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Las publicaciones de la ANUIES están orientadas a que los interesados, en la 
educación superior cuenten con mejores elementos para cumplir sus labores de 
docencia, investigación, vinculación, difusión y extensión de la cultura y los 
servicios. 
La Colección Cuadernos de Casa ANUIES atiende las necesidades formativas 
manifestadas por sujetos preocupados por su superación profesional, quienes 
deben reunir determinados perfiles para la realización de sus funciones. 
Al editar textos de orientación pedagógica que ofrecen información, técnicas y 
procedimientos sobre aspectos relevantes del quehacer universitario, tecnológico 
o normalista, respondemos de manera puntual a los requerimientos de 
actualización y capacitación surgidos desde las comunidades académicas. 
En esta Colección se incluyen textos especialmente concebidos con el propósito 
de apoyar las actividades sustantivas de las instituciones de educación superior. 
Es material didáctico original que apoya los procesos de gestión académica y de 
enseñanza aprendizaje en los niveles superior y medio superior del sistema 
educativo, escrito por las maestras y los maestros que imparten los cursos de 
actualización y formación continua más demandados por las instituciones afiliadas 
a la ANUIES. 
Aquí, los lectores podrán actualizar su conocimiento sobre temas de vanguardia y 
encontrarán orientaciones teóricas y metodológicas sobre un quehacer profesional 
específico, que toma en consideración los avances científicos, tecnológicos y 
humanistas demandados por la sociedad del conocimiento, tanto en las 
instituciones de educación superior como en otros sectores de la sociedad. 
Al compendiar recursos provenientes de muy diversas fuentes y compartir las 
experiencias de muchos años, las y los autores de esta Colección han generado 
textos novedosos y relevantes que responden a las agendas determinadas por las 
comunidades académicas y disciplinarias. Ellos contribuirán al mejoramiento del 
desempeño del personal académico y administrativo y apoyarán de manera 
significativa la formación de alumnas y alumnos en los niveles superior y medio 
superior del sistema educativo. 
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