al estudiante, docente y profesional a conocer
y aplicar determinadas pautas para transformar su tesis
en un artículo de investigación. Para ello, el texto resalta la
necesidad de cuidar cada una de las etapas del proceso
investigativo, ya que una tesis elaborada sin el rigor necesario desde el inicio, difícilmente podrá convertirse en un
producto que aporte conocimientos válidos una vez concluida. La inclusión de ejemplos y consejos hacen que el
libro siga un criterio práctico con el fin de lograr una mayor
utilidad de sus contenidos. Su alcance técnico y amigable
permitirá al profesional de todas las áreas de las ciencias
sociales y humanísticas generar un producto válido y científico, como lo es un artículo de investigación.

Huancayo, 2021
17 x 24 cm
84 páginas
ISBN electrónico:
978-612-4443-30-5

Acceso abierto PDF
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Rol de la Red de Laboratorios de Fabricación Digital (Fab
Lab) de la Universidad Continental en la lucha contra la
COVID-19

Editores: Juan Diego E. Cerrón Salcedo, Walter H. Curioso
La rápida propagación del COVID-19 provocó un déficit
global de equipos de equipos de protección personal e insumos esenciales que afectó a muchos países en el mundo,
entre ellos el Perú. Como respuesta a esta necesidad, un número sin precedentes de instituciones comenzaron a utilizar
herramientas de fabricación digital para producir artículos
críticos. Estas comunidades se movilizaron como parte de
un movimiento global para producir, de manera innovadora,
implementos muy necesarios, como mascarillas, protectores
faciales, dispositivos y ventiladores.

Huancayo, 2020
17 x 24 cm
46 páginas
ISBN electrónico:
978-612-4443-26-8
Acceso abierto PDF

Manual para citar y referenciar fuentes en textos de
ingeniería
Según la norma ISO 690-2
Dennis Arias Chávez
La ISO 690-2 fija las normas mínimas para la elaboración de
referencias bibliográficas, tanto para documentos impresos
como para digitales. Tiene por objeto proporcionar directivas
que regulan la preparación de referencias bibliográficas de
libros (físicos y electrónicos), recursos electrónicos como software o bases de datos, publicaciones seriadas, patentes,
fotografías, contribuciones, materiales cartográficos, música,
grabaciones sonoras, obras gráficas, audiovisuales e imágenes animadas, entre otros documentos.

Huancayo, 2019
17 x 24 cm
83 páginas
ISBN electrónico:
978-612-4443-04-6

El presente manual va dirigido a estudiantes y profesionales de las carreras de Ingeniería que se encuentran en pleno
proceso de redacción, no solo de la tesis, sino también de
cualquier otro texto, como la monografía o el artículo científico. En ese sentido, el presente manual tiene por objetivo
enseñar las normas y convenciones que deben observarse
para la referencia y cita de fuentes en trabajos académicos
según lo especificado en la norma ISO 690-2.

Acceso abierto PDF
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Innovación disruptiva para la educación superior.
Implementación en América Latina

Emma Barrios Ipenza, Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo
[otros]
La cuarta revolución industrial plantea cambios y
transformaciones en todos los ámbitos de la sociedad y la
educación no es la excepción; problemáticas tradicionales
que enfrenta la educación superior como la deserción, el
comportamiento y la diversidad estudiantil, son analizadas
desde enfoques fisiológicos y emocionales, ante ello, se
plantean diversas iniciativas de soluciones con base en
tecnologías disruptivas como la Inteligencia Artificial, la
computación afectiva y la web semántica denominadas
en el libro como estudios de casos donde se describen las
innovaciones con tecnologías disruptivas. Finalmente, y
ante la gran interrogante y preocupación de académicos y
científicos; por el desarrollo de la robótica, las inteligencias
artificiales y de software en general se abordan las
cuestiones y el impacto ético.

Huancayo, 2019
17 x 24 cm
308 páginas
ISBN impreso:
978-612-4443-07-7
ISBN electrónico:
978-612-4443-08-4
Acceso abierto PDF
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Actas / Memorias

III Congreso Internacional de Tendencias en Innovación
Educativa Proceedings

Autores: Klinge Orlando Villalba Condori, Jari
Lavonen, Lung Hsiang Wong, Aman Yadav
CITIE 2020, enfocado en Educación Digital Post COVID-19,
debido al contexto de la pandemia se ha desarrollado de
forma virtual. CITIE promueve espacios de diálogo y reflexión entre profesores, gestores e investigadores relacionados con la educación. Esta edición de CITIE ha permitido la socialización de las tendencias e innovaciones que
se están manifestando ellos mismos en diversos contextos
educativos. En esta ocasión se han realizado 80 manuscritos de los cuales 36 fueron aceptados para presentación,
estos se enmarcan en las áreas temáticas de este edición:
• Educación digital. • Tendencias en educación. • Innovación educativa. Entendemos que la educación es la única
herramienta de cambio en la sociedad y estos espacios de
la socialización, como CITIE, favorecen este desarrollo.

Huancayo, 2020
17 x 24 cm
314 páginas
ISBN electrónico:
978-612-4443-27-5
Acceso abierto PDF
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Memorias científicas del II Congreso en Salud Mental Digital

Editoras: Karen Pérez Maraví, María Aranzazu Duque
Moreno
La obra reúne doce trabajos originales presentados en el II
Congreso en Salud Mental Digital, realizado en el año 2020,
marcado por la pandemia del COVID-19, en tres jornadas en
modalidad online. Durante la jornada académica se puso
en valor aspectos que en el 2020 y en adelante son fundamentales: la alfabetización digital, enseñar a hacer uso de
la tecnología a la población, la importancia de investigar
respecto a la psicoterapia en línea, individual y grupal, con
un especial énfasis en la respuesta de atención durante la
pandemia, y el riesgo que entraña la excesiva conectividad
y falta de conocimiento que entrañan las redes sociales.

Huancayo, 2021
17 x 24 cm
112 páginas
ISBN electrónico:
978-612-4443-29-9

Acceso abierto PDF

II Coloquio de Centros y Talleres de Investigación en
Derecho Procesal
Nuevas Tendencias en la Investigación del Derecho
Procesal
Luis Alfaro Valverde y Dante Torres Altez (Coord.)
Huancayo, 2017
17 x 24 cm
124 páginas

Artículos de investigación trabajados por estudiantes de
seis casas de estudio: Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, Universidad Nacional del Santa, Universidad Inca
Garcilaso de la Vega, Universidad Faustino Sánchez Carrión, Universidad Andina del Cusco y Universidad Continental.

ISBN electrónico:
978-612-4196-92-8
ISBN impreso:
978-612-4196-90-4

Cada artículo analiza de manera rigurosa temas procesales nacionales y comparados más controvertidos del Derecho procesal actual: ejecución provisional de sentencia,
problemas en la aplicación del precedente, técnica anticipadora, carga dinámica de la prueba, el proceso monitorio, valoración racional del testimonio y motivación de las
decisiones judiciales.

Acceso abierto PDF
Versión impresa disponible en la
Biblioteca de la Universidad
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Seminario I. Contabilización del Derecho Tributario
XXVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario
La publicación reúne la opinión de especialistas nacionales y extranjeros sobre el alcance y aplicación de la normativa contable en la determinación de la base imponible
del Impuesto a la Renta (IR), o su similar en otros países, y
otro de la misma naturaleza que sea crédito contra el IR
(en el Perú, el Impuesto Temporal a los Activos netos-ITAN)
cuya regulación tiene una estructura y naturaleza distinta.
Asimismo, los autores hacen una revisión del marco y la
situación actual de la normativa contable sobre la base
del modelo NIIF y analizan, comparativamente, el efecto
de las normas contables sobre las normas legales tributarias y sus consecuencias en la determinación de la base
imponible de los citados impuestos, así como el valor probatorio de los documentos y registros contables ante las
inspecciones de la Administración Tributaria, en Argentina,
España, México y Perú.

Huancayo, 2014
17 x 24 cm
288 páginas
ISBN: 978-612-4196-23-2
Acceso abierto PDF

Actas del V Congreso Internacional sobre Aplicación
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Avanzada
Editores: Miguel Ángel Córdova Solís y
Luis Martínez Bengochea
Esta publicación recoge los artículos del II Taller sobre TICs
y Accesibilidad y las ponencias del V Congreso Internacional ATICA, eventos académicos organizados por la Universidad Continental y la Universidad Alcalá, en el marco
del proyecto “ESVIAL: Educación Superior Virtual Inclusiva-América Latina: mejora de la accesibilidad en la educación superior virtual en América Latina; y fue financiado
por el programa ALFA III de la Unión Europea.

Huancayo, 2013
409 páginas
ISBN: 978-612-4196-15-7

Acceso abierto PDF
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Medio Ambiente

Guía de anatomía e identificación de 50 especies
maderables comerciales en Selva Central, Perú
Cassiana Alves Ferreira, Janet Gaby Inga Guillen
Perú es un país con gran diversidad de especies de flora
y fauna. Según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre (Serfor, 2016) y el Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), el país
cuenta con más de 2000 especies forestales, de las cuales más de 200 especies son utilizadas comercialmente,
evidenciándose la necesidad de identificar las especies
maderables para evitar el uso desordenado de estas y
combatir la comercialización de madera ilegal.

Huancayo, 2022
17 x 24 cm
164 páginas
ISBN Impreso
978-612-4443-42-8
ISBN Electrónico
978-612-4443-43-5

Esta publicación presenta la anatomía macroscópica y
microscópica de 50 especies maderables comerciales
de la Selva Central del Perú, y puede ser utilizada como
material de consulta en el proceso de identificación de
especies maderables en los puestos de control de Selva
Central del Serfor.

Acceso abierto PDF
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Bosques de Polylepis
Biodiversidad en la región Central del Perú
Fressia Nathalie Ames Martínez [y otros]
Los bosques de Polylepis constituyen uno de los ecosistemas más vulnerables de los Andes Tropicales por encima
de los 3000 msnm, albergan gran diversidad de flora y fauna que incluyen especies endémicas. La región central del
Perú, que comprende las regiones de Junín, Lima y Huancavelica, ha sido una de las zonas menos estudiadas respecto a estos bosques en comparación a regiones como
las de Ancash, Cusco y la cuenca de Cochabamba en Bolivia. Por lo que en los últimos años se desarrollaron trabajos de investigación a fin de caracterizar la diversidad en
esta parte del país, así, nos dimos con la sorpresa de que
la diversidad biológica presente en los bosques de esta
región es muy alta y comparable a las otras zonas antes
mencionadas, con la presencia de especies de flora y fauna endémicas, incluyendo una nueva especie de Polylepis.

Huancayo, 2019
20 x 25 cm
206 páginas
ISBN: 978-612-4443-01-5

Acceso abierto PDF

Bioblitz en los Andes Peruanos 2016-2017 /
Bioblitz in the peruvian andes (2016-2017)

Nathan Soley, (Ed.)
Un bioblitz es una fotografía del tiempo ecológico y proporciona un registro de especies a través del tiempo evolutivo; es un evento en el cual grupos de voluntarios (científicos, familias, estudiantes, maestros y personas de la
comunidad) trabajan juntos durante 24 horas para hallar
e identificar el mayor número posible de especies: plantas, animales y otros organismos, en un área específica.
En ese sentido, la publicación resalta la importancia de los
primeros eventos bioblitz realizados en Junín-Perú, en los
años 2016 y 2017, en las ecorregiones de la puna altoandina (pastizales húmedos alpinos), y que ilustran cómo los
ecosistemas se encuentran en sus límites extremos, y demuestra, además, que aún sabemos poco sobre la biodiversidad.

Huancayo, 2018
17.5 x 25 cm
ISBN electrónico:
978-612-4196-96-6
ISBN impreso:
978-612-4196-95-9
Acceso abierto PDF

Versión impresa disponible en la
Biblioteca de la Universidad
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Libro de Resúmenes
Curso-Taller Dendrocronología y sus aplicaciones
hidroclimáticas y ecológicas
El texto incluye los resúmenes de las exposiciones magistrales y de las exposiciones orales presentadas en el
Curso-Taller Dendrocronología y sus aplicaciones hidroclimáticas y ecológicas, espacio de encuentro entre investigadores, profesionales y estudiantes que vienen trabajando en esta temática.

Huancayo, 2016
21 x 26 cm
52 páginas
ISBN electrónico:
978-612-4196-35-5
ISBN impreso:
978-612-4196-34-8
Acceso abierto PDF
Para conseguir la versión
impresa, contactar a la Dirección
de Investigación
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Cultura

Enciende cultura
Manual de ejecución
Katerine Retamozo Antonio
El manual da a conocer el proceso de ejecución del proyecto Enciende Cultura, que tiene como objetivo acercar
el arte a niños y niñas entre 5 y 11 años. Es una guía para
desarrollar diversos proyectos culturales dirigidos a niños y
niñas, proyectos que deben ser ejecutados por universitarios para crear un impacto social positivo.
Huancayo, 2017
17 x 24 cm
50 páginas
ISBN electrónico:
978-612-4196-93-5
Acceso abierto PDF
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Revistas
http://journals.continental.edu.pe/

Revista multidisciplinaria

Revista de la Facultad de Ingeniería

Revista de la EAP de Arquitectura

ISSN: 2225-5141, 2225-515X

ISSN en línea: 2519-1403

ISSN en línea: 2663-8924

Revista del Growth Center Continental
Revista de la Facultad de Derecho

ISSN en línea: 2307-0552

ISSN en línea 2519-0660
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Revista de la Escuela de Posgrado

Universidad Continental

Distribución
Arcadia Mediática

Calle Alcanfores 295, Miraflores

Teléf. 241 7347

Amaru Casa Cultural

Jr. Sucre 317, Barranco

Cel. 999-014-351

Librería Communitas

Av. Dos de Mayo 1684, San Isidro

Teléf. 222 2794

Fondo de Cultura Económica

Jr. Berlín 238, Miraflores

Teléf. 447 2848

Ibero Librerías

Av. Mariscal Oscar R. Benavides 500,
Miraflores

Teléf. 412887

Casa Tomada

Av. Petit Thouars 3506
San Isidro

Cel: 989 843 133

Libun

Av. Petit Thouars 4799, Miraflores

Teléf. 446 5048 anexos 34, 43

Librería Época

Comandante Espinar 864, Miraflores

Teléf. 241 2951

El Virrey de Lima

Bolognesi 510, Miraflores

Teléf. 444 4141

San Cristóbal Libros

Camaná 1039, Lima

Teléf. 433 6064

Venta on line
librosperuanos.com
Av. Benavides 441 Of. 20, Miraflores, teléfono 241 2938
PeruBookstore
www.perubookstore.com

Universidad Continental
La atención es solo por correo
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