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Aseuc: 15 años desarrollando las
editoriales universitarias de Colombia

E

n abril de 1989, convocados por la segunda edición de la
Feria Internacional del Libro
de Bogotá, 17 editores universitarios evidenciaron la necesidad de dar vida a un organismo que agremiara y representara las editoriales universitarias con un cubrimiento
nacional: la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia, Aseuc.
Aunque su acta de fundación
data del 30 de abril de este año,
su personería jurídica fue concedida por la Alcaldía Mayor
de Bogotá el 9 de noviembre
de 1990, fecha en la que se dio oficialmente el primer paso hacia la consolidación de una cultura que privilegia el
entorno de la edición universitaria y que
es ejemplo como modelo de acción
concreto, cuyo objetivo es la búsqueda
del crecimiento, socialización y divulgación de la producción editorial universitaria.

Representantes de las Universidades
vinculadas a Aseuc, durante la reunión de
Junta Directiva, llevada a cabo el pasado 4
de marzo en la sede de la Universidad
Autónoma de Bucaramanga.

Hoy 41 instituciones, representadas por sus respectivos editores, trabajan comprometidas
con los objetivos misionales de
la Asociación, y se reúnen periódicamente para reflexionar
sobre la problemática del mundo editorial universitario y los
retos que éste impone en todos
sus ámbitos. Así se logra la proyección del gremio y se obtiene
respuesta a su compromiso de
respaldar a sus asociados por
medio de orientaciones necesarias para que los proyectos específicos de las editoriales universitarias puedan ser el reflejo
fiel del conocimiento que se
construye desde la academia; virtudes
alcanzadas al amparo del profesionalismo, compromiso y un ambiente de colegaje de sus asociados.

En las páginas 3, 4 y 5 de esta edición, se amplía
la información sobre el decimoquinto aniversario de su fundación.

Las editoriales universitarias latinoamericanas en discusión
Claudio Rama
Director del Instituto Internacional de la
Unesco para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC)
La atención a las editoriales universitaria en América Latina ha constituido
uno de los programas sectoriales de
estudio promovidos por el Instituto
Internacional de la UNESCO para la
Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), dado que por
diversos motivos parecería que la región está asistiendo a un deterioro de

estos sectores de apoyo básicos para el
desarrollo de las universidades.
La globalización en las últimas décadas
ha significado una fuerte transformación de todas las industrias culturales a
escala global y significativamente también de las editoriales latinoamericanas,
una de cuyas tendencias más significativas ha sido su absorción por las grandes casas editoras globales, básicamente
españolas. A diferencia, en el sector de
los libros universitarios, la dinámica parecería estar pasando por la expansión
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de las casas editoriales universitarias
americanas, que han ido copando
crecientemente el mercado editorial
universitario de la región.
Este rápido y muy descriptivo diagnóstico de las tendencias más generales,
nos llevan a analizar más profundamente las causas de estos procesos, e intentar establecer la relación entre la debilidad de nuestras editoriales universitarias regionales para competir eficazmente y la situación de las propias universidades.

Visite el stand de la Asociaciación.
Abril 20 a mayo 2 de 2005. Corferias,
Pabellón 3, Nivel 1, stand 248.
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Editorial

El sentido y responsabilidad
de publicar en la Universidad
uando una universidad desarrolla un proyecto editorial, el propósito va
mucho más allá de la labor de hacer libros y reproducirlos en las
cantidades necesarias para que sean conocidos y estén al alcance de
aquellos que se consideran su público objetivo.

C

El compromiso de la edición universitaria tiene como componente fundamental la
consideración que la obra que difunde o publica debe convertirse en un producto
cultural. Es, por un lado, el reconocimiento de la existencia de un trabajo que
amerita ser publicado y, por el otro, el de hacer visible el conocimiento que produce
en la universidad del conocimiento. Su responsabilidad y compromiso social es
enorme, pues lo que pública –lo que comunica, en su sentido más amplio- es lo que
considera valioso, necesario y bueno para la sociedad.
La profesionalización de la editorial universitaria adquiere de esta manera un rol
protagónico, pues cada una de las fases del proceso editorial debe ser realizada con
el cuidado y los criterios de validación pertinentes para que la obra cumpla su
auténtica función. Las estrategias de fortalecimiento de una cultura de la escritura
en la institución (de docentes, investigadores y comunidad universitaria en general),
el proceso hecho por el propio autor en la redacción de su obra, las orientaciones
de colegas y personas expertas en cada tema, los procesos de evaluación y arbitraje
internos y externos, la correspondencia y pertinencia que contribuyan a un campo
específico del conocimiento, el cuidado en los asuntos de gramática y estilo, la
configuración de una línea editorial propia, el diseño y diagramación, la corrección
de pruebas y la misma impresión, son apenas algunos de los componentes que
hacen parte del proceso editorial y que indican la importancia de que se haga con
las técnicas editoriales.

La tarea de consolidar un «sello» editorial no es fácil y ésta depende tanto de la
capacidad de las personas que están al frente, liderando los procesos de publicación
en las universidades, como del apoyo institucional de sus directivas. Es gratificante
al respecto ver cómo en los últimos años la editorial universitaria en el país se ha
fortalecido y muchas instituciones han logrado hacer que sus fondos editoriales
sean reconocidos no necesariamente por la cantidad de libros publicados, sino por
la calidad de sus obras. Sin embargo, también es preocupante observar el creciente
número de textos que se editan de manera independiente, apoyados por las facilidades
de nuevas tecnologías de impresión, muchos de los cuales no ofrecen las garantías
necesarias en cuanto a la validez y pertinencia que demanda la nueva sociedad del
conocimiento.
Tomando como propios estos retos, la Asociación de Editoriales Universitarias de
Colombia se ha fijado el propósito de seguir trabajando sin descanso por el
fortalecimiento de las editoriales universitarias, la visibilidad y comercialización de
sus publicaciones, la investigación y capacitación continua, la protección de los
derechos de autor y el fortalecimiento de la comunicación como medio para vincular
a la academia en los procesos de cambio necesarios de la cultura existente con
miras a la consideración que merece el libro como puerta abierta hacia la construcción
del conocimiento y el mejoramiento de las comunidades locales, regionales, nacionales
e internacionales. En las universidades reposa la responsabilidad de producir, como
corresponde, dicho conocimiento, y en sus fondos editoriales la de publicarlo con el
cuidado necesario para que sea leído y no archivado; en Aseuc está representado el
compromiso de apoyar y fortalecer el gremio editorial universitario como garantía
de acompañamiento y respaldo en este fin común.

Informe especial

Revivir la historia, trabajar el
presente y proyectarse al futuro
seuc cumple quince años de
actividad ininterrumpida como el
ente representativo que agremia
las editoriales universitarias de Colombia.
Entre sus fortalezas se cuenta la consolidación
de sus líneas de trabajo, que persiguen el
cumplimiento de su misión. Al respecto de
la realidad actual, la Presidenta de este
organismo, Stella Valbuena García, Directora
de Ediciones y Publicaciones de la
Universidad Católica de Colombia,
considera que «las editoriales universitarias
reconocen ampliamente las ventajas de ser
socias, por el apoyo que brinda Aseuc en
los diferentes frentes de trabajo, que se
fortalecen con la participación activa de los
asociados.»

A

Quince años atrás, una realidad
tan precaria como desafiante
Muchas son las anécdotas y experiencias que han
entramado la historia de la Asociación en estos
quince años; pocos quienes tienen hoy la posibilidad
de recordar su fundación conservando su calidad
de representante socio. Tal es el caso de Álvaro
Carvajal Arias, Director de Publicaciones de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas y uno
de los fundadores de Aseuc.
Las publicaciones universitarias anteriores a los años
noventa eran muy diferentes a como se conocen
actualmente. Al respecto recuerda: «la realidad
editorial en ese entonces estaba representada por
una evidente precariedad en el diseño editorial y la

calidad de forma de las publicaciones. Las editoriales
universitarias publicaban libros mal diagramados,
con buenos contenidos pero con muchas fallas desde
el punto de vista editorial».
Existía en ese entonces una concepción equivocada
de la razón de ser de las editoriales universitarias:
«el punto de vista de las universidades en aquel
momento era erróneo, pues basaban su proyecto
editorial en la actividad industrial de imprimir. Las
editoriales eran realmente imprentas». Con el
nacimiento de Aseuc se planteó la necesidad de
trabajar en varias líneas, una de las cuales implicaba
la cualificación de los editores a través de la
apropiación de una cultura para rescatar las
verdaderas virtudes de comunicar conocimiento por
medio de los libros.
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Los editores debieron reaprender el oficio y
formarse en la práctica; acerca de esa realidad,
Alfonso Velasco Rojas, Director del Fondo Editorial
de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano,
considera en su texto Estudios Editoriales: Modelo
Conceptual, que «existen dos puntos de vista que no
son irreconciliables al respecto del oficio editorial.
Uno de ellos sostiene que el editor se hace a pulso y
con la experiencia; el otro afirma que el editor debe
formarse académicamente por medio de un
programa de estudios editoriales». Por esto una de
las líneas de acción de la Asociación ha sido la
capacitación.
Como en todo proyecto ambicioso que nace, el
inicio es un camino plantado de dificultades e
inconsistencias; la Asociación no fue la excepción,
ya que incluso la asamblea de constitución estuvo a
punto de abortarse debido a un asunto de forma,
acerca de la oficialización de las universidades
respaldando la adhesión a la naciente organización;
afortunadamente esta situación se manejó adecuadamente. Como era de esperarse éste fue sólo el
primero de muchos escollos: «los primeros 5 años
de la Asociación estuvieron llenos de altibajos y
problemas administrativos, pero esto no opacó la
relevancia de su papel, ya que todos éramos
conscientes de la importancia de cualificar a los
responsables de la actividad editorial en las
universidades, a los profesores, investigadores, todos
de disciplinas diversas, constituyéndose así la
Asociación en una escuela en el oficio de editar
libros», recuerda Carvajal.

La realidad actual es satisfactoria
En su evolución, la Asociación se ha vinculado cada
vez más a ferias regionales, nacionales e internacionales del libro, motivando un interés creciente en
la producción editorial universitaria; en vías de
fortalecer los procesos de comercialización, amplía

En las instalaciones de la 0Asociación Colombiana de
Universidades, Ascun, se encuentra la sede de Aseuc.
En este lugar se realizan regularmente
sus reuniones de Junta Directiva.
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la visibilidad de las publicaciones en
beneficio del fondo asociado. Para
Lorenza Correa, Coordinadora Editorial de la Universidad de Medellín, «la
Asociación representa una forma
efectiva de hacer presencia en ferias del
libro […] gracias a Aseuc, el sello
editorial de la Universidad de Medellín
ha empezado a ser reconocido, no
sólo en el ámbito universitario, sino en
las librerías del país».
Pero, aunque alguna parte de la producción editorial universitaria presenta
problemas de comercialización, Stella
Valbuena afirma que «el conocimiento
produce utilidades que no se representan en pesos» y que «una opción de
equilibrio económico para las universidades se basa en el recurso de autores
con el que cuentan, por estar vinculados
con la institución y no tener el deber
de conseguir quién escriba.»
No obstante, Velasco afirma que «la
empresa editorial, o es eficiente, eficaz
y productiva, o desaparece. Produce
resultados económicos o desaparece.
Se especializa y crece, o desaparece».
Esta afirmación es cierta y precisamente para optimizar esa utilidad, que
no necesariamente debe ser económica, Aseuc aúna esfuerzos en busca
de una ganancia representativa en
visibilidad y cualificación en la
publicación del conocimiento producido por las comunidades científicas,
en este caso las Instituciones de
Educación Superior colombianas.
La Asociación ha obtenido un notable
avance en varios aspectos, como la
cantidad de títulos publicados por los
fondos editoriales, la vinculación de
nuevos socios, la participación en
ferias, el fortalecimiento de las
publicaciones como el Unilibros en su
versión impresa y el Unilibros-E,
publicación electrónica; adicionalmente experimentó
un fortalecimiento financiero y en sus procesos
administrativos, depuró y reformó sus estatutos,
consolidó sus relaciones interinstitucionales, avanzó
en la implementación de nuevas tecnologías a la
edición, ha venido participando activamente en
proyectos específicos con otros gremios nacionales,
como la Cámara Colombiana del Libro, en donde
obtuvo en días recientes su nombramiento como
parte de la junta directiva de este organismo para el
período 2005- 2006; contribuyó a la conservación

de los derechos de autor y ha participado en el
desarrollo de importantes estudios regionales sobre
la edición universitaria, como el «Balance de la
actividad editorial universitaria en Colombia 1998
– 2002» encomendado por la Asociación
Colombiana de Universidades, Ascun, y coordinado
por el Instituto Internacional para la Educación
Superior en América Latina y el Caribe, IESALC –
UNESCO, cuyo Director, Claudio Rama Vitale, se
hace presente en esta edición con un artículo sobre
la editorial universitaria en Latinoamérica.

Para Juan Felipe Córdoba Restrepo, Director del
Centro Editorial de La Universidad del Rosario,
«posicionamiento, reconocimiento y gestión, son las
palabras que resumen las actividades de la Asociación
en los últimos años». Actualmente las fortalezas son
claramente identificadas por los asociados y la razón
de su consolidación se debe a que «además de reunir
a más de cuarenta afiliados, desde Aseuc hemos
creado cátedra sobre el quehacer editorial.»
Para obtener los resultados que hoy son motivo de
orgullo y que en sí mismos representan un reto para
el futuro de la Asociación, ha sido de vital
importancia la metodología de trabajo, la confianza,
la fraternidad y el respeto entre los asociados,
virtudes que han hecho de la Asociación un círculo
de amistad colaborativa, de compartir experiencias
y apoyo mutuo. Lorenza Correa reconoce que
«Aseuc da la confianza para que los asociados
participen en igualdad de condiciones, sin que haya
una preferencia especial por las universidades que
cuentan con un nutrido fondo editorial. Para el
editor rosarista «el crecimiento y los buenos
resultados han sido gracias al factor humano; nada

de lo que hemos logrado hubiese sido posible sin la
decidida participación de sus asociados.»
Un porvenir muy prometedor
Sobre una estructura sólida, consolidada a lo largo
de estos quince años de actividad, el porvenir se
insinúa muy prometedor y desde ya las directivas y
los asociados empiezan a fijarse metas y establecer
derroteros. Stella Valbuena propone: «las expectativas
hacia el mañana de la Asociación apuntan hacia la
superación de las dificultades que se interpongan,
como siempre lo hemos hecho, sobre todo en el
tema de la comercialización, y hacer más presencia
en el ámbito nacional e internacional».
Las puertas de la Asociación continuarán abiertas a
las instituciones interesadas en formar parte de ella;
es claro que entre más mejor, que siempre serán
bien recibidas las manos que quieran unirse al trabajo
conjunto y la dinámica progresista de la organización.
Los próximos cinco años se proponen como el
punto de equilibrio en el que se alcanzará la madurez

ideal; Juan Felipe Córdoba considera que en esa fecha
la Asociación «debe dar los lineamientos para toda
actividad editorial universitaria en Colombia,
ubicándose así en su lugar natural, cuyo fin sea el de
unificar el quehacer editorial en la educación superior»
Se proyecta de esta manera a Aseuc como la entidad
que regule y proponga la normatividad general y
las directivas bajo las que haga realidad la publicación
del conocimiento producido desde la academia.
Aseuc tiene motivos para celebrar y las razones para
continuar adelante con su labor; los resultados saltan a
la vista si se compara el ayer del libro universitario con
el engranaje que es hoy, movido por una maquinaria
potente en la que cada fondo editorial asociado es
pieza fundamental e imprescindible. Hay, sin embargo,
demasiado por hacer; dar una mirada a la historia y la
evolución de la asociación no es más que un respiro
para tomar aliento y continuar el camino, afrontar los
retos que trae el oficio y preparar el terreno para seguir
sembrando y cosechando en un campo tan fértil como
se quiera: el campo de las publicaciones universitarias,
en donde Aseuc muy seguramente seguirá vigente
durante muchos años más.
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Las editoriales universitarias latinoamericanas en discusión
El IESALC ha encargado la realización de estudios de casos
sobre el desarrollo de las editoriales universitarias en
Argentina, Bolivia, Brasil, Centroamérica, Chile, Colombia,
Cuba, Ecuador, México, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela, los cuales actualmente son la base de un análisis
comparativo que se está realizando a cargo de especialistas
de Argentina. Los diversos estudios nacionales se pueden
bajar de www.iesalc.unesco.org.ve en la pestaña de informe
por temas. El estudio comparativo en curso permitirá
visualizar las grandes tendencias de las editoriales en la región,
y poder establecer claramente estrategias y orientaciones de
cara a su reforzamiento. En este camino, el IESALC está
contando con el apoyo del Centro Regional para el Fomento
del Libro en América Latina y el Caribe, CERLALC, que
aportará su fuerte experticia para tener un panorama regional
y estadístico que contribuya al conjunto de propuestas
necesarias en el marco de los procesos de reformas que
requieren las propias universidades de la región.
Estas breves líneas apenas constituyen un trazo general de
algunas reflexiones personales en la materia, generadas a
partir de los diversos informes nacionales escritos por los
especialistas de la región sobre las editoriales universitarias,
como de muchos otros múltiples estudios sobre los
contextos generales en los cuales se desenvuelven nuestras
universidades en la región que ha promovido el Instituto.
Los estudios de casos nacionales sobre las editoriales
universitarias latinoamericanas parecen indicar generalmente
la ausencia de políticas de mercadotecnia, el desarrollo de
catálogos sin un exhaustivo análisis de los mercados para

esas publicaciones, la falta de mecanismos de gerenciamiento
autónomos y profesionales en las editoriales universitarias,
la supeditación de las gerencias a sistemas burocráticos de
autorizaciones, la carencia de flexibilidades administrativas y
financieras, y una casi nula existencia de mecanismos y
modalidades de distribución y de funcionamiento en los
sistemas de comercialización. Ello además con un fuerte
concepto de los libros de textos universitarios como libros
de literatura, al carecer de diseños, información referencial,
reediciones con nuevos contenidos, etcétera.
Estas carencias muchas veces se expresan también en la edición
de los discursos de los rectores o de publicaciones con baja
salida comercial que derivan en la existencia de enormes
inventarios de libros invendibles. Otras veces en pesadas o
minúsculas plantillas de personal que manejan imprentas o
se dedican a imprimir formularios. Finalmente, en una carencia
absoluta de mecanismos de incentivos para una gestión
eficiente. Y así sucesivamente, no sin antes referir que muchas
universidades privadas que hoy en la región representan ya el
50% de la matrícula, literalmente no editan, ni investigan.
Sin embargo, la explicación de estas realidades escapa
muchas veces a las propias y endebles editoriales
universitarias, y es la expresión de dinámicas estructurales
de las propias universidades y de la educación superior en
los países de la región, que no privilegian la producción de
saber, que carecen de las necesarias flexibilidades de gestión,
que están sujetas a presupuestos inestables, y que conviven
con la ausencia de un claro respeto de los derechos de
propiedad intelectual, lo cual tiene su correlato en la ausencia

de criterios que busquen privilegiar el financiamiento
universitario con base en los ingresos provenientes de
patentes o derechos intelectuales, en el marco de una
aceptación tácita o explicita a la piratería de las fotocopias
que pululan en nuestras universidades mientras las
bibliotecas carecen de fondos para editar y las editoriales
apenas tienen fondos para editar. Son islas sujetas al
impulso solitario de los hombres y las mujeres de los
libros que maravillosamente aún tiene el continente.
Más globalmente podemos referir la existencia de una
reducida producción de nuevos saberes en nuestra
universidades, que practican una dinámica fundamentalmente de tipo docente en un escenario de notoria
ausencia de incentivos para la investigación y la producción
de nuevos saberes que normalmente se expresan en
publicaciones. No estamos frente a una región en el cual la
máxima de «pública o perece» existe, y la carencia de
publicaciones regulares indexadas claramente se reafirma
en el bajo peso de la industria editorial universitaria.
Mucho parece necesitarse para cambiar estas realidades,
aunque también es digno detallar la existencia de «islas» de
fuertes editoriales universitarias, con catálogos de alta
calidad, con profesionalismo en su gestión, y que por sobre
todo son asumidas por sus universidades como
instrumentos fundamentales de su propio desarrollo, y
que entienden que fuertes y vigorosas editoriales son
expresiones de significativas dinámicas universitarias.
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punto de aplicación de la fuerza hasta las
zonas donde se presenta la mayor concentración de frutos, encontrándose que los
valores más altos se logran cuando se excita en partes bajas del tallo.
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aprendizaje de la Administración de Empresas Agropecuarias con elementos modernos, creativos, innovadores; para presentarse con nuevas orientaciones basadas
en una visión de futuro. Está basado en el
contacto directo con la actividad
agropecuaria latinoamericana y en eventos
de capacitación nacionales e internacionales llevados a cabo por el autor.

Estudio de la respuesta del
árbol de café sometido a
vibración del tallo
Jasson Duque Amaya

Editorial Universidad Surcolombiana
Año: 2004
136 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-8154-44-8
Colección: Trabajos de Grado
P.V.P.: $15.000; US: $6
Con el fin de avanzar en el conocimiento
de la respuesta del árbol de café a la aplicación de excitaciones en el tallo, y mejorar el
desempeño de las tecnologías evaluadas,
se determinó experimentalmente la eficiencia de transmisión de vibraciones desde el

Conversaciones de
arquitectura colombiana
Varios autores

Universidad de Los Andes
Año: 2004
119 páginas
Rústica, 22 x 22,5 cm.
ISBN: 1794-4465
P.V.P.: $25.000; US: $12,5
Público primario: arquitectos
Público secundario: interesados en el campo de las artes
Constituye la primera entrega de una serie
extensa de encuentros con algunos de los
personajes más importantes de la arquitectura contemporánea del país –en algunos casos de otras profesiones y disciplinas – que de una u otra manera han tenido
influencia en el quehacer creativo colombiano. La concreción de esta iniciativa se ha
desarrollado dentro del marco del curso
«Arquitectura Colombiana» dirigido por
Rafael Gutiérrez.

Eficiencia lumínica en
Arquitectura
(incluye girasol)
Jaime Andrés García Vargas, Jorge Álvaro
Ramírez Fonseca, Rafael Enrique Villazón
Godoy

Universidad de Los Andes
Año: 2004
132 páginas
Rústica, 23 x 22,5 cm.
ISBN: 958-6951-26-X
P.V.P.: $35.000; US: $17,5
Público primario: arquitectos
Público secundario: interesados en el campo de las artes
La colección Técnica y proyecto, es un instrumento de articulación de las diferentes
dimensiones del proyecto de arquitectura; su función es recopilar, adaptar, actualizar y divulgar los elementos y sugerencias implícitas en la técnica, como parte de
los insumos determinantes en la producción de la forma del proyecto, con el fin
de promover la construcción del pensamiento técnico en los estudiantes de arquitectura.
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Agronomía, veterinaria y zootecnia
Artes
El centro histórico, objeto
de estudio e intervención
María Eugenia Martínez Delgado (editora), Fernando Carrión Mena, René
Coulomb, Alfredo M. Garay, José María
Ezquiaga Domínguez, Ignacio Gallo Peña,
Silvio Mendes Zancheti, Pierre Pinon, Ivor
Samuels.

soportan la vida. Las aproximaciones se
hacen a partir del ahora de los «parques»,
ya que muchos de éstos se muestran como
espacios «indefinidos», «desarticulados» y
carentes de toda importancia para un desarrollo humano.

Centro Editorial Javeriano, CEJA
Año: 2004
204 páginas
Rústica, 16,5 x 24 cm.
ISBN: 958-683-655-X
Colección: Biblioteca del Profesional
P.V.P.: $40.000; US: $17,5

La pérdida de la tradición
moderna en la arquitectura
de Bogotá y sus alrededores
Camilo Mendoza Laverde

Se presentan diversos enfoques frente a la
salvaguardia del patrimonio construido y
la intervención en las áreas céntricas de la
ciudad, con el fin de propiciar el debate
acerca de la cultura de la conservación en
Colombia. El libro compila artículos de
prestigiosos académicos de América y Europa, que tienen como eje común la investigación sobre el centro histórico.

En cuerpo y alma: casas
bumanguesas 1778-1966
Liliana Rueda Cáceres

Editorial UNAB
Año: 2005
166 páginas
Rústica, 16 x 26 cm.
ISBN: 958-8166-33-0
Colección: El sueño de la hormiga
P.V.P.: $50.000; US: $20,84

Centro Editorial Javeriano, CEJA
Año: 2004 (2ª edición)
167 páginas
Rústica, 22 x 32 cm.
ISBN: 958-683-707-6
Colección: Biblioteca del Profesional
P.V.P.: $60.000; US: $26
La arquitectura y urbanismo modernos,
realizados en Bogotá desde finales de los
años veintes hasta finales de los años sesentas del siglo XX, han sido sometidos a
una sistemática destrucción y desfiguración. De continuar con este proceso de vandalismo monumental, no quedará ningún
testimonio físico y la humanidad será testigo de graves repercusiones culturales y
sociales. Este libro ilustra la dimensión de
la pérdida de las obras y de la tradición
moderna.

Artes escénicas

Esta obra ofrece una visión retrospectiva de
la arquitectura doméstica de Bucaramanga
desde 1778, fecha de su definición político
administrativa como parroquia de blancos
y mestizos, hasta 1966. Sus objetivos son el
reconocimiento e identificación de los diferentes tipos de casas durante este tiempo y
la reconstrucción de los factores de carácter
estético y sociocultural que posibilitan su
comprensión.

El Carnaval de Riosucio
Sol Montoya, Jorge Alberto Londoño E.

Espacio público y desarrollo
sostenible
Andrés Cuesta Beleño

Resalta la importancia que tienen las manifestaciones de fiestas, ritos y carnavales en
los procesos identitarios. La autora retoma
los antecedentes de la Antropología Teatral y estudios del ritual con el fin de observar y analizar el carnaval, interpretar el folclor
en el contexto de la cultura y evidenciar su
importancia en la constitución de las identidades. El libro presenta también una selección de fotografías realizadas por Alberto Londoño, en las que se pueden apreciar
momentos fidedignos del carnaval.

Ediciones Unisalle
Año: 2003
306 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-9290-49-3
P.V.P.: $25.200; US: $11
Público primario: arquitectos y estudiantes de arquitectura
Público secundario: estudiantes de ciencias
sociales y humanas
Se aborda la temática desde lo histórico,
teórico y conceptual; la estructura urbana
de la ciudad, calidad de vida, sostenibilidad
ecológica y conservación de sistemas que

Editorial Universidad de Antioquia
(Coedición con Colciencias y el Instituto
de Estudios Regionales, INER, de la Universidad de Antioquia)
Año: 2004
142 páginas
Rústica, 21x 23 cm.
ISBN: 958-655-750-2
P.V.P.: $48.000; US: $19

LI
BR
O
S

Artes
Artes plásticas, Diseño, Historia del arte

Artes plásticas
El surrealismo pensamiento
del objeto y construcción de
mundo
Pedro Pablo Gómez Moreno

Universidad Distrital Francisco José de
Caldas
Año: 2004
190 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-8175-80-1
Colección arte y literatura
P.V.P.: $25.000; US: $10
Ante la crisis de lo real, el surrealismo es
la búsqueda esperanzada de la felicidad
humana; un proyecto que reivindica los
poderes de la imaginación con su capacidad de producir imágenes con estatuto
de realidad. La lectura de este libro hace
visibles, de una manera interesante, varias formas de relación entre arte y pensamiento, acordes con las discusiones estéticas de la actualidad.

tica del diseño gráfico desde una concepción creativa, abierta y nada tradicional. Y
desmitifica, al mismo tiempo, falsas creencias pero muy arraigadas, que distorsionan
la recta sencillez de las buenas ideas.

Entre objetos, 2004-2005
Freddy Zapata Vanegas
(supervisión general y coordinación)

Universidad de Los Andes
Año: 2004
224 páginas
Rústica, 21 x 21 cm.
ISBN: 958-6951-39-1
P.V.P.: $40.000; US: $20
Público primario: diseñadores
Público secundario: artistas
Publicación del Departamento de Diseño
de la Facultad de Arquitectura y Diseño de
la Universidad de Los Andes. Los estudiantes de Diseño comparten nido con los de
Arquitectura y con base en destrezas aprendidas, formación adquirida, bagaje cultural
acumulado y talento, encuentran soluciones innovadoras que ayudan a mejorar la
calidad de vida de los demás.

Papaver somniferum
Juan Fernando Herrán

Universidad de Los Andes
Año: 2004 (español e inglés)
102 páginas
Rústica, 20,5 x 22,5 cm.
ISBN: 958-6951-29-4
P.V.P.: $60.000; US: $30
Público primario: artistas
Toma como eje el proyecto artístico Papaver
Somniferum, realizado por Juan Fernando
Herrán, entre 1997-2003; reúne textos de él,
del psicoanalista Alejandro Rojas-Urrego y
del curador José Ignacio Roca. Incluye imágenes del proyecto mencionado y de las
obras Terra Incógnita (2000-2002) y A ras
de tierra (2003). Herrán inicia su escrito relatando las inquietudes que generaron su investigación sobre la amapola.

Diseño
Diseñar para los ojos
Joan Costa

Sello Editorial Universidad de Medellín
Año: 2003
180 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 99905-0-314-1
P.V.P.: $88.000; US: $30
Público primario: diseñadores y publicistas
Público secundario: arquitectos y
comunicadores

Historia del arte
Cuerpo e imagen en el
renacimiento
Luca D´Ascia

Editorial Universidad de Antioquia
(Coedición con la Università degli Studi di
Cagliari-Dipartamento di filosofia e Teoria
delle Scienze Umane)
Año: 2004
394 páginas
Rústica, 17x 24 cm.
ISBN: 958-655-779-0
P.V.P.: $85.000; US: $34
Público primario: artistas, médicos e historiadores del arte y de la medicina, que se
interesen por la relación entre la ciencia
del cuerpo y la función cognoscitiva de la
imagen.
Cuerpo e imagen en el Renacimiento escoge
como mirada privilegiada sobre este período histórico la relación entre la concepción médico-filosófica del cuerpo y la representación estética. Luca D’Ascia, que en
el pasado ha hecho valiosos aportes a la
historia de la religión del siglo XVI, se
prohíbe el lugar común y organiza su exposición a partir de las fuentes, no vacilando en traducir de primera mano pasajes
notables del De vita coelitus comparanda
de Ficino, de las Disputationes in
astrologiam divinatricem de Giovanni Pico
y del De humani corporis fabrica de Vesalio.

Es un libro múltiple. Abarca diferentes
enfoques sobre la filosofía, la ética y la prác-

7

LI
BR

Ciencias de la salud

Medicina
Atlas de citología
cervicovaginal
Sara Escobar Botero, Aidé Galeano
Múnera, Mariela Londoño Restrepo,
Martha Villa Giraldo.

Editorial Universidad de Antioquia
(Coedición con la Escuela de Bacteriología
y Laboratorio Clínico de la Universidad de
Antioquia)
Año: 2004
136 páginas
Rústica, 20,5 x 27 cm.
ISBN: 958-655-773-1
P.V.P.: $79.500; US: $32
Cuenta con una riquísima fuente de material fotográfico que permite descubrir la
amplia gama de manifestaciones del comportamiento epitelial. La obra es el producto de una cuidadosa selección de
microfotografías autóctonas de calidad técnica que posibilitan captar el detalle impecable de las células, como dato descriptivo
para la interpretación de los frotis
citológicos coloreados con la técnica de
Papanicolaou y ampliados bajo la lupa de
un microscopio de luz, utilizado
rutinariamente en el laboratorio. Estas fotografías, empleadas durante varios años
como medio didáctico, ofrecen información significativa para investigadores, profesores, estudiantes y profesionales del área
de la salud, interesados en el tema.

Contribución al estudio
científico de las plantas
medicinales. Volumen 1
Grupo de Estudios en Sistemas Tradicionales de Salud

Instituto de Etnobiología
Año: 2004
320 páginas
Rústica, 13 x 16 cm.
ISBN: 958-33-7294-3
Desarrollado por un grupo de profesionales de la salud, no pretende ser una aprobación definitiva, ni promueve su empleo
indiscriminado. Se ofrece como insumo
para que la ciencia moderna y la academia
establezcan nuevos criterios, menos ambiguos y más precisos, para lograr las recomendaciones de la Organización Mundial
de la Salud.
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El nuevo libro de las plantas
para el cuidado de la salud
Germán Zuluaga Ramírez

Paro cardiaco y reanimación
Elkin Cardona, Medardo Pacheco, Olga
Lucía Giraldo (editores)

Instituto de Etnobiología
Año: 2005, 2ª. edición
322 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-28-0857-8
P.V.P.: $30.000; US: $13

Editorial Universidad de Antioquia
Año: 2005
230 páginas
Rústica, 11x 19,5 cm.
ISBN: 958-655-825-8
P.V.P.: $22.000; US: $12

Invita a conocer y utilizar las plantas medicinales, con prudencia y seriedad, como una
herramienta más en la búsqueda de la prevención y autocuidado de la salud, desarrollando nociones tan importantes como
la curación de la enfermedad. Ofrece información sobre 150 plantas fáciles de reconocer y obtener en todos los climas y regiones de los países tropicales de América
Latina.

Es posible revivir a una persona a quien se
le detiene el corazón y deja de respirar cuando se es oportuno y la probabilidad de
recuperación lo permite. Esta obra se fundamenta en el consenso mundial sobre la
materia para, además de tratar la reanimación en el adulto, dar las pautas para el
manejo de la vía aérea y de la terapia eléctrica, abordar la reanimación durante la cirugía, en pacientes politraumatizados, mujeres embarazadas, neonatos, lactantes y
niños, exponer los temas relativos a la historia y la ética de la reanimación. La obra
está dirigida a médicos, estudiantes de
medicina, residentes de anestesiología y
anestesiólogos, enfermeras, socorristas y
paramédicos.

La mujer y las plantas
medicinales. Serie plantas
medicinales y autocuidado en
salud. Módulo 4
Andrés Iragorri y Grupo de Estudios en
Sistemas Tradicionales de Salud

Instituto de Etnobiología
Año: 2005
80 páginas
Rústica, 17 x 23 cm.
ISBN: 958-33-7282-X
P.V.P.: $10.000; US: $5
Contribución de ciertos conceptos antiguos y tradicionales a la medicina moderna en la tarea de mejorar la salud femenina
y prevenir enfermedades que pueden causar mucho sufrimiento y dolor y elevados
gastos sociales y económicos. Los contenidos de esta cartilla hacen parte de un cuerpo vivo de conocimientos originados en
la medicina tradicional de Colombia, triple
legado de indígenas, campesinos y negros.

Manual de temas selectos de
medicina crítica
Abner Lozano Losada

Editorial Universidad Surcolombiana
Año: 2002
321 páginas
Rústica, 14 x 21 cm.
ISBN: 958-8154-11-1
Colección: Texto Didáctico
P.V.P.: $22.000; US: $8
El Manual está orientado hacia el estudiante
de Medicina y a los profesionales de la salud, para los que desarrolla algunos temas
de Medicina Crítica mediante la utilización
de conceptos claramente establecidos en la
especialidad, en forma de exposición didáctica y precisa.

Reporte gráfico del cuadro
hemático: Automatización y
relación FSP
Aura Rosa Manascero Gómez

Centro Editorial Javeriano, CEJA
Año: 2004 (2ª edición)
141 páginas
Rústica, 16,5 x 24 cm.
ISBN: 958-683-212-0
Colección: Biblioteca del Profesional
P.V.P.: $31.000; US: $14
El libro desarrolla cómo debe hacerse el
examen del cuadro hemático para una
aproximación más directa al diagnóstico
definitivo, y la posibilidad de realizar control de calidad en el laboratorio realizando
una adecuada lectura del informe gráfico y
su posterior corroboración con el Frontis
de Sangre Periférica (FSP).

Salud y medio ambiente
José D. Cardona Arias

Universidad Militar Nueva Granada
Año: 2004
672 páginas
Rústica, 16,5 x 23 cm.
ISBN: 958-97-0916-8
P.V.P.: $35.000; US: $17
En el texto se resalta la importancia del
medio ambiente en relación con la salud
humana. Se hace una descripción de los
fenómenos naturales más frecuentes que
producen o facilitan las diferentes enfermedades que aquejan al ser humano. A
través de sus 35 capítulos, se destaca desde
la naturaleza privilegiada de Colombia,
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hasta los diferentes acontecimientos naturales y cósmicos, a los cuales el hombre
debe adaptarse biológicamente, so pena de
ser lesionado o sufrir enfermedad o muerte. Igualmente, se hace referencia a la astrología en cuanto a la influencia de los astros
en el comportamiento y el destino de los
seres humanos.

Tácticas de cirugía
Rafael Riveros, Germán Gómez, Andrés
Isaza, Pablo Jiménez (editores académicos)

Centro Editorial Universidad
del Rosario –CER–
Año: 2005
367 páginas
Rústica, 24 x 18 cm.
ISBN: 958-8225-35-3
Colección: Cirugía
P.V.P.: $50.000; US: $20
Busca entregar a cirujanos, estudiantes de
pregrado, internos, residentes y especialistas, un libro que combine la agilidad de un
diagnóstico con la decisión correcta en cada
situación quirúrgica dada, al asignar al pensamiento y a la acción una característica estratégica. En cada uno de los artículos, el
lector encuentra un texto que hace referencia a un flujograma de diagnóstico y decisión, cuyo propósito es llegar rápidamente a una conducta correcta en el ámbito clínico que lo necesite.

Urología
Jesús de los Ríos O., Soledad de los Ríos
O. (editores asociados)

Editorial Universidad de Antioquia
Año: 2004
602 páginas
Rústica, 17x 24 cm.
ISBN: 958-655-827-4
P.V.P.: $45.000; US: $19
Público primario: estudiantes de pregrado
y postgrado, urólogos en ejercicio y especialistas de otras disciplinas que tengan que
ver con las enfermedades del tracto
genitourinario.
La urología es una especialidad quirúrgica que nació hace más de 100 años. Comprende, de manera general, la patología
genitourinaria del hombre y urinaria de
la mujer, en todas las edades. En particular, se ocupa de tópicos tales como el
estudio y tratamiento de los problemas
infecciosos del tracto genitourinario, los
tumores, los traumas y las malformaciones del mismo, los cálculos, la incontinencia urinaria, las enfermedades de la
próstata, la infertilidad y la disfunción
eréctil. En esta obra se tratan estos y otros
temas de manera clara y profunda.
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Ciencias de la salud
Salud pública

Ciencias exactas
Astronomía, Estadística, Física

Salud Pública
Bioética y capacidad mental
Susana Zarama de la Spriella

Universidad Militar Nueva Granada
Año: 2004
97 páginas
Rústica, 16,5 x 23 cm.
ISBN: 958-97-0912-5
P.V.P.: $10.000; US: $5
La autora invita a viajar por el mundo de las
familias de los individuos con deficiencia
mental, en el cual tal vez muchas personas
no han transitado. Se revisa la dimensión
epidemiológica del problema, las visiones
de la sociedad respecto a ella, así como las
aproximaciones éticas respecto a su calidad
de vida y la reflexión bioética generada por
ese discurso. Han sido las familias de los
individuos con síndrome de Dawn quienes han cambiado la historia y ganado para
ellos un mejor lugar dentro de la sociedad.
Esas familias han logrado que de la
marginación y la discriminación, se pase no
sólo a respetar la vida de los enfermos del
síndrome, sino a ser el centro de ambiciosos proyectos educativos y de rehabilitación,
con una clara búsqueda de integración a la
vida cotidiana.

El Yoco (Paullinia yoco). La
savia de la selva
Germán Zuluaga Ramírez

Centro Editorial Universidad
del Rosario –CER–
Año: 2004
110 páginas
Rústica, 17 x 23,5 cm.
ISBN: 958-8225-14-0
P.V.P.: $21.100; US: $9
La liana yoco (Paullinia yoco), como planta y
como tradición, representa una de las piezas del rompecabezas, necesaria para poder comprender mejor el paisaje biológico
y cultural de uno de los refugios
pleistocénicos más importantes y frágiles
del planeta y la raíz de una de las tradiciones chamánicas más fuertes que aún sobreviven sobre la tierra: la cultura del yagé.
Para estos pueblos indígenas, la vida sin
yoco es tan inconcebible como podría serlo
sin yagé. Con los resultados de este trabajo se busca valorar en su justa dimensión
el potencial del yoco en los ecosistemas, la
cultura y la salud de los pueblos indígenas.

Plantas antimaláricas de
Tumaco
Silvia Blair, Beatriz Madrigal

Editorial Universidad de Antioquia
Año: 2005
248 páginas
Rústica, 17x 24 cm.

ISBN: 958-655-803-7
P.V.P.: $85.000; US: $44
Público primario: estudiantes y profesores de biología y medicina que deseen conocer la botánica de las plantas tradicionales, entender los ancestrales métodos de
los curanderos e investigar el poder curativo de 122 plantas.
Resume el esfuerzo de las autoras por arrancar del olvido los conocimientos
etnobotánicos sobre la flora medicinal colombiana, de boca de los médicos tradicionales y curanderos de Tumaco y sus alrededores. Se reúnen las especies usadas
para alimentarse durante una crisis de malaria o para prevenir la enfermedad. Además, se ofrece información botánica, química y de actividad biológica que permite
ampliar el conocimiento sobre cada una de
las plantas, al igual que índices de compuestos y de taxa para hallar los datos clave
cada especie de forma ágil.

Plantas medicinales en la
Sabana de Bogotá. Serie
plantas medicinales y
autocuidado en salud.
Módulo 2
Germán Zuluaga Ramírez

Instituto de Etnobiología (Herencia Verde y Ministerio de Salud de Colombia)
Año: 1995
40 páginas
Rústica, 17 x 23,5 cm.
P.V.P.: $10.000; US: $5,0
Este segundo módulo se elaboró con el
objetivo de dar a conocer algunas de nuestras plantas medicinales y proponer su
empleo a la población de la Sabana de Bogotá para el cuidado cotidiano de la salud,
como parte de una experiencia de trabajo
adelantada desde 1987, que ha contado con
la participación de la comunidad del municipio de Cota (Cundinamarca).

Yo cuido mi salud. Serie
plantas medicinales y
autocuidado en salud.
Módulo 1
Germán Zuluaga Ramírez

Instituto de Etnobiología (Herencia Verde y Ministerio de Salud de Colombia)
Año: 1995
56 páginas
Rústica, 17 x 23,5 cm.
P.V.P.: $10.000; US: $5
Este primer módulo se consolida como
apoyo al esfuerzo de una comunidad rural del municipio de Cota (Cundinamarca), la cual promueve la recuperación de
los saberes campesinos en torno a la salud y las plantas medicinales, al uso y
confianza en las mismas. La cartilla se
centra en el autocuidado, pues es parte

fundamental de la responsabilidad personal en el manejo de la salud.

Física

Ciencias
exactas

Fundamentos de
termodinámica
Clotario Israel Peralta García, Hernando
González Sierra, Álvaro Enrique Avendaño
Rodríguez

Astronomía
Somos ciudadanos del cosmos
Bernardo Mayorga, Blanca Inés Prada,
Óscar Gualdrón, et al.

Ediciones UIS
Año: 2004
170 páginas
Rústica, 16,5 x 22, cm.
ISBN: 958-8187-37-0
P.V.P.: $14.000; US: $5
Público primario: aficionados a la astronomía,
la cosmología y la filosofía, público en general.
Muestra un panorama actualizado del estado del conocimiento del universo al comenzar el siglo XXI, y se hace un recuento de la
historia de la astronomía en Colombia, incluyendo la del Centro Halley de Astronomía y Ciencias Aeroespaciales de la UIS.

Estadística
Estadística para
investigadores
Francisco José P. Zimmermann

Escuela Colombiana de Ingeniería
Universidad de La Sabana
Año: 2004
440 páginas
Rústica, 17 x 24,5 cm.
ISBN: 958-8060-46-X
P.V.P.: $62.700; US: $27,5
Público primario: investigadores del área
experimental, profesores y estudiantes
de estadística.
Público secundario: estudiantes y profesores de matemáticas, ingeniería agrícola, agronomía, veterinaria, zootecnia y
disciplinas afines.
El libro contiene un breve resumen de las
estadísticas elementales, pruebas de medias,
y los diseños enteramente casualizados, bloques completos a lo acaso, cuadrado latino,
bloques incompletos, bloques aumentados
de Federer, ensayos factoriales y parcelas divididas y sus variaciones. Contempla también los estudios de regresión y correlación,
superficies de respuesta, y los principales
diseños experimentales.

Editorial Universidad Surcolombiana
Año: 2002
276 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-8154-10-3
Colección: Texto Didáctico
P.V.P.: $22.000; US: $8
Presenta los temas generales que comúnmente se abordan en un curso
introductorio de Termodinámica, para ser
desarrollados en cursos de las carreras de
ciencias físicas, biológicas y de ingeniería.
Su gran mérito didáctico consiste en aprovechar la familiaridad del estudiante con
los eventos de la vida diaria. Para su comprensión se requiere, además del manejo
de conocimientos elementales sobre la
mecánica clásica y principios de conservación de masa y energía, una gran disposición para conceptualizar a partir de los fenómenos cotidianos.

Lecciones de óptica de
Fourier
Pierre Pelat-Finet

Ediciones UIS
Año: 2004
252 páginas
Rústica, 16,5 x 22,5 cm.
ISBN: 958-8187-32-X
P.V.P.: $28.000; US: $15
Público primario: físicos, ingenieros especialistas en óptica; estudiantes de física.
Se presenta la óptica de Fourier a través de
la teoría metaxial y de la transformación de
Fourier fraccional; es un intento original
tanto para exponer resultados tradicionales de la óptica coherente, como para incluir temas que por lo general no son considerados parte de ella. Pierre Pellat-Finet
es profesor de física en la Universidad de
Bretaña del Sur (Francia).

Los conceptos de la física
Alonso Sepúlveda Soto

Editorial Universidad de Antioquia
Año: 2004
366 páginas
Rústica, 21x 27 cm.
ISBN: 958 655 701-4
P.V.P.: $54.000; US: $21
Público primario: estudiantes y profesores de los ciclos básicos de los pregrados
universitarios en ciencias físicas y personas
interesadas en esta área.
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Reúne el desarrollo de la Física desde los
tiempos clásicos (Tales, Par ménides,
Pitágoras), pasando por la época
alejandrina en la que se enmarcan los descubrimientos de Arquímedes y la astronomía geocéntrica Ptolemaica (que perduraría más de doce siglos); atravesando el período de Galilea y Newton en los albores
de la física moderna, hasta llegar al advenimiento de la relatividad especial y de la
mecánica cuántica (Albert Einstein y Erwin
Schródinger, entre otros), Estas últimas
teorías son la base de la física de hoy.

Geometría
Aproximación al álgebra
lineal: un enfoque
geométrico
Rafael Isaacs, Sonia Sabogal

Ediciones UIS
Año: 2005
170 páginas
Rústica, 16,5 x 22 cm.
P.V.P.: $19.000; US: $9
Público primario: estudiantes de ciencias e
ingenierías, profesores de matemáticas.
Intenta recuperar la visión geométrica del
álgebra lineal. Tanto para motivar los conceptos como para ejercitar los resultados
echa mano de la geometría, no sólo de la
euclidiana clásica sino de la muy moderna
geometría de los fractales. Los determinantes se presentan de manera axiomática.
Contiene abundantes ejercicios con respuestas al final del libro.

Elementos de Geometría
Emiliano Álvarez C.

Sello Editorial Universidad de Medellín
Año: 2003
479 páginas
Rústica, 21 x 27 cm.
ISBN: 958-696-128-1
P.V.P.: $69.750; US: $35,50
Público primario: matemáticos
Público secundario: ingenieros
Explica de forma detallada la geometría
euclidiana (plana y espacio) y la geometría
de compás; de igual forma, contiene gran
número de ejercicios al finalizar cada capítulo con el propósito de que el usuario
pueda aplicar sus conocimientos a lo largo
de cada tema expuesto.

Matemática
Métodos matemáticos
Gabriel Téllez

Universidad de Los Andes
Año: 2004
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196 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-6951-30-8
P.V.P.: $35.000; US: $17,5
Presenta y explica herramientas básicas de
matemáticas necesarias para todo científico. Está principalmente orientado hacia
estudiantes de pregrado de física, también
accesible y útil para otros futuros científicos, ingenieros y matemáticos. Los principales temas tratados en el libro son la teoría de la variable compleja, la teoría de las
distribuciones o funciones generalizadas,
el análisis de Fourier, la transformada de
Laplace y el estudio de las principales
ecuaciones diferenciales de la Física.

Ciencias
naturales
Biología
Guía de las 50 especies de
animales más relevantes del
municipio de Quibdó, Chocó,
Colombia
Varios autores

Universidad Tecnológica del Chocó «Diego
Luis Córdoba»
Año: 2005
150 páginas
Tapa dura, 18 x 30 cm.
ISBN: 958-8154-44-8
Colección: Chocó Biodiverso
P.V.P.: $70.000; US: $30
Público primario: público en general, especialmente a la comunidad educativa como
herramienta de enseñanza-aprendizaje.
Es la primera guía que se presenta de la
serie de libros «Fauna del municipio de
Quibdó y sus alrededores». Se decidió iniciar con esta guía dada la urgente necesidad
de incentivar programas de educación para
la conservación de la fauna silvestre, y que
mejor que empezar con las especies que en
la cotidianidad se relacionan más con los
habitantes del municipio. Se han seleccionado 50 especies, entre peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos.

Prácticas de biología de
organismos multicelulares
Cecilia Espíndola Díaz, editora académica.

Centro Editorial Javeriano, CEJA
Año: 2004
98 páginas
Rústica, 16,5 x 24 cm.
ISBN: 958-683-111-6
Colección: Biblioteca del Profesional
P.V.P.: $32.000; US: $14

Se desarrollan prácticas de laboratorio cuyo
objetivo principal es identificar, comprender y analizar algunas estructuras, mecanismos y procesos involucrados en el amplio y complejo mundo de esta materia.
Cada una de las prácticas incluye una serie
de preguntas que le permiten al estudiante
preparar el tema y un cuestionario que le
brinda la posibilidad de profundizar más
sus conocimientos.

Quirópteros Museo La Salle
Hno. Nicéforo María

Ediciones Unisalle
Año: 2004
232 páginas
Tapa dura, 23 x 32 cm.
ISBN: 958-9290-60-4
P.V.P.: $57.000; US: $25
Público primario: estudiantes y profesores de Ciencias Naturales
El Hermano Nicéforo María entregó la
mayor parte de su vida a coleccionar ejemplares de la fauna colombiana. Gran parte
de esas colecciones, en especial de murciélagos, reposa en el Museo La Salle. La Universidad de La Salle apoyó la iniciativa del
Hno. Roque Casallas Lasso, Director del
Museo, de publicar parte de un incunable
manuscrito sobre murciélagos dejado por
el autor, preciosa materia prima de esta
obra.

Ecología
Análisis espacial de la
transformación de las selvas
del piedemonte amazónico
colombiano. Sector Parque
Nacional Natural Alto
Fragua Indiwasi
Iván Sarmiento Combarías, Beatriz Alzate
Atehortúa.

Instituto de Etnobiología
Año: 2004
122 páginas
Rústica, 13,5 x 20,5 cm.
ISBN: 958-33-6693-5
De la Colección Etnobiología, corresponde
a un estudio del Instituto de Etnobiología
y la Universidad Nacional de Colombia que
permitió evaluar, mediante el análisis de
imágenes de satélite, la evolución de los frentes de colonización alrededor del Parque
Nacional Alto Fragua Indiwasi, una de las
zonas de mayor biodiversidad en el
piedemonte amazónico, traslapada con territorios indígenas ancestrales del pueblo
Inga del Caquetá.
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El diálogo intercultural
para la construcción pacífica
de procesos de conservación
biológica y cultural. Parque
Nacional Nukanchipa Alpa
Indiwasi. Caquetá, Colombia.
Martha Cecilia Rosero

Instituto de Etnobiología
Año: 2005
140 páginas
CD
ISBN: 958-33-7328-1
P.V.P.: $20.000; US: $9
Resultado de una investigación sobre recuperación de memoria de un proceso
importante en la conservación biológica
de Colombia: la declaración del Parque
Nacional Indiwasi, gestionado directamente por una etnia indígena para proteger uno de sus territorios ancestrales.
Divulga de forma amena una historia
compilada desde la palabra hablada, la
escrita, la contada y la cantada, la soñada,
la imaginada y la recordada, la palabra
representada y la revelada.

Estado actual del
conocimiento publicado
sobre la biodiversidad del
Chocó, Colombia
Varios autores

Universidad Tecnológica del Chocó
«Diego Luis Córdoba»
Año: 2005
250 páginas
Tapa dura, 28 x 42 cm.
ISBN: 958-8154-44-8
Colección: Chocó Biodiverso
P.V.P.: $100.000; US: $43
Público primario: personas interesadas
en el tema de la biodiversidad en los bosques tropicales.
La información presentada corresponde a
los primeros avances de compilación de la
información publicada en las diferentes
investigaciones sobre la biodiversidad del
departamento del Chocó. El procesamiento de la información permitió determinar
el estado de conocimiento por áreas temáticas, grupos biológicos, estrategia de conocimiento, tipo de documento y fuentes
principales de información. Ésta se sintetizó en el presente libro, el cual muestra un
panorama acerca del estado actual del conocimiento publicado sobre la
biodiversidad del Chocó.

Estudio etnobiológico de la
Liana Paullinia yoco,
indicadora del estado de
conservación biológica y
cultural del piedemonte
amazónico
Ignacio Giraldo, Iván Sarmiento, Fabio
Quevedo, Silvia Amaya y Germán Zuluaga.
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Instituto de Etnobiología
Año: 2005
168 páginas
Rústica, 13,5 x 20,5 cm.
ISBN: 958-33-6341-3
De la Colección Etnobiología, presenta
los resultados de la caracterización biológica y cultural adelantada con la Unión de
Médicos Indígenas Yageceros de la
Amazonía Colombiana (Umiyac) en territorio prístino y ancestral del Putumayo.
Además de nuevas especies animales y
vegetales, encontraron abundancia de
yoco, planta en peligro de extinción, pilar
de los sistemas médicos de varios pueblos de la Amazonia.

La Tatacoa: ecosistema
estratégico de Colombia
Alfredo Olaya Amaya, Mario Sánchez
Ramírez, Juan Carlos Acebedo (editores)

Editorial Universidad Surcolombiana
Año: 2001
158 páginas
Rústica, 14 x 21 cm.
ISBN: 958-8154-06-5
Colección: Interés General
P.V.P.: $13.000; US: $5

El trabajo de un amplio equipo de docentes de la Universidad Surcolombiana
de variadas disciplinas, hizo posible esta
publicación que subraya la importancia de
la Tatacoa como ecosistema estratégico, no
sólo del Huila, sino del país, con el propósito de ofrecer al lector reflexiones acerca de su reconocimiento como territorio
con gran valor ecológico, económico, social y cultural.

Cuenta con un contenido muy importante para las personas interesadas en
conocer la micobiota y los aportes que
ésta tiene para la humanidad, de acuerdo
con los resultados obtenidos en lo concerniente a los contenidos medicinales y
alimenticios que poseen los macromicetos. El libro consta de 250 páginas
distribuidas en cuatro capítulos y una
importante bibliografía que permite seguir en avance de este conocimiento valioso para la humanidad.

Memorias Segundo
Encuentro Internacional en
Aprovechamiento de
Desechos Agroindustriales
Red Col-Drysa
Alicia Ríos Hurtado, Luz Hicela Mosquera,
Yesid Aguilar Lemus, Leidy Indira
Hinostroza.

Geología

Universidad Tecnológica del Chocó «Diego
Luis Córdoba»
Año: 2005
250 páginas
Rústica, 28 x 42 cm.
P.V.P.: $30.000; US: $25
Público primario: investigadores.
Público secundario: docentes, estudiantes.

Ediciones UIS
Año: 2005
110 páginas
Rústica, 20,5 x 26,5 cm.
Público primario: geólogos, ingenieros civiles, estudiantes de geología y ciencias de
la tierra.

Atlas de minerales vistos
bajo el microscopio de luz
transmitida
Carlos Ríos, Óscar Castellanos

Contiene 170 microfotografías en color
organizadas con el fin de ilustrar la ocurrencia de los principales minerales
formadores de rocas. Cada una está identificada y acompañada de una breve descripción del mineral. En la mayoría de los casos al menos dos microfotografías han
sido tomadas en luz plana no analizada y
en luz plana analizada.

Introducción al estudio de
las ciencias de la Tierra
Hugo Ibsen Zambrano Solarte

Editorial Universidad Surcolombiana
Año: 2004
337 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-8154-31-6
Colección: Texto Didáctico
P.V.P.: $22.000; US: $8
Las ciencias de la Tierra se ocupan del planeta Tierra y del espacio en que se encuentra y se mueve. En ellas se estudian las
propiedades de la materia y los procesos
de fenómenos naturales, que son cambiantes en el espacio y en el tiempo.
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Administración, Economía, Finanzas, Gestión empresarial
Manual de geología
estructural
Jorge Arturo Camargo Puerto

Editorial Universidad Surcolombiana
Año: 2004
188 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-8154-30-8
Colección: Texto Didáctico
P.V.P.: $15.000; US: $6
Este manual está dirigido a estudiantes de
geociencias y fue concebido como una guía
para desarrollar las prácticas de laboratorio
de un curso básico de Geología Estructural, con énfasis en la interpretación y elaboración de mapas geológicos de superficie y
del subsuelo.

Química
Soluciones acuosas
Francisco Julián Trujillo Santacoloma

Sello Editorial Universidad de Medellín
Año: 2004
246 páginas
Rústica, 21 x 28 cm.
ISBN: 958-936-692-9
P.V.P.: $50.000; US: $23,40
Público primario: matemáticos
Público secundario: ingenieros
Es una contribución al estudio y aplicación de algunos principios químicos. La
importancia del tema de las soluciones
acuosas radica, entre otras cosas, en que es
el tipo de soluciones más comunes en el
planeta Tierra. Como ilustración y guía el
libro presenta 96 ejemplos resueltos y 70
ejercicios para que el usuario practique lo
visto en cada uno de los temas expuestos.

Economía y
empresa
Administración
Presupuestos para empresas
de manufactura
Calixto Mendoza Roca

Ediciones Uninorte
Año: 2004
249 páginas
Rústica, 16,5 x 24 cm.
ISBN: 958-8133-94-7
P.V.P.: $27.000; US: $10
Público primario: estudiantes de administración de empresas
Público secundario: administradores de
empresas
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Describe el plan presupuestal que se debe
preparar en las empresas de transformación o de manufactura; se enfoca en estas
organizaciones porque, debido a la naturaleza de sus procesos productivos, contemplan todos los presupuestos que se
pueden elaborar en una empresa. Presenta
un plan presupuestario completo: desde
el presupuesto de ventas hasta los estados
financieros proyectados.

Simulación. Introducción
teórica y aplicaciones en la
administración
Vicente Pinilla

Universidad de Los Andes
Año: 2004
250 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-6951-13-8
P.V.P.: $35.000; US: $17,5
Público primario: Administradores
Público secundario: Ingenieros
Contiene una introducción a la técnica de la
simulación y de su aplicación en problemas
cuantitativos del área administrativa. Se divide en cuatro partes: a) simulación de eventos anticipables y aleatorios, b) uso de la
hoja de cálculo y herramientas complementarias como Crystal Ball. c) lenguaje GPSS
para simular procesos de congestión, d) dinámica industrial. Introducción a los lenguajes Stella for Business y I Think.

Economía
Curso de Macroeconomía
Rodrigo Taborda

Centro Editorial Universidad
del Rosario –CER–
Año: 2005
194 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-8225-37-X
Colección: Lecciones de Economía
P.V.P.: $23.000; US: $9
Presenta el contenido del primer curso de
Macroeconomía de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Tiene
como objetivo ser la guía académica de los
estudiantes de pregrado. Resume los contenidos y aproximaciones de diferentes libros básicos y avanzados sobre la materia.
El orden de la presentación de estos temas
obedece a la búsqueda de un acercamiento
a la macroeconomía que resulte natural y
adaptativa para el estudiante, introduciendo conceptos sencillos para ir avanzando a
los elaborados, con conexión directa entre
uno y otro, y sin forzar la aceptación de
definiciones sin un desarrollo previo.

El crédito cafetero en
Colombia: Economía,
instituciones y política (19202002)
Fidel Humberto Cuéllar Boada

Universidad de Los Andes
Año: 2004
308 páginas
Rústica, 16 x 23 cm.
ISBN: 958-7013-41-7
P.V.P.: $30.000; US: $15
Público primario: Administradores
Público secundario: Ingenieros
Estudia el desarrollo de los mercados financieros rurales en el siglo XX, la estructura de capital de las fincas cafeteras, el
financiamiento del cultivo con recursos
propios y con crédito, las relaciones entre
los productores y banquetes y el resultado
final del ingreso para diferentes tipos de
caficultores, según el movimiento de los
precios relativos del café frente a los de los
factores productivos y su endeudamiento.

El entorno económico
Alberto Luis Zarur Ramos

Editorial UNAB
Año: 2004
212 páginas
Rústica, 16 x 23 cm.
ISBN: 958-8166-23-3
Colección: Letra cátedra
P.V.P.: $26.000; US: $10,83
El conocimiento y práctica de la «administración recta y prudente de los bienes» se
convirtió en el propósito que indujo al
autor a emprender el análisis del entorno
económico. No abundan las aproximaciones relativas al contexto en el cual se inscribe la economía. Uno de los aportes de esta
obra consiste precisamente en ofrecer herramientas metodológicas, conceptos y
marcos teóricos sustentados por autorizadas escuelas del pensamiento económico,
que permiten abordar con validez el tema.
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profesionales y directivos de clínicas, hospitales e instituciones del sector salud.
Contiene información acerca del manejo
de los costos y su clasificación, el método
de costeo variable y absorbente y la teoría
de restricciones toc.

Decisiones de inversión:
enfocado a la valoración de
empresas
Ignacio Vélez Pareja

Centro Editorial Javeriano, CEJA
Año: 2004 (4ª edición)
430 páginas
Rústica, 16,5 x 24 cm.
ISBN: 958-683-328-3
Colección: Biblioteca del Profesional
P.V.P.: $50.000; US: $22
Se presentan las técnicas relacionadas con
el valor del dinero en el tiempo, tema tratado en los primeros capítulos. Los siguientes analizan temas específicos como el costo del capital, la elaboración de un modelo
para hacer proyecciones financieras, la evaluación de proyectos en inflación, la creación y medición del valor, y finalmente los
métodos de valoración de empresas y el
riesgo e incertidumbre en las decisiones.

Evaluación financiera de
proyectos
Karen Mokate

Universidad de Los Andes
Año: 2004
296 páginas
Rústica, 17 x 23 cm.
ISBN: 958-6824-74-8
P.V.P.: $42.000; US: $21
La evaluación financiera juega un papel fundamental en el proceso decisorio de un proyecto porque permite analizar la rentabilidad
financiera del mismo. En el texto se parte de
una amplia discusión del papel de la evaluación en el ciclo del proyecto y de los diversos
costos e ingresos que deben incorporarse en
la evaluación. Se presentan varios criterios para
la medición de la rentabilidad.

Finanzas
Costos para gerenciar
servicios de salud
Jaime Castrillón Cifuentes

Ediciones Uninorte
Año: 2004 (2ª edición)
128 páginas
Rústica, 16,5 x 24 cm.
ISBN: 958-8133-98-X
P.V.P.: $23.000; US: $10
Esta obra resulta de gran utilidad para estudiantes de Administración de Empresas, Economía y Contaduría, así como para

Gestión
empresarial
Disolver problemas. Criterio
para formular proyectos
sociales
Eduardo Aldana

Universidad de Los Andes
Año: 2004
326 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-6951-40-5
P.V.P.: $25.000; US: $12,5
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Ciencias sociales y humanas
Antropología

¿Enfrenta un problema que encuentra difícil de resolver por las diferentes posiciones e intereses de los involucrados? En
este libro los autores le sugieren que piense primero en disolver los factores que han
creado la situación problemática en la que
se encuentra el problema. Para ello le presentan una metodología sencilla
conceptualmente, pero rigurosa en el uso
de información pertinente, el pensamiento crítico y la creatividad.

Ideas para el cambio y el
aprendizaje en la
organización, una
perspectiva sistémica
Mario Ernesto Martínez Avella

Universidad de La Sabana (Ecoe ediciones)
Año: 2005
239 páginas
Rústica, 17x 24 cm.
ISBN: 958-64-8384-3
P.V.P.: $28.000; US: $12
Público primario: estudiantes de cursos
avanzados de Administración, Economía
e Ingeniería Industrial.
Público secundario: personas interesadas
en la dinámica de las organizaciones y en la
gestión de las empresas modernas.
Presenta conceptos, metodologías y herramientas para el trabajo en la organización,
con el fin de motivar reflexión y la práctica
relacionada con los procesos de cambio y
aprendizaje en las empresas. En los temas
centrales recoge las ideas de autores clásicos que se reconocen como claves en el pensamiento sistémico para la organización,
con prácticas específicas de sus
metodologías, recomendaciones y talleres,
que buscan orientar al lector en la forma de
aplicar las diferentes ideas.

Interpretando a Porter
Luis Fernando Restrepo

Centro Editorial Universidad
del Rosario –CER–
Año: 2004
90 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-8225-29-9
Colección: Textos de Administración
y Negocios
P.V.P.: $16.000; US: $7
Desde una interpretación de la obra de
Michael Porter, resume las acciones y reflexiones que deben emprender los
estrategas para blindar sus empresas de las
amenazas del entorno, garantizando de esta
manera su perdurabilidad, ente social responsable de la creación de riqueza, la generación de empleos y la inclusión social. Su
público objetivo está constituido por los
estudiantes, investigadores y consultores
de administración, economía, ingeniería

industrial y disciplinas relacionadas, tanto
de pregrado como de postgrado.

Mercadeo
Análisis de la competitividad y
el equilibrio de las
organizaciones en el uso de
recursos
Raúl Sanabria Tirado

Universidad de Los Andes
Año: 2004
198 páginas
Rústica, 16 x 23 cm.
ISBN: 958-6951-49-9
P.V.P.: $40.000; US: $20
Público primario: Administradores
Público secundario: Ingenieros
La medición de las ventajas competitivas
en las organizaciones es un asunto complejo, pues éstas se forman con activos tangibles. En el modelo ACE que contiene
tres orientadores estratégicos –Ambición,
Creatividad y Eficiencia–, se agruparon los
recursos más relevantes en las estrategias
de mercadeo. Este modelo se probó en
273 empresas en Estados Unidos; se analizaron los datos desde 1977 hasta 1998
para cada empresa.

Encuentro de Taitas en la
Amazonía colombiana.
Ceremonias y reflexiones
Germán Zuluaga Ramírez
y Ricardo Díaz

Instituto de Etnobiología (errediciones)
Año: 1999 (español e inglés)
144 páginas
Rústica
ISBN: 958-96145-3-1
P.V.P.: $30.000; US: $13
A manera de memoria, este libro presenta uno de los momentos históricos
más significativos para los pueblos indígenas del piedemonte amazónico colombiano: el encuentro de taitas de diferentes etnias, guardianes y garantes de una
antiquísima sabiduría médica y de una
planta de conocimiento, considerada por
ellos un regalo de Dios: el yagé. El encuentro es un esfuerzo por recuperar su
tradición médica. Ceremonias y reflexiones dieron como resultado final la conformación de la Unión de Médicos indígenas Yageceros de la Amazonía Colombiana, Umiyac. Este documento pretende ser la voz de estos cuarenta taitas hablando al mundo.

La chagra de la vida.
Encuentro de mujeres
indígenas de la medicina
tradicional
Carolina Amaya Pedraza y
Germán Zuluaga Ramírez

Instituto de Etnobiología
Año: 2004 (Español e Inglés)
144 páginas
Pasta dura, 21,5 x 28 cm.
ISBN: 958-33-6177-1
Memoria del encuentro de 30 mujeres
mayores de las etnias de la cultura del yagé,
este libro y sus fotografías confirman que
«La vida nace de mujer. La vida crece de mujer.
La vida adquiere su color y su alegría de mujer.
En la chagra está la comida, la salud y la vida.
La chagra es mujer y la mujer es chagra».

La razón vulnerada
Antonio Iriarte Cadena

Editorial Universidad Surcolombiana
Año: 2002
270 páginas
Rústica, 14 x 21 cm.
ISBN: 958-8154-08-1
Colección: Investigación
P.V.P.: $13.000; US: $5

Ciencias
sociales y
humanas
Antropología
El mundo guane
Justus Schottelius, Martín Carvajal

Ediciones UIS (Gobernación de Santander)
Año: 2005
184 páginas
Rústica, 14 x 21 cm.
ISBN: 958-33-7244-7
P.V.P.: $10.000; US: $5
Público
primario:
historiadores,
arqueólogos, antropólogos, estudiantes de
historia y antropología.
La exploración del profesor Schotelius en la
Cueva de los Indios, en 1940, dio carta de
naturaleza a los guanes en la conciencia histórica de los santandereanos. Edición comentada por Alicia de Reichel Dolmatoff y
Armando Martínez de las primeras investigaciones arqueológicas serias en Santander,
la del etnólogo alemán y de la del doctor
Martín Carvajal.
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Recuperación de cantos de
baile de la etnia Puinave del
departamento del Guainía
Jesús Mario Girón Higuita

Universidad de Los Andes
Año: 2004
126 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-6951-46-4
P.V.P.: $28.000; US: $14
Es parte del resultado de un proceso de
recuperación cultural de los cantos tradicionales de la etnia Puinave. En este trabajo se propone una hipótesis sobre el contexto en el cual se originaron las canciones
que se entonan aún en las reuniones de
chicha en la comunidad de Piedra Alta y
muestra las implicaciones de esta tradición
como rasgo de identidad étnica.

Tradiciones orales de los
Achagua. Indígenas de los
llanos orientales de
Colombia
Miguel Ángel Meléndez Lozano

Universidad de Los Andes
Año: 2004
106 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-6951-50-2
P.V.P.: $18.000; US: $9
Los textos de esta obra son parte de una
tradición que día a día parece recorrer el
inexorable camino de la extinción. En esta
dinámica de fatalidad se podría vislumbrar
una esperanza, la derivada de la toma de
conciencia, de los dueños de esas tradiciones, los Achagua. Sin lugar a dudas, es a
ellos a quienes compete la reivindicación y
la búsqueda de lazos de identidad.

Ciencia política
Aproximación al Estado
José Iván Ortiz Castro

Sello Editorial Universidad de Medellín
Año: 2005
275 páginas
Rústica, 16 x 23 cm.
ISBN: 958-337-254-4
P.V.P.: $50.000; US: $23,40
Público primario: abogados
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Público secundario: economistas
y administradores públicos
Dado que la sociedad moderna se organiza
políticamente en forma de Estado, la teoría
del mismo pretende investigar su estructura y funcionamiento actual, su devenir histórico y las tendencias y perspectivas de su
posible proyección futura. De otro lado, con
una visión actualizada de la realidad estatal,
se detiene en el análisis de una gama de problemas teóricos y prácticos tales como los
que tienen que ver con su naturaleza, función y unidad, sus relaciones con las sociedad, la economía y el Derecho, su carácter de
soporte real del entrecruzamiento de clases
y fracciones de clase que se enfrentan en torno al poder, los grupos de presión, los partidos políticos, la opinión pública.

Apuntes de estrategia sobre
seguridad y defensa nacional
Coronel Manuel José Santos Pico

Universidad Militar Nueva Granada
Año: 2004
247 páginas
Rústica, 16,5 x 23 cm.
ISBN: 958-97-0914-1
P.V.P.: $15.000; US: $7
Recoge las más importantes teorías sobre el
poder para entrar a plantear la necesidad de
consolidar una Ley de Seguridad y Defensa
para Colombia, revisando el proceso que se
ha desarrollado en el país en los últimos 10
años, hasta la declaración de inexequibilidad
por la Corte Constitucional de la Ley 684/
2001, privando a la Nación de una herramienta directriz en esa materia.

Construir democracia
Hernando Roa Suárez

Universidad Pedagógica Nacional
Año: 2005
316 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-8226-33-3
P.V.P.: $24.000; US: $10,5
Presenta la conveniencia de crear condiciones para favorecer el surgimiento de líderes políticos capaces de comprometerse con
la construcción de una sociedad justa (con
estructuras que organicen la igualdad ante
el poder), pacífica (con ausencia de violencia abierta y estructural), libre (sin sometimiento a potencia mundial alguna e
interrelacionada con todas las naciones) y
con capacidad de institucionalizar un proceso de desarrollo sostenible.

El círculo de Colombia.
Brasil, Ecuador, Panamá,
Perú y Venezuela
Varios autores

Centro Editorial Universidad
del Rosario –CER–
Año: 2005
245 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-8225-23-X
Serie de colección Seguridades en construcción en América Latina, Tomo I
P.V.P.: $31.000; US: $12
El desconocimiento, tanto en el ámbito
político como en el académico, de los perfiles de seguridad de los países latinoamericanos es evidente. A pesar de que ha habido algunos esfuerzos por acercarse al
tema, no existe un estudio sistemático que
articule las diferentes amenazas a las que se
enfrentan los Estados de la región y sus
respectivas sociedades, no sólo en términos militares, sino también en un sentido
lato. El vacío es tanto más preocupante
cuanto que los diferentes modelos de seguridad nacional están en proceso de construcción en un contexto cruzado por innumerables crisis de orden público, desigualdades económicas y sociales, inestabilidad política, poca protección de los derechos humanos y crecimiento económico
insuficiente.

El control constitucional
en Colombia.
Evolución histórica
Laureano Gómez Serrano

Editorial UNAB
Año: 2001
286 páginas
Rústica, 16 x 23 cm.
ISBN: 958-96821-9-7
Colección: HexDoc
P.V.P.: $23.000; US: $9,58
Este libro refleja los complejos avatares
políticos y sociales que han determinado el
modelo jurídico del control constitucional
en Colombia, desde la época de la independencia hasta la actualidad. Su propósito: poner de presente la génesis de la actual
estructura de control constitucional en
Colombia, el desarrollo de sus instrumentos jurídicos, y sus vacíos y carencias; lo
cual se logra con un relato riguroso en la
investigación y rico en la recreación histórica, sin ocultar ni maquillar los hechos.

Encrucijadas de la seguridad
en Europa y las Américas
Varios autores

Centro Editorial Universidad
del Rosario –CER–
Año: 2004
444 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-8225-16-7
Colección: Textos de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales
P.V.P.: $47.500; US: $19

S

El autor del libro es un estudioso atento y
profundo de la obra de Carlos Castañeda
desde hace algo más de veinte años, y ha
profundizado en la concepción del mundo y del hombre, propia de las culturas
precolombinas, particularmente, la de los
indios Yaqui de México.

O

Antropología, Ciencia política

BR

Ciencias sociales y humanas

Constituye un intento de aproximación a
nuevas nociones sobre la seguridad, así
como a nociones tradicionales desde una
perspectiva contemporánea, a la vez que
examina algunas variantes desde Europa,
Estados Unidos y América Latina. Se pretende así abrir en el continente americano
un espacio de discusión e investigación que,
con una visión global, pueda dar cuenta de
las realidades y profundizar el estudio de
temas comparativos, así como de tópicos
regionales de importancia crucial para los
estados y gobiernos, los grupos humanos
y los individuos de América.

Guerrilla y terrorismo en
Colombia y España: ELN y ETA
Roberto Sancho Larrañaga

Editorial UNAB
Año: 2003
221 páginas
Rústica, 15 x 21 cm.
ISBN: 958-8166-19-5
Colección: HexDoc
P.V.P.: $28.000; US: $11,67
Este libro se dirige a esos lectores interesados en conocer cómo se interpreta el conflicto armado colombiano desde una mirada que permita una comprensión más
amplia de la violencia política armada en el
país, a través la confrontación de esta experiencia en el espejo de la realidad histórica
de ese mismo fenómeno en España. Esta
investigación se acerca al análisis de las condiciones históricas que han provocado la
difícil situación actual de violencia en Colombia y España.

La formación del mundo
contemporáneo
Juan Esteban Constaín Croce

Centro Editorial Universidad
del Rosario –CER–
Año: 2005
70 páginas
Rústica, 17 x 21,5 cm.
ISBN: 958-8225-31-0
Serie de colección Tri-biblía Breves
explicaciones de nuestro mundo, Tomo I.
P.V.P.: $17.000; US: $7
Pretende ofrecer una aproximación histórica a los complejos fenómenos que
jalonaron el surgimiento y la configuración
del mundo contemporáneo. Conservando el tono oral que le dio vida, en él se
funden los distintos caminos, tanto teóricos como metodológicos, por los que transitan tanto la historiografía y la filosofía de
la historia en la actualidad. El texto aspira a
ser también una invitación a los estudiantes para que avancen en la comprensión
del mundo que les rodea.
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Ciencia política, Comunicación

La integración de América
Latina
Edgar Vieira Posada

Centro Editorial Javeriano, CEJA
Año: 2004
132 páginas
Rústica, 16,5 x 24 cm.
ISBN: 958-683-687-8
Colección: Biblioteca del Profesional
P.V.P.: $32.000; US: $14
Se plantea la conveniencia de conformar
una comunidad Latinoamericana de Naciones que permita realizar la convergencia
de esfuerzos aislados y asuma la coordinación integral de políticas económicas, sociales, políticas y culturales ante un mundo
dominado por unos pocos megabloques
económicos, para lo cual propone la
reformulación, con miras a asegurar una
mejor inserción internacional de América
Latina en un contexto globalizado.

Nuevas fronteras del poder
en las organizaciones
Juan Carlos Ruíz Vásquez

Centro Editorial Universidad
del Rosario –CER–
Año: 2005
130 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-8225-33-7
Colección: Textos de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales
P.V.P.: $20.000; US: $8
Diversos analistas predijeron, a inicios de
los 80’s, que la teoría organizacional iba a
presenciar la emergencia de diferentes tentativas por reconciliar la perspectiva y la
aproximación sobre los actores estratégicos. Sin embargo, con el tiempo, la representación del poder en las teorías de la organización parece menos dicotómica. En
conjunto, los autores tienden a abandonar
los dualismos irreconciliables de los años
70’s para acoger la noción de «actor estratégico». La representación del poder se
homogeniza con el tiempo alrededor del
actor y sus interacciones a contrapecho de
su polisemia.

¿Todo vale? Latinoamérica
ante la encrucijada de la
postmodernidad
Patricia Ramírez Parra

Editorial UNAB
Año: 2002
290 páginas
Rústica, 15 x 21 cm.
ISBN: 958-8166-12-8
Colección: HexDoc
P.V.P.: $30.000; US: $12,50

dad– en América Latina... en el contexto
de la Modernidad tardía, cuya lógica económica es el Neoliberalismo, si éste, más
que un modelo económico, es un proyecto de sociedad cuyos supuestos ideológicos se contraponen al ideario moderno?
Esta pregunta, formulada por la autora, es
el punto de partida de este libro, una lúcida reflexión sobre el problema planteado.

Comunicación
Construcción de identidad y
función política en el
discurso del director de
comunicaciones
Gladys Lucía Acosta Valencia,
Jorge Ignacio Sánchez Ortega

Sello Editorial Universidad de Medellín
Año: 2004
169 páginas
Rústica, 15 x 22 cm.
ISBN: 958-336-675-7
P.V.P.: $30.000; US: $12,50
Público primario: comunicadores
Público secundario: publicistas y
administradores
Tiene, entre otros grandes aportes, el presentar a discusión y con los argumentos
necesarios, los límites y las libertades con
que juega el comunicador corporativo. La
base de análisis incluye el «grupo primario», como núcleo planificador y orientador de las estrategias a seguir en los programas de sustentación y manejo de la
imagen corporativa, y «el boletín
institucional», como ejecutor narrativo de
las políticas de posicionamiento y creador
de la cultura organizacional y de imagen,
unificadora y positiva de la corporación.

El poder de la comunicación
estratégica
Italo Pizzolante Negrón

Centro Editorial Javeriano, CEJA
Año: 2004
282 páginas
Rústica, 16,5 x 24 cm.
ISBN: 958-683-728-9
Colección: Biblioteca del Profesional
P.V.P.: $60.000; US: $26
«En este nuevo libro, Italo Pizzolante se
sitúa precisamente en las coordenadas de la
comunicación integral. El mérito de este trabajo es el de haber aislado, separado y analizado sus aspectos principales desde la doble óptica del consultor y el enseñante.» Joan
Costa, Comunicólogo, consultor, España

La publicidad un freno al
desarrollo
Ramón Abel Castaño Tamayo

¿Será posible realizar el ideario de la Modernidad –Libertad, Igualdad y Fraterni-
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Manual de géneros
periodísticos
Alberto Salcedo R., César Mauricio
Velásquez O., Jairo Valderrama V. Jesús
Erney Torres L. y Liliana María Gutiérrez C.

Universidad de La Sabana (Ecoe ediciones)
Año: 2005
181 páginas
Rústica, 17x 24 cm.
ISBN: 958-64-8385-1
P.V.P.: $26.000; US: $11,5
Público primario: Estudiantes y docentes de periodismo.
Público secundario: Profesionales de comunicación social y periodismo y todas
aquellas personas interesadas en el arte de
escribir para informar.
Escrito por reconocidos periodistas con
experiencia en los medios de comunicación
y en la academia, este manual entiende las
teorías de los géneros como una proyección
analítica y crítica de la práctica de la profesión. Vincula, además, aspectos teóricos con
ejemplos y ejercicios de redacción, lo cual le
permite al lector, escoger la mejor técnica de
redacción y clarificar el objetivo que pretende conseguir con lo que transmite.

Modelos y esquemas de
comunicación
Uriel Hernando Sánchez Zuluaga

Sello Editorial Universidad de Medellín
Año: 2004
149 páginas
Rústica, 15 x 22 cm.
ISBN: 958-336-79-8
P.V.P.: $35.000; US: $14,50
Público primario: comunicadores
Público secundario: publicistas
y administradores
Obedece al interés por explicar en qué consiste un modelo de comunicación y conocer
aquellos de mayor aplicación. El texto opta
por un ejercicio descriptivo; de cada modelo
y esquema se ofrece una exposición lo más
objetiva posible, procurando la mayor fidelidad a los postulados de los investigadores
y pensadores que, con sus aportes, han posibilitado el abordaje modelado de los fenómenos comunicacionales.
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33 poemas
Carmen de Gómez Mejía

Editorial UNAB
Año: 2001
116 páginas
Rústica, 12 x 18 cm.
ISBN: 958-96821-6-2
Colección: Selecturas
P.V.P.: $12.000; US: $5
Esta edición, una selección de la obra poética de la autora, pretende brindarle al público hispanoamericano la posibilidad de
acometer la emocionante y luminosa experiencia que la lectura de sus versos supone. La obra poética de Carmen de Gómez
Mejía es uno de los más valiosos aportes
de Santander a la literatura universal del
siglo XX, desapercibida en la región y, en
consecuencia, en el país.

I Concurso UNAB de
Cuento Corto
Varios autores

Editorial UNAB
Año: 2001
58 páginas
Rústica, 12 x 18 cm.
ISBN: 958-96821-5-4
Colección: Selecturas
P.V.P.: $8.000; US: $3,33
En este libro se recogen 22 relatos, elegidos entre los varios que participaron en el
concurso convocado por el informativo
Vivir la UNAB en 2001. Son pequeñas narraciones que poseen, en general, el carácter
de lo espontáneo y vivido o imaginado a
flor de piel, compuestas más por instinto
que por oficio, en las cuales se perciben
muchas de las preocupaciones, actitudes y
tópicos de la juventud, expresados con
buen humor, desenfado y cierto envidiable desdén por las convenciones o
paradigmas literarios.

Amores agridulces.
Selección de poemas de amor
modernistas
Varios autores

Editorial UNAB
Año: 2001
80 páginas
Rústica, 12 x 18 cm.
ISBN: 958-8166-00-4
P.V.P.: $12.000; US: $5
Bajo este título se reúne un conjunto de
poemas de amor de autores modernistas
hispanoamericanos. La denominación remite a una característica propia de esa época
o movimiento artístico: el modo
ambivalente como se percibe y expresa el

sentimiento amoroso, que el poeta francés
Paul Verlaine formulaba como la convivencia de dos almas complementarias en el ser
humano: el ser espiritual y el ser sensual. El
lector encontrará en estos poemas todas las
variaciones del amor: desde el desgarrador
vínculo que se halla más allá de la vida, hasta
las liviandades de las pasiones furtivas.

Amores niños. Versos para
despertar el corazón
Varios autores

Editorial UNAB
Año: 2002
90 páginas
Rústica, 12 x 18 cm.
ISBN: 958-8166-00-4
Colección: Selecturas
P.V.P.: $12.000; US: $5
En este volumen se reúnen un selecto
número de poemas de amor destinados a
los niños de todas las edades, al infante
eterno que hay en todo ser humano, escritos por algunos de los más eminentes
poetas de América y España, como la norteamericana Emily Dickinson, los poetas
modernistas hispanoamericanos (Martí,
Darío, Nervo) los españoles de la Generación del 27 (García Lorca, Alberti, Cernuda)
o poetas colombianos como Pombo, Valencia o Jaime García Maffla.

Ángel caído. Poemas
Ricardo Nieto Calle

Editorial UNAB
Año: 2004
64 páginas
Rústica, 12 x 18 cm.
ISBN: 958-8166-11-X
Colección: Selecturas
P.V.P.: $12.000; US: $5
Se presenta una selección de la obra poética
de Ricardo Nieto Calle. El título de esta
antología personal, extraído de una de sus
composiciones, da razón suficiente de su
visión poética: un poema es un fruto que
ha caído desde lo absoluto, provocando,
entre otras cosas, a su vez, la del escritor
que, como un médium, es atravesado por
ese «sonido en viceversa», por ese «augurio» en que consiste la irrupción de la poesía en el frágil cascarón desde donde la existencia ocurre.

Antología del cuento
corto colombiano
Guillermo Bustamante Zamudio,
Harold Kremer

Universidad Pedagógica Nacional
Año: 2004 (2ª edición)
132 páginas
Rústica, 16 x 23 cm.

S

Contempla elementos de juicio crítico sobre la llamada industria publicitaria y sus
implicaciones en el proceso económico.

Cuento y poesía

O

Sello Editorial Universidad de Medellín
Año: 2004
169 páginas
Rústica, 16 x 22 cm.
ISBN: 958-3368-34-2
P.V.P.: $25.000; US: $10,50
Público primario: economistas y
publicistas
Público secundario: comunicadores y administradores
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LI

Ciencias sociales y humanas

ISBN: 958-6700-03-8
P.V.P.: $10.000; US: $4,4
El cuento corto ha ganado en las últimas
décadas una importancia mundial. La UPN
se ha unido al fomento de este género literario mediante la publicación de la serie La
avellana, que organiza antologías por cada
país latinoamericano. Dentro de esta serie,
se reeditó la primera antología de cuento
corto de un país: la Antología del cuento corto colombiano (Univalle, 1994), que fue el
resultado de un trabajo de quince años de
los autores. Documento que era ya inaccesible para un público cada vez más interesado en el tema.

Antología mínima del doncel
Jaime García Maffla

Editorial UNAB
Año: 2001
90 páginas
Rústica, 12 x 18 cm.
ISBN: 958-96821-8-9
Colección: Selecturas
P.V.P.: $12.000; US: $5
La presente antología recoge algunos de
sus poemas más logrados o al menos lo
suficientemente significativos como para
acceder a la profunda y compleja simplicidad de su escritura. Con la complicidad del
poeta, se han tomado composiciones pertenecientes a diversos poemarios y se han
distribuido de otro modo, con el objeto
de crear otro libro, de suscitar otra lectura
de su obra, para quienes la conocen, o de
servir como invitación al viaje por su universo poético para quienes no lo han leído.

Brasa lunar
Giovanni Quessep

Editorial Universidad de Antioquia
Año: 2004
88 páginas
Rústica, 17x 24 cm.
ISBN: 958-655-780-4
P.V.P.: $17.000; US: $7
Público primario: artistas, médicos e historiadores del arte y de la medicina, que se
interesen por la relación entre la ciencia
del cuerpo y la función cognoscitiva de la
imagen.
Éste, el libro más maduro de Quessep,
obtuvo el Premio Nacional de Poesía José
Asunción Silva 2004, quien comenta: «creo
que todo poema debe ser una metáfora del
alma: metáfora de sus maravillas y de sus
terrores, de sus cielos y de sus abismos, esto
es, la transfiguración de la realidad, lo que
no constituye el olvido de la misma, sino
su afirmación más profunda».
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El sol tiene casa
Martha Cecilia Rosero

Instituto de Etnobiología
Año: 2004
32 páginas
Pasta dura, 22 x 25,5 cm.
ISBN: 958-33-6694-3
P.V.P.: $20.000; US: $9
Cuento infantil que narra la historia de los
indígenas inga del Caquetá en Colombia y
sus esfuerzos por proteger y conservar uno
de sus territorios ancestrales: Parque Nacional Natural Indiwasi -La Casa del Sol-.
Éste es resultado de recuperar la memoria
de un proceso social, con las personas gestoras del mismo y así mantener la historia
viva y activa para ser retomada por las nuevas generaciones.

El transeúnte. 1947-2003
Rogelio Echavarría

Editorial Universidad de Antioquia
Año: 2004
142 páginas
Rústica, 14x 21,5 cm.
ISBN: 958-655-795-2
P.V.P.: $22.000; US: $11

«En este parvo libro en el que Echavarría
ha reunido sus poemas bajo el título de El
transeúnte, encuentra expresión una de las
formas de poesía más originales y audaces
de nuestro tiempo [...] Los versos de R.
E. pueden satisfacer nuestro más exigente
concepto de la poesía, si los leemos con la
atención y el detenimiento debido. El transeúnte es el título del parvo libro que recoge su primera cosecha». Hernando Cabarcas
Antequera.

Las fronteras del alma
Fernando Soto Aparicio

Universidad Militar Nueva Granada
Año: 2004
247 páginas
Rústica, 16,5 x 23 cm.
ISBN: 958-97-0913-3
P.V.P.: $15.000; US: $7
Es el resumen del quehacer poético de Soto
Aparicio, quien deja un testimonio de su paso
por esta tierra ancha y ajena, pero entrañablemente amada, porque es la única que tenemos. El hombre viene al mundo y no se
sabe desde dónde; pasa por el mundo y no
se sabe para qué; y sale del mundo y no se
sabe para dónde. Y de ese hombre ¿qué queda? Posiblemente una imagen en la memoria de quienes lo amaron; imagen que cada
día se vuelve más pálida, hasta que desapare-

ce por completo. Pasó el hombre como un
vientre errabundo que se consume sin dejar
huella entre los abismos de la eternidad.

Norte y sur: poetas
santandereanas
Varios autores (Selección de Carlos
Arnulfo Arias Mendoza)

Editorial UNAB
Año: 2003
155 páginas
Rústica, 12 x 18 cm.
ISBN: 958-8166-16-0
Colección: Selecturas
P.V.P.: $15.000; US: $6,25
La selección poética de mujeres del Norte
de Santander y Santander desde finales del
siglo XIX, que no pretende ser antológica,
supone el descubrimiento de una constelación de voces poéticas hasta ahora ignoradas o poco apreciadas, que parecieran configurar una tradición secreta, en cierto modo
inconsciente, a través de la cual se nos revela una faceta inédita de nuestro ser.

Palabras para soñar,
reír y llorar
Jean Carlo Mejía Azuero

Universidad Militar Nueva Granada
Año: 2004
163 páginas
Rústica, 16,5 x 23 cm.
ISBN: 958-97-0917-6
P.V.P.: $15.000; US: $8
Integrado por 125 poemas, que hacen parte básicamente de tres poemarios. Es una
visión tripartita, que muestra la evolución
del autor y su recorrido por los caminos
del amor, el patriotismo, la ilusión, la tristeza; en sí, los mismos caminos del romanticismo, que se ha abandonado actualmente, dándole paso a una poesía callejera, lúgubre que además se pierde en los
lenguajes de la cotidianidad y en los oscuros callejones de la desconfianza y la depresión. Las palabras del libro son un intento
por volver a los fueros del sentimiento sincero que mueve el universo.

Poesía i-realidad (Memorias
del Encuentro de Poetas
Colombianos – Ulibro 2003)
Varios autores

Editorial UNAB
Año: 2004
226 páginas
Rústica, 18 x 18 cm.
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La primera parte de este libro incluye las
respuestas a una pregunta cardinal: ¿para
qué la poesía en tiempo de desgracia?. La
segunda, titulada Poesía i-realidad, es una
invitación para disertar sobre un tema elegido por los autores invitados. Y la tercera
contiene una selección de poemas de cada
uno, alusivos al mismo tópico. Las relaciones de la poesía y la realidad, o de la poesía
y la irrealidad, presentadas por los autores
en el Encuentro de Poetas colombianos,
celebrado en la UNAB en el 2003, son parte de las reflexiones de este libro.

Poesía para niños
Natalia Pikouch

Editorial Universidad de Antioquia
Año: 2004 (2ª edición)
412 páginas
Rústica, 14x 21,5 cm.
ISBN: 958-655-796-0
P.V.P.: $25.000; US: $10
Antología especialmente pensada para que
los niños desarrollen el gusto poético. Recoge historias, fábulas literarias, poemas
reflexivos, religiosos, de amor, para reír y
jugar sobre la naturaleza, todos de gran
calidad literaria y lingüística. Además de recomendaciones para leer y usar los poemas en la casa y en la escuela, trae breves
biografías de los poetas seleccionados, con
el deseo de brindar al lector una especie de
ancla con qué fijar en el tiempo y el espacio
el poema preferido. Esta obra quiere ser,
pues, la «puerta de entrada» de los niños al
idioma y la literatura españoles.

Retrato de poetas
Juan Gustavo Cobo Borda

Editorial UNAB
Año: 2004
163 páginas
Rústica, 12 x 18 cm.
ISBN: 958-8166-24-1
Colección: Selecturas
P.V.P.: $20.000; US: $8,33
El poeta y ensayista hace una semblanza
de muchos de los poetas iberoamericanos
más destacados como Pessoa, García Lorca,
Ricardo Molinari, Alberti, Borges, Octavio
Paz o Gonzalo Rojas, por mencionar sólo
algunos de los catorce reunidos en el libro,
que ofrecen al lector la posibilidad de vislumbrar ciertas claves reveladoras acerca de
su personalidad y talante poético.

Un siglo de erotismo en el
cuento colombiano
(Antología)
Óscar Castro García (Prólogo y Compilación)
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Editorial Universidad de Antioquia
Año: 2004
492 páginas
Rústica, 14x 21,5 cm.
ISBN: 958-655-733-2
P.V.P.: $39.000; US: $16
Selección de veintisiete cuentos escritos en
distintos momentos a lo largo del siglo
XX, constituye una muestra de cómo en el
caso de Colombia la literatura se relacionó
con lo erótico durante una centuria que comportó grandes cambios en la forma de asumirlo. Al mismo tiempo, permite identificar costumbres y códigos sexuales y amorosos, licencias y prohibiciones, represiones y
libertades, que conforman los antecedentes
de las formas actuales del erotismo.

Derecho
Aproximación metodológica a
los niveles jurídico-políticos
de la investigación social
José Iván Ortiz Castro

Sello Editorial Universidad de Medellín
Año: 2005
140 páginas
Rústica, 16 x 23 cm.
ISBN: 958-337-269-2
P.V.P.: $25.000; US: $10,50
Público primario: abogados
Público secundario: economistas y administradores públicos
Las notas en sí fueron redactadas con una
triple pretensión: 1) que el estudiante vaya
aplicando los elementos teóricometodológicos a las investigaciones que le
demanda su formación e información académica actuales y su posterior ejercicio como
abogado; 2) que desde ahora realice el anteproyecto del trabajo que a título de investigación dirigida le es exigido; 3) que, ante
todo, se enrute por los senderos de un pensamiento avalado en preguntas abiertas, en
posibilidades más que en saberes dogmáticos, es decir, que se vaya desenvolviendo en
abierta ruptura con las posturas interesadas
en manejarlo como simple técnico del Derecho alejado de la candente problemática
que le presenta su entorno social.

Aproximación teórica
a la juridicidad
José Iván Ortiz Castro

Sello Editorial Universidad de Medellín
Año: 2005
216 páginas
Rústica, 16 x 23 cm.
ISBN: 958-975-860-6
P.V.P.: $35.000; US: $14,50
Público primario: abogados
Público secundario: economistas y administradores públicos

Pretende desarrollar un curso, relativamente elemental, de aproximación a la Lógica,
a la Teoría del Conocimiento y a la Epistemología con estudiantes de Derecho, lo
que implica, en principio, empezar
enfatizando la necesidad de pensar por sí
mismos, emplear herramientas críticas y
leer productivamente.

Conservación in situ del
Plasma Germinal Medicinal
Germán Zuluaga Ramírez y Elsa Cadena
Moschner

Instituto de Etnobiología
Año: 2005 (2ª. edición)
143 páginas
Rústica, 13,5 x 20,5 cm.
ISBN: 958-33-6340-5
P.V.P.: $30.000; US: $13
Primero de la Colección Etnobiología, presenta un marco conceptual y jurídico que
señala la importancia de la conservación in
situ del plasma germinal medicinal, para el
beneficio de los grupos étnicos que mantienen el conocimiento sobre su utilización, para la conservación de la diversidad
biológica y para la salud de la población
presente y de las generaciones futuras.

Derechos humanos y
discapacidad
Carlos Parra (editor académico)

Centro Editorial Universidad
del Rosario –CER–
Año: 2004
335 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-8225-25-6
Colección: Textos de Jurisprudencia
P.V.P.: $47.500; US: $19
Plasma la realidad social de la población
con discapacidad, analizando los niveles
económicos, sociales y políticos que ésta
ha alcanzado. Evalúa las instituciones del
orden nacional que intervienen en la integración social de éstas personas; estudiando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional; analizando la legislación internacional vigente que protege y garantiza
los derechos de esta población. Este texto
presenta una visión de la discapacidad desde la perspectiva de los derechos humanos, cambiando así el paradigma asistencial
tradicional que el Estado le ha dado.

De los contratos
mercantiles – negocios del
empresario (Incluye CD)
Lisandro Peña Nossa

Universidad Católica de Colombia Ecoe Ediciones
Año: 2004
342 páginas
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ISBN: 958-8166-21-7
Colección: Selecturas
P.V.P.: $20.000; US: $8,33
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Cuento y poesía, Derecho

BR

Ciencias sociales y humanas

Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-648-355-2
P.V.P.: $38.000; US: $16,7
Público primario: Profesionales y estudiantes de Derecho. Empresarios, consultores
y comerciantes.
Presenta los aspectos decisivos de las obligaciones, contratos y pacto arbitral expuestos con solidez jurídica y gran claridad para su utilidad práctica. Tipos de
precontratos y de contratos mercantiles y
las consecuencias jurídicas que se derivan
para las partes. Incluye CD con modelos
de contratos.

El sentido del trabajo en las
sociedades contemporáneas
Jorge Eduardo Lamo Gómez

Editorial UNAB
Año: 2003
102 páginas
Rústica, 16 x 23 cm.
ISBN: 958-8166-20-9
Colección: Letra cátedra
P.V.P.: $25.000; US: $10,42
Lamo Gómez realiza una detenida reflexión sobre la legislación laboral, incorporando diferentes dimensiones como la
humana y social o la económica o productiva, además de la propiamente jurídica.
Analiza también los efectos nocivos sobre
los trabajadores del neoliberalismo, especialmente en los países latinoamericanos.

Eficacia de las acciones
constitucionales en defensa
de los derechos colectivos
Beatriz Londoño Toro (editora académica)

Centro Editorial Universidad
del Rosario –CER–
Año: 2003
434 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-8225-06-X
Colección: Textos de Jurisprudencia
P.V.P.: $35.900; US: $15

Busca evaluar el impacto de los nuevos
mecanismos de protección de derechos
colectivos en Colombia y examinar la experiencia, los avances jurisprudenciales y
doctrinarios, la aprobación que la gente tiene de las acciones públicas colectivas y sus
posibilidades en una realidad tan compleja como en la que se vive. Los aportes y
reflexiones de este documento están dirigidos, no sólo a docentes e investigadores, sino a organizaciones sociales y personas interesadas en la defensa de los derechos colectivos mediante acciones de interés público.
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Ciencias sociales y humanas
Derecho

El caleidoscopio de las
justicias en Colombia
Boaventura De Sousa Santos,
Mauricio García

ISBN: 958-8225-30-2
Colección: Textos de Jurisprudencia
P.V.P.: $31.000; US: $12

Universidad de Los Andes
Año: 2004
1.268 páginas
Rústica, 16,5 x 24 cm.
ISBN: 958-6650-36-7
P.V.P.: $123.000; US: $61,5

Aprovechando la celebración de los 350 años
de la Universidad del Rosario (en 2004), se
reunieron algunos de los mejores trabajos
de investigación en materia de reforma estatal. En los albores del tercer milenio, la miseria, las guerras, los atentados, las profundas transformaciones de un mundo cada
vez más injusto y globalizado, el desconocimiento de los derechos fundamentales, la
corrupción y las graves fallas estructurales
de los gobiernos, hace reflexionar sobre la
verdadera función del Estado. Reducir, extender, humanizar, rentabilizar, reinventar
o socializar el Estado, son los interrogantes
más actuales que debe resolver la academia
para este nuevo siglo que comienza.

Es el más amplio, riguroso y ambicioso estudio socio jurídico realizado sobre la justicia en Colombia. De hecho, su marco teórico, las investigaciones empíricas que lo conforman, su metodología interdisciplinaria
y el intento por abarcar de manera analítica
tan amplio objeto de estudio, no tienen
precedente en la corta historia de la sociología jurídica colombiana.

El Estado: reflexiones
acerca de sus retos
en el siglo XXI
Carlos Molina Betancur (editor académico)

Centro Editorial Universidad
del Rosario –CER–
Año: 2005
350 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.

El pensamiento de los
mayores. Código de Ética de la
medicina indígena del
piedemonte amazónico
colombiano
Unión de Médicos Indígenas Yageceros de
la Amazonía Colombiana, Umiyac.
Germán Zuluaga Ramírez (editor)

Instituto de Etnobiología
Año: 2000 (Español e Inglés)
39 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-33-1782-9
P.V.P.: $15.000; US: $6,5
Documento singular que surge del extraño mundo de la selva amazónica y que
resulta de la fiel transmisión realizada por
generaciones por los médicos tradicionales indígenas yageceros. En su Código de
Ética, ellos establecen reglas básicas de disciplina, comportamiento y respeto con el
yagé, las plantas medicinales y su sabiduría, considerados regalo de Dios para beneficio de la humanidad.

La enseñanza del Derecho
Romano en Colombia
Mónica Cortés Falla

Editorial UNAB
Año: 2003
83 páginas
Rústica, 15 x 21 cm.
ISBN: 958-8166-18-7
Colección: HexDoc
P.V.P.: $16.000; US: $6,67
Este libro supone una reseña histórica sobre
el desarrollo de las instituciones de carácter

universitario o profesional en estas tierras.
Aporta una visión nítida de la cultura estudiantil del siglo XVIII y comienzos del siglo
XIX, una descripción de los tejemanejes políticos y religiosos con relación a la educación
o a las leyes que regían entonces y una reconstrucción de los programas académicos, que
permiten comprender las causas políticas e
ideológicas y los efectos sociales de los conceptos legales, la formación y la práctica profesional de nuestros primeros juristas.

La prueba en el derecho
colombiano
Manuel Antonio Borja Niño

Editorial UNAB
Año: 2003
204 páginas
Rústica, 16 x 23 cm.
ISBN: 958-8166-17-9
Colección: Letra cátedra
P.V.P.: $26.000; US: $10,83
En los procesos de la vida y del conocer, la
noción de prueba, como confrontación que
busca constatar o desvirtuar, está ligada a
la actividad humana, afirma Manuel Antonio Borja. Este primer tomo sobre la
prueba en el Derecho colombiano, contiene una detallada exposición sobre los factores históricos, culturales, filosóficos y
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Editorial UNAB
Año: 2001
286 páginas
Rústica, 16 x 23 cm.
ISBN: 958-96064-3-1
Colección: Letra cátedra
P.V.P.: $23.000; US: $9,58
Esta segunda edición, corregida y aumentada por Avelino Calderón, contiene explicaciones detalladas acerca de las reglas de la
sucesión testada y de los conflictos que
puedan suscitarse por derechos herenciales,
liquidación de la herencia, ataques al testamento y a la partición.

Lecciones de hermenéutica
jurídica
Óscar José Dueñas RuÍz

Centro Editorial Universidad
del Rosario –CER–
Año: 2004
122 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-8225-19-1
Colección: Lecciones de Jurisprudencia
P.V.P.: $28.500; US: $12
Contiene temas como la teoría de la interpretación, orientaciones, reglas y principios
que sirven en la práctica, la ideología como
telón de fondo en las decisiones judiciales,
la lógica como instrumento para la correcta
interpretación, la importancia de un rompimiento del esquema formal, la búsqueda de la verdad; le dan a la hermenéutica
una razón histórica y social a fin de situar
los acontecimientos y las normas dentro
de un relato que tenga sentido.

Los contratos de la
administración pública
Wilson Herrera Llanos

Ediciones Uninorte
Año: 2004
384 páginas
Rústica, 16,5 x 24 cm.
ISBN: 958-8133-87-4
P.V.P.: $42.000; US: $16
Público primario: abogados, profesores y
estudiantes de derecho
Analiza la Constitución Política colombiana desde una doble perspectiva que integra
el examen estrictamente técnico del texto y
reflexiones sobre los efectos que estas normas han generado o dejado de producir en
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Memorias del encuentro
Camilo Torres y Tenorio
Colegio de Abogados Rosaristas

Centro Editorial Universidad
del Rosario –CER–
Año: 2004
299 páginas
Rústica, 17 x 23,5 cm.
ISBN: 958-8225-23-X
Colección: Institucional
P.V.P.: $40.000; US: $16
Al cumplirse los 350 años de la fundación del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, el Colegio de Abogados Rosaristas determinó unirse a los
programas para celebrar dicho acontecimiento, convocando al Encuentro de
Abogados Rosaristas Camilo Torres y
Tenorio. Fue así como se logró reunir la
colección de estudios que conforman este
libro, en el cual se destaca la labor jurídica realizada a lo largo del siglo XX por
los juristas rosaristas en las diferentes
ramas del derecho, mediante la publicación de libros y de artículos jurídicos, el
ejercicio de la cátedra universitaria, la formulación de normas constitucionales y
legales, la celebración de tratados internacionales, entre otros.

Panorama de las reformas
del Estado y de la
administración pública
Diego Younes Moreno

Centro Editorial Universidad
del Rosario –CER–
Año: 2004
499 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-8225-27-2
Colección: Textos de Jurisprudencia
P.V.P.: $48.000; US: $19
Muestra la evolución del Estado colombiano y, particularmente, de su administración pública. Parte de la gran reforma
recomendada por la Misión Kremmerer
en el año 1923; luego sigue con todas las
que desde aquella época se realizaron en
Colombia; y finalmente concluye con las
más recientes que se han adelantado en el
país. La lectura de esta obre resulta imprescindible no sólo para los abogados y estudiantes de derecho, sino también para los
estudiosos de la ciencia política, de la sociología, de la administración pública, de la
economía y de la historia.

Propiedad, conflicto y medio
ambiente
Beatriz Londoño (editora académica)

Centro Editorial Universidad
del Rosario –CER–
Año: 2004
327 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-8225-29-9
Colección: Textos de Jurisprudencia
P.V.P.: $30.000; US: $12
Público primario: estudiosos del derecho
ambiental y sus nuevas tendencias.
Por su enfoque de derecho comparado
permite examinar, no sólo en América, sino
en Europa, las temáticas jurídicas de investigación de mayor actualidad y futuro. Su
aporte radica en señalar senderos de
interrelación del derecho ambiental con todas las disciplinas, demostrando su carácter
trasversal e integrador. Este texto recoge
ponencias, avances y resultados de investigación de profesores latinoamericanos, europeos y canadienses, logrando unir las prioridades que en materia de derecho ambiental existen en las agendas de las universidades y los institutos dedicados al área.

Reforma política y referendo
en Colombia. Dentro de los
procesos de reformas de la
Constitución de 1991
Manuel Fernando Quinche Ramírez

Centro Editorial Universidad
del Rosario –CER–
Año: 2004
326 páginas
Rústica, 17 x 23,5 cm.
ISBN: 958-8225-20-5
Colección: Textos de Jurisprudencia
P.V.P.: $42.200; US: $17
Se ocupa de la reforma política y el
referendo en Colombia, dentro del proceso de desmonte de la Constitución de
1991. En este sentido recoge un capítulo
de la experiencia nacional de los últimos
dos años. El texto es reconstructivo al
actualizar cada una de las fases de producción de la reforma política y del
referendo; y propositivo al entender que
las reformas adelantadas son parciales,
antitécnicas y de incierto desenlace. Su
valor se encarna en el carácter exhaustivo
de la reconstrucción, en el señalamiento
de las líneas de desarticulación de la Carta de 1991, y en el hecho de constituirse
en punto de partida de investigaciones
posteriores relacionadas con la volatilidad
jurídica, los juegos de poder y el control
constitucional.

Regulación económica.
Tendencias y desafíos
Liliana Lizarazo, Marcela Anzola (editoras
académicas)
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Lecciones de derecho
hereditario. Sucesión
abintestato
Avelino Calderón Rangel

la práctica. El libro contempla, entre otros,
los siguientes temas: la caracterización política particular del Estado colombiano y el
análisis de los principios fundamentales y
las reglas más generales de interpretación
constitucional; las partes dogmática y orgánica; el régimen económico y de hacienda
pública, y la reforma constitucional.
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políticos que determinan su razón de ser,
su sentido o función social.
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Ciencias sociales y humanas

Centro Editorial Universidad
del Rosario -CERAño: 2004
376 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-8225-28-0
Colección: Textos de Jurisprudencia
P.V.P.: $39.000; US: $16
Se dedica a abordar el tema de la regulación
y de las agencias regulatorias independientes desde una perspectiva teórica y práctica, con el objeto de mostrar los diferentes enfoques que han sido utilizados
para justificar la regulación económica y
de cómo éstos estipulan la creación de
dichos entes. En este sentido, el libro
plantea una serie de problemáticas que
siguen aún sin resolverse, pero donde,
como se muestra en los diferentes capítulos, se han logrado avances interesantes. Está dirigido a estudiantes de
pregrado, que se encuentren cursando
los últimos semestres, y a estudiantes
de postgrado, así como a estudiosos e
interesados en el tema.

Sistema penal acusatorio
Varios autores

Centro Editorial Universidad
del Rosario –CER–
Año: 2005
327 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-8225-40-X
Colección: Textos de Jurisprudencia
P.V.P.: $39.000; US: $15
El nuevo sistema procesal penal adopta y
hace efectivos muchos de los principios contenidos en la Constitución, además de regular los procedimientos relacionados con
la Corte Penal Internacional; establece un
procedimiento ágil, oral y permite la aplicación del principio de oportunidad. Es así
como en este libro se encuentran escritos
elaborados por egresados y profesores de la
Universidad del Rosario, quienes en diversas perspectivas analizan temas puntuales
del nuevo sistema, haciendo un barrido sobre cada uno de los aspectos contenidos en
el nuevo Código de Procedimiento Penal.

Temas de Filosofía
del Derecho
Andrés Botero Bernal,
Sergio Iván Estrada Vélez

Sello Editorial Universidad de Medellín
Año: 2003
363 páginas
Rústica, 16 x 22 cm.
ISBN: 958-9100-55-4
P.V.P.: $35.000; US: $14,50
Público primario: abogados
Público secundario: filósofos
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Ciencias sociales y humanas
Derecho, Educación y pedagogía

Es una compilación del grupo de investigación de Teoría General del Derecho,
el cual reflexiona sobre las nuevas tendencias y las actuales discusiones de la
filosofía.

Educación y
pedagogía
Calendulita y sus amigos. Yo
aprendo con las plantas
medicinales. Serie Plantas
medicinales y autocuidado en
salud. Módulo 3
Astrid Romero y Mélida Valbuena
(Fundación Semilla de Vida)

Instituto de Etnobiología (Da Vinci)
Año: 2001
80 páginas
Rústica, 27 x 20,5 cm.
ISBN: 958-33-2316-0
P.V.P.: $10.000; US: $5
Cartilla elaborada con el propósito de ofrecer un material de apoyo a padres y profesores de preescolar para inculcar en los niños de 4 a 5 años el conocimiento, respeto y amor hacia las plantas, especialmente
las medicinales. Es una forma de rescatar

con ellos la tradición de los antepasados
en el manejo de enfermedades.

De la teoría a la práctica en
la formación de maestros en
ciencias y matemáticas en
Colombia
Carlos Vasco Uribe, María Barrera de
Aragón, Nubia Perdomo de Parra, María
Haydée Becerra, Alfonso Suárez Gómez.

Centro Editorial Javeriano, CEJA
Año: 2004
221 páginas
Rústica, 16,5 x 24 cm.
ISBN: 958-683-694-0
Colección: Biblioteca del Profesional
P.V.P.: $28.000; US: $12,3
Pretende ir a las raíces del problema de la
educación en ciencias naturales y matemáticas. Parte de la hipótesis de que –más allá
de las aptitudes individuales– las capacidades reales de los profesores para fomentar
en los niños y niñas los saberes y deseos
de aprenderlos son el producto de dos factores externos: primero de las directrices
estatales y, segundo, del compromiso de
las instituciones educativas superiores.

Educación virtual. Encuentro
formativo en el ciberespacio
Manuel Antonio Unigarro G.

Editorial UNAB
Año: 2004
220 páginas
Rústica, 15 x 21 cm.
ISBN: 958-8166-26-8
Colección: HexDoc
P.V.P.: $25.000; US: $10,42
Lo virtual se ha colado en las instituciones
educativas y la velocidad de Internet y de
este mundo interconectado no puede impedir la reflexión sobre las metodologías
educativas en los entornos virtuales. Manuel Antonio Unigarro, parte del Sistema
de Educación Virtual de la UNAB,
sistematiza los procesos y resultados del
trabajo en equipo, aporta un marco conceptual, adelanta conclusiones y dibuja un
horizonte claro para docentes y responsables educativos dispuestos a sumergirse
en la cibereducación.

El des-encanto de la
enseñanza: «mamera y
bacanidad»
Carlos Bolívar Bonilla Baquero

Editorial Universidad Surcolombiana
Año: 2003

144 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-8154-28-6
Colección: Interés General
P.V.P.: $12.000; US: $5
Una nueva estrategia o concepto de docencia, acorde con la idea filosófica de la modernidad, es el tema del libro que publica
la Editorial Universidad Surcolombiana,
titulado ´El des-encanto de la enseñanza:
«mamera y bacanidad», del profesor Carlos Bolívar Bonilla.

El explorador del
conocimiento
Armando Sarmiento Cipagauta

Editorial UNAB
Año: 2002
134 páginas
Rústica, 16 x 23 cm.
ISBN: 958-8166-15-2
Colección: Letra cátedra
P.V.P.: $25.000; US: $10,42
En este texto el autor parte de la base de que
todo explorador del conocimiento es un
expedicionario incansable. Dirigido a los
maestros, para proponerles el reencuentro
con sus propios procesos y para mostrarles
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Editorial Universidad de Antioquia
Año: 2004
122 páginas
Rústica, 17x 24 cm.
ISBN: 958-655-821-5
P.V.P.: $25.000; US: $13
Conviene interpretar la práctica educativa
desde una visión multidisciplinaria y, a la
vez, unificadora y coherente. Tanto las significaciones verbales como las no verbales
hacen parte vital de ésta. De ahí la importancia de una perspectiva semiótica, planteada en este libro, como fundamento para
crear un espacio de comprensión y de acción que permita articular el lenguaje y la
pedagogía en las modalidades estratégicas
de la interacción comunicativa. Propone la
construcción de un modelo semiótico-pedagógico, basado en una investigación de
tipo cuanti-cualitativo. Es bien conocida
ya la metáfora de la lengua como tesoro
(sistema, código), la que puede ser completada con otras dos: la lengua como teatro (escenario, actuación); y la lengua como
ingenio (creación, innovación).

Filosofía, pedagogía y
enseñanza de la filosofía
Germán Vargas Guillén,
Luz Gloria Cárdenas Mejía (Editores)

Universidad Pedagógica Nacional
Año: 2004
390 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-8226-23-6
P.V.P.: $30.000; US: $13
Volumen con las memorias del Seminario
Filosofía, pedagogía y enseñanza de la filosofía, que llevaron a cabo la Universidad
Pedagógica Nacional, Facultad de humanidades y la Universidad de Antioquia,
Instituto de filosofía, tanto en Bogotá
como en Medellín, durante los días 25 a 29
de agosto de 2003.

La construcción de cultura
política en Colombia.
Proyectos hegemónicos y
resistencias culturales
Martha Cecilia Herrera,
Raúl Infante Acevedo,
Alexis Pinilla Díaz, Carlos Díaz Soler
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Investigación de carácter documental que
se ubica dentro de los estudios interpretativos, proponiéndose la recolección de
información que permita elaborar referentes teóricos y metodológicos que posibilitaran la consecución de su principal objetivo: desarrollar una mirada sociohistórica
sobre las relaciones entre educación y cultura política en Colombia.

La epistemología del
profesor sobre su propio
conocimiento profesional
Gerardo Andrés Perafán Echeverri

Universidad Pedagógica Nacional
Año: 2004
240 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-8226-17-1
P.V.P.: $18.000; US: $8
Esta tesis doctoral constituye un aporte a
la línea de investigación sobre el pensamiento y el conocimiento del profesor
como a las investigaciones en didáctica de
las ciencias (que toman en cuenta dicha línea), precisamente porque reconoce conceptual y empíricamente que existe un conocimiento propio del profesor que ha sido
construido históricamente y, fundamentalmente, una diversidad epistemológica
constituyente que al ser comprendida en
una categoría particular permite su legitimación no sólo en la escuela, sino también en las comunidades del saber.

La formación inicial de
profesores de ciencias en
Colombia. Contrastación de
fundamentos
Rómulo Gallego Badillo, Royman Pérez
Miranda, Luz Nery Torres de Gallego, Rafael Yecid Amador Rodríguez, Grupo IREC.

Universidad Pedagógica Nacional
Año: 2004
164 páginas
Rústica, 14 x 21 cm.
ISBN: 958-8226-26-0
P.V.P.: $14.000; US: $6
Recoge las memorias de dos proyectos
de investigación que adelantó el Grupo
de Investigación Representaciones y
Conceptos Científicos, Grupo IREC,
durante el 2002 y el 2003, con el apoyo
del sistema de investigación UPN-CIUP.
La intencionalidad de estas investigaciones fue la de identificar y caracterizar las
concepciones epistemológicas, didácticas
y pedagógicas que orientan los progra-

mas de formación inicial de profesores
de ciencias en Colombia.

La práctica investigativa en
ciencias sociales
Absalón Jiménez Becerra,
Alfonso Torres Carrillo

Universidad Pedagógica Nacional
Año: 2004
156 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-8226-21-X
P.V.P.: $14.000; US: $6
Los textos reunidos en este libro expresan
una preocupación permanente dentro de los
profesores del Departamento de Ciencias
Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, en particular de su Especialización
en Teorías, métodos y técnicas de investigación social, en torno a los problemas
metodológicos propios de la producción
de conocimiento social. En dicha preocupación, que no se agota de ningún modo
en su dimensión instrumental, converge la
trayectoria investigativa del grupo de docentes, como sus búsquedas y desarrollos
en la formación de investigadores sociales.

Maestros y estudiantes
escritores de hiperhistorias
Amparo Clavijo Olarte,
Antonio Quintana Ramírez

Universidad Distrital Francisco
José de Caldas
Año: 2004
180 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-8247-07-1
Colección: Textos Universitarios, Ciencias
humanas y pedagogía
P.V.P.: $28.000; US: $11
La experiencia que los autores presentan
en el libro es una propuesta pedagógica
que descubre nuevos caminos de innovación y cambio de las didácticas en la enseñanza de la lengua materna y de la segunda
lengua, a partir de la creación de relatos o
hiperhistorias. El texto invita al lector a
que continué los trayectos que ha iniciado
éste, desde lo teórico, lo metodológico y lo
didáctico, hasta las hiperhistorias escritas
por maestros y estudiantes.

Pensar una escuela con
valor para el siglo XXI
Mario Montoya Castillo

Universidad Distrital Francisco
José de Caldas
Año: 2005
168 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-8247-10-1

S

Estrategias comunicativas
en la educación.
Hacia un modelo
semiótico – pedagógico
Rogelio Tobón Franco

Universidad Pedagógica Nacional
Año: 2005
313 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-8226-38-4
P.V.P.: $23.000; US: $10

O

una guía, un camino posible para que orienten a otros hacia esa cita con el explorador
que dormita en todos nosotros, y a los estudiantes para posibilitarles el encuentro
consigo mismos y con sus habilidades y
destrezas como exploradores.
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Colección: Textos Universitarios, Ciencias
humanas y pedagogía
P.V.P.: $15.000; US: $6
La institución escolar pocas veces propicia
la autonomía, los procesos creativos, la
posibilidad de soñar. He aquí la necesidad
de hablar de un proyecto ético, visto no
sólo como un conjunto de reglas para la
convivencia, sino también como aquello
que nos posibilita un deber sin olvidar un
querer ser; un proyecto que promueva el
reconocimiento de sujetos sensibles y creadores, capaces de transformar la realidad
para contrastar nuestras posibilidades y
condiciones frente al conocimiento y a la
misma práctica social.

¿Qué significa
investigar en educación?
Marieta Quintero Mejía, Alexander Ruiz
Silva

Universidad Distrital Francisco
José de Caldas
Año: 2004
168 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-8175-85-2
Colección: Textos Universitarios, Ciencias
humanas y pedagogía
P.V.P.: $15.000; US: $6
Conocer las imágenes y creencias que tienen los docentes investigadores sobre las
realidades científicas que pueblan su mundo educativo, problematizar sus posturas
frente a los procesos de institucionalización
de su quehacer y determinar los enfoques
teóricos y pedagógicos que orientan su acción resultan, entre otros, recursos valiosos para caracterizar, lo que podría denominarse: la identidad de la investigación
en educación en nuestro país.

Ritmos cognitivos en la
escuela, jornada escolar y
entorno ecocultural
Christian Hederich, Ángela Camargo, María Emma Reyes

Universidad Pedagógica Nacional
Año: 2004
152 páginas
Rústica, 14 x 21 cm.
ISBN: 958-8226-19-8
P.V.P.: $10.000; US: $4,5
La institución escolar establece unos ciertos patrones para la gestión del tiempo
(definición del horario y del calendario escolar) fundamentados en creencias que no
siempre encuentran respaldo en la evidencia científica. El estudio exploró la naturaleza de los ritmos circadianos de atención y
memoria en muestras de población
escolarizada colombiana diferenciada según su proveniencia (urbana o rural). Los
resultados del trabajo muestran, entre otras
cosas, que: 1] en contravía con lo previsto,
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En su segunda edición corregida y mejorada,
muestra la posibilidad de humanizar la humanidad a través de las autonomías individuales que tienen como meta una vida feliz,
y por medio de la consecución de la convivencia social basada en la justicia, humanizar
a los individuos y humanizar la sociedad.

Instituto de Etnobiología
Año: 2004
168 páginas
Rústica, 13,5 x 20,5 cm.
ISBN: 958-33-7105-X

Ética general
Edwin de J. Horta Vásquez,
Víctor Rodríguez Gallón

El acompañamiento a comunidades indígenas sobre sus sistemas tradicionales de
comunicación ha permitido también la incorporación prudente de medios de comunicación, propios de Occidente. La fotografía se convierte así, en instrumento para que
ingas y coreguajes sean gestores y realizadores de sus propios proyectos. Este Manual
refleja los resultados de esta experiencia e
intenta ser una guía para el proceso.

Universidad Católica de Colombia Ecoe Ediciones
Año: 2004 (6ª reimpresión)
234 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-95139-0-5
P.V.P.: $28.000; US: $12,2
Público primario: Profesores, investigadores y estudiantes de ciencias sociales y humanas.

Valores ciudadanos y
democráticos: ¿en la
encrucijada?
Mario Montoya Castillo,
Carlos Guevara Amórtegui

Universidad Distrital Francisco
José de Caldas
Año: 2004
130 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-8175-76-3
Colección: Textos Universitarios, Ciencias
humanas y pedagogía
P.V.P.: $15.000; US: $6
Presenta una serie de reflexiones teóricas
respecto a ciudadanía, democracia y valores
sociales y políticos, a partir de los estudios
que se están desarrollando en el mundo
contemporáneo. Los resultados producto
de una serie de técnicas e instrumentos que
el grupo de investigación elaboró, muestra que los estudiantes manejan discursos
argumentativos sobre la temática, y son
muy severos en el enjuiciamiento a los
gobernantes locales y nacionales; le apuestan a la democracia y a la participación.

Filosofía
El crecimiento ético
Jorge Pautassi Grosso
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Presenta con claridad los fundamentos, las
grandes orientaciones y los parámetros
básicos universales de la conducta humana. Se muestra al lector que la ética enseña a
«vivir bien» porque tiene su principio en el
conocimiento de la realidad, permitiendo
así identificar las acciones que se ajustan a
esa realidad y que por tanto se constituyen
en fuente de salud para el hombre en todo
el sentido de la palabra.

Nietzsche y el retorno
de la metáfora
Jesús Ferro Bayona

Ediciones Uninorte
Año: 2004 (2ª edición)
168 páginas
Rústica, 14,5 x 21,5 cm.
ISBN: 958-8133-96-3
P.V.P.: $25.000; US: $10
Público primario: estudiantes de filosofía,
filósofos.
La obra centra su atención en el tema del
olvido de la metáfora en el habla corriente
al servicio del utilitarismo y a espaldas de
toda la riqueza sensible y poética que el
lenguaje tiene y que los griegos, especialmente los presocráticos, supieron reconocer en la filosofía. El autor, siguiendo a
Nietzsche, quiere reivindicar el valor
poemático, es decir, creador del lenguaje,
para que la filosofía vuelva a ser esa antigua
y permanente actividad creadora a la conquista del universo.

S

Una cámara en la mano.
Manual de fotografía básica
Henry Salazar Casallas

Ediciones Unisalle
Año: 2004 (2ª edición)
146 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-9290-58-3
Colección: Cuadernillos Docentes
P.V.P.: $18.000; US: $8
Público primario: estudiantes universitarios
Público secundario: general

O

los horarios menos apropiados para la
comprensión de contenidos complejos
son los primeros horarios de la mañana y
que 2] el cronotipo (factor de matutinidad)
podría estar relacionado con características
culturales de la población, siendo el
cronotipo matutino especialmente frecuente en la población asentada en el sector rural. Este resultado señalaría la necesidad de diferenciar horarios de acuerdo con
las características culturales de la población.
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No hay hechos, sólo
interpretaciones
Carlos Gutiérrez

Del género dramático, la
historia y nuestra lengua
Jorge Durán Vélez

Universidad de Los Andes
Año: 2004
379 páginas
Rústica, 14,5 x 21,5 cm.
ISBN: 958-6951-24-3
P.V.P.: $48.000; US: $24

Centro Editorial Universidad
del Rosario –CER–
Año: 2004
220 páginas
Rústica, 16,5 x 23,5 cm.
ISBN: 958-8225-24-8
Colección: Cuadernos para la Historia del
Colegio Mayor de Nuestra Señora
del Rosario
P.V.P.: $35.900; US: $15

Interpretar es desplegarse de la vida en la
incesante recreación del sentido de todo,
en medio de la fugacidad de imágenes en
la que hoy discurre la realidad. Con su afirmación de que no hay hechos, sólo interpretaciones, Nietzsche captó el rasgo esencial de la conciencia de nuestra época. Su
dictamen fue rechazado por el positivismo lógico de la década del veinte.

Geografía
In-Sur-Gentes: construir
región desde abajo
William Fernando Torres, Luis Ernesto
Lasso y Bernardo Tovar (editores)

Editorial Universidad Surcolombiana
Año: 2001
262 páginas
Rústica, 14 x 21 cm.
ISBN: 958-8154-20-0
Colección: Interés General
P.V.P.: $30.000; US: $12
Se propone participar en el debate abierto
en el país sobre la pertinencia o no de
reordenar su territorio con base en regiones. En especial, se pregunta si es posible
construir Región Surcolombiana, y cuáles
serían los caminos y modos de llegar a ella.

Historia
Antología crítica de Juan de
Castellanos: Elegías de
Varones Ilustres de Indias
Luis Fernando Restrepo

Centro Editorial Javeriano, CEJA
Año: 2004
456 páginas
Rústica, 16,5 x 24 cm.
ISBN: 958-683-677-0
Colección: Colonia
P.V.P.: $56.000; US: $24,5
De finales del s. XVI, las Elegías dan una
detallada relación de la colonización del Caribe y los territorios de Colombia y Venezuela. También relata las empresas de colonización, fundación de ciudades, descripciones de culturas indígenas y de la naturaleza, y otros aspectos que hacen de este texto
una importante crónica de Indias. Elaborada con base en los manuscritos originales.

Estas anotaciones no son de historia literaria, aunque algo de ella tienen. Tampoco
son de estricta historia. Tampoco son apuntes de gramática, aunque algo hay en ellas
que buscan mejorar la expresión. En definitiva, no son, en estricto rigor, ni esto ni
aquello. Aspiraron a tener un poco de lo
anterior, pero sobremanera buscan divertir, entretener y, si ello es posible, enseñar.

Devenir Hombre….Mujer paso
de la Villa de la Candelaria a
la ciudad de Medellín
Ángela Piedad Garcés Montoya

Sello Editorial Universidad de Medellín
Año: 2004
169 páginas
Rústica, 16 x 23 cm.
ISBN: 958-336-145-3
P.V.P.: $46.500; US: $20
Público primario: historiadores
y antropólogos
Público secundario: comunicadores
Transforma el paisaje natural en paisaje urbano. Así, una villa poblada de calles
sinuosas, solares y grandes arboledas, va
siendo sistemáticamente ordenada según el
patrón de urbanización que impone la modernidad. Hombres y mujeres que habitaron a Medellín a principios del siglo XX
sintieron tanto en los espacios como en sus
cuerpos las fuerzas del cambio; sus vidas se
fueron trasformando al ritmo de la modernización de la ciudad.

Don Melchor de Barona y
Betancurt y la esclavización
en el Chocó
Sergio Antonio Mosquera Mosquera

Universidad Tecnológica del Chocó «Diego
Luis Córdoba» (Altovuelo
comunicaciones)
Año: 2004
326 páginas
Tapa dura, 16 x 23 cm.
ISBN: 958-9717-09-8
P.V.P.: $25.000; US: $10
Estudia la historia regional, con énfasis en
la historia de la vida cotidiana en el tránsi-
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to de la colonia a la República. La vida de
este esclavizador constituye un hilo conductor de los distintos aspectos de la economía y la sociedad, de las unidades de
producción y de la familia. Describe y analiza las relaciones sociales, la educación, el
vestido y la comida, los sentidos del amor,
de la solidaridad y la insolidaridad, de la
vida y de la muerte, hasta lograr un cuadro
bastante completo de la vida cotidiana en
una sociedad esclavista de frontera.

El nuevo mundo
problemas y debates
Diana Bonnett Vélez, Felipe Castañeda

Universidad de Los Andes
Año: 2004
373 páginas
Rústica, 14,5 x 21,5 cm.
ISBN: 958-6951-27-8
P.V.P.: $35.000; US: $17,5
Pocos eventos han condicionado de manera tan profunda y permanente la historia como la conquista y la colonia de América. Se trata de acontecimientos cuyas
implicaciones se siguen manifestando y
exigen reelaboraciones continuas para poder afirmar, configurar, complementar,
corregir o alterar la comprensión del pre-

sente. Para abrir un espacio a la divulgación y el encuentro crítico de aportes sobre
ese período, se da inicio a esta serie: El
Mundo. Problemas y debates.

La alimentación en el colegio
Mayor de Nuestra Señora del
Rosario, 1653-1773
Cecilia Restrepo Manrique

Centro Editorial Universidad
del Rosario –CER–
Año: 2005
179 páginas
Rústica, 16,5 x 24 cm.
ISBN: 958-8225-41-8
Colección: Cuadernos para la Historia del
Colegio Mayor de Nuestra Señora
del Rosario
P.V.P.: $30.000; US: $12
Recoge la alimentación en el Colegio Mayor
de Nuestra Señora del Rosario, desde su
fundación en 1653 hasta 1773. Presenta un
análisis de los alimentos que se consumían
en el Colegio, de las normas en la mesa, las
ceremonias en el refectorio, el personal
involucrado en esta actividad y el proceso de
aculturación alimentaria y las costumbres,
todo bajo el contexto de la sociedad colonial santafereña. Está enmarcado en el mes-

tizaje culinario de los ingredientes y las preparaciones indígenas y españolas, que se dio
a raíz de la conquista ibérica del territorio
muisca y la colonización de la ciudad de
Santafé, dando como resultado nuevas formas de cocinar y novedosos platos.

La Carimba, la Carimba
candente, candente sobre la
piel: antroponimia
afrochocoana
Sergio Antonio Mosquera Mosquera

Universidad Tecnológica del Chocó «Diego
Luis Córdoba» (Producciones Matices)
Año: 2004
193 páginas
Rústica, 16 x 23 cm.
ISBN: 958-9717-07-1
P.V.P.: $15.000; US: $6
Trabajo de historia, desde la perspectiva
etnolingüística, que da a conocer y explica
la forma como ha sido nombrada la gente negra a partir de su arribo forzado al
continente americano donde se le esclavizó. El libro expone las razones y necesidades que llevaron al hombre blanco, negro, esclavizador y amo, a imponer determinada «marca» a su propiedad. La imposición de un nombre constituyó otro

espacio de tensión, pues el hecho de nombrar es un intento de imponer una cultura, de borrar toda huella de la cultura del
nombrado. Así la lingüística, especialmente la antroponimia, fue una Carimba;
aquel hierro candente, con que se marcó al
esclavizado.

La crítica de la razón pura,
metalenguaje de la ciencia
Mario Laserna Pinzón,
Carlos B. Gutiérrez Alemán

Universidad de Los Andes
Año: 2004
208 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-6951-36-7
P.V.P.: $49.000; US: $24,5
Articula la crítica a la lectura empirista y lógico-positivista del planteamiento trascendental de Kant desde la perspectiva analítica del lenguaje. Decisivo es el atisbo
kantiano de que el geómetra ni deduce las
propiedades de una figura del mero concepto de ella ni las abstrae a partir de su
percepción y sí más bien construye a priori
la figura geométrica en la intuición pura.
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Universidad Tecnológica del Chocó
«Diego Luis Córdoba» (Lealón)
Año: 2004
188 páginas
Rústica, 16 x 23 cm.
ISBN: 958-9717-08-X
P.V.P.: $15.000; US: $6
Consiste en una investigación histórico
documental orientada a comprender y explicar la legislación colonial referida a los
afrogranadinos. En ella se capta la
intencionalidad del legislador para justificar, oprimir y darle carácter legal a un hecho social, político e histórico, cual fue la
esclavización de los africanos. Además, dicha legislación y análisis permite evidenciar que no estuvo orientada a la protección de los esclavizados sino a la persecución y penalización de prácticas y comportamientos que no encajaban en los cánones europeos.

La Gobernación del Darién a
finales del siglo XVIII
Álvaro Baquero Montoya, Antonino Vidal
Ortega (compiladores)

Ediciones Uninorte
Año: 2004
110 páginas
Rústica, 14 x 21 cm.
ISBN: 958-8133-82-3
P.V.P.: $21.000; US: $8
Público primario: estudiantes y profesores de historia.
Es el resultado de un proyecto de rescate
documental del Grupo de Investigaciones en Historia y Arqueología del Caribe
Colombiano de la Universidad del Norte. Contiene uno de los informes que prepararon funcionarios españoles sobre las
colonias americanas en el marco de las reformas político-administrativas que adelantó la Corona española en el siglo
XVIII. Hace una descripción detallada de
la región del Darién. El informe fue escrito en 1774 por Andrés de Ariza, gobernador de la provincia.

La producción intelectual de
los rosaristas, 1700-1799
Pilar Jaramillo de Zuleta

Centro Editorial Universidad
del Rosario –CER–
Año: 2004
153 páginas
Rústica, 16,5 x 23,5 cm.
ISBN: 958-8225-09-3
Colección: Cuadernos para la Historia del
Colegio Mayor de Nuestra Señora
del Rosario
P.V.P.: $26.400; US: $11
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Por primera vez se singulariza la producción intelectual rosarista, entre los años de
1700 a 1799, en las áreas de lo científico,
periodístico, religioso, literario y económico de una de las generaciones más sobresalientes y brillante en la historia del país, en
una época en la que escribir, y sobre todo
publicar, tenía mil dificultades, dadas por
una parte la censura de las autoridades españolas, y por otra el incipiente estado de
las imprentas y el alto costo del papel.

La producción intelectual de
los rosaristas, 1800-1899
Carmen Ortega Riacute

Centro Editorial Universidad
del Rosario –CER–
Año: 2004
249 páginas
Rústica, 16,5 x 23,5 cm.
ISBN: 958-8225-12-4
Colección: Cuadernos para la historia del
Colegio Mayor de Nuestra Señora
del Rosario
P.V.P.: $31.700; US: $13

Los Jesuitas en Cartagena
de Indias: 1604-1767
José del Rey Fajardo, S. J.

Centro Editorial Javeriano, CEJA
Año: 2004
372 páginas
Rústica, 16,5 x 24 cm.
ISBN: 958-683-671-1
Colección: Biblioteca del Profesional
P.V.P.: $36.000; US: $16
En este primer elenco se recoge la presencia creativa en Cartagena de los jesuitas que
a lo largo y ancho de sus 163 años de estancia llevaron adelante un gran proyecto
cultural, social, educativo y religioso, durante el período colonial. Se ha logrado reseñar la acción de 247 miembros de la Orden fundada por Ignacio de Loyola.

Manuel Ancízar y su época.
Biografía de un político
hispanoamericano
del siglo XIX
Gilberto Loaiza Cano

Cobija la producción intelectual rosarista
en las áreas de la docencia, el ensayo, la filosofía, la historia, la jurisprudencia, la medicina, la novela, el periodismo, la poesía y
el teatro, entre los años de 1800 a 1899. El
trabajo de recopilar este catálogo tiene el
ánimo de colaborar con quienes emprendan cualquier investigación relacionada con
el desarrollo cultural del siglo XIX.

Editorial Universidad de Antioquia
(Coedición con el Fondo Editorial Universidad EAFIT y la Facultad de Ciencias
Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín)
Año: 2004
556 páginas
Rústica, 14 x 21,5 cm.
ISBN: 958-655-660-3
P.V.P.: $42.000; US: $19

La reforma del plan de
estudios del fiscal Moreno y
Escandón. 1774-1779
Diana Elvira Soto Arango

La biografía de Manuel Ancízar (Bogotá,
1811-1882), contiene un novedoso y detallado examen de las dificultades que enfrentaron los dirigentes liberales hispanoamericanos del siglo diecinueve en su intento por secularizar estas jóvenes repúblicas. El itinerario de Ancízar ayuda a comprender el alcance de tal aspiración. Fue uno
de los fundadores de la Universidad Nacional y uno de los principales ideólogos y
funcionarios del proyecto educativo liberal. Como diplomático, fomentó la expansión de Estados Unidos en Sudamérica.

Centro Editorial Universidad
del Rosario –CER–
Año: 2004
166 páginas
Rústica, 16,5 x 23,5 cm.
ISBN: 958-8225-09-4
Colección: Cuadernos para la Historia del
Colegio Mayor de Nuestra Señora
del Rosario
P.V.P.: $33.800; US: $14
El analizar la reforma educativa del fiscal
Francisco Antonio Moreno y Escandón
significa remontarse a la primera reforma
universitaria que se presentó por un criollo en las colonias americanas. Los nuevos
estudios y métodos dieron origen a una
nueva generación de criollos que posteriormente en el Colegio Mayor del Rosario
plantearon su derecho a enseñar lo aprendido durante la aplicación del Plan. La autora aporta una periodización de los estudios coloniales. Establece un hilo conductor de los estudios y reformas universitarias planteadas para la metrópoli y luego el
adaptacionismo que realizó de las mismas
el fiscal Moreno y Escandón en Santafé.

Periódicos santandereanos
de la oposición a la
regeneración 1889-1899
Esther Parra Ramírez,
Eduardo Guevara Cobos

Editorial UNAB
Año: 2000
256 páginas
Pasta dura, 20 x 27 cm.
ISBN: 958-96821-2-X
Colección: Proyectos especiales
P.V.P.: $33.000; US: $13,75
Este libro es producto de una investigación sobre los periódicos que existieron en
Santander durante el periódo histórico de
la Regeneración. La historia conocida de
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La gente negra en la
legislación colonial
Sergio Antonio Mosquera Mosquera

O
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esta época, «dirigida dictatorialmente por
los presidentes Rafael Núñez y Miguel
Antonio Caro después de 1886, corresponde a la presentación oficial y, por ende,
parcial de los acontecimientos que precedieron la guerra civil de los Mil Días. La
prensa de oposición contó con diversos
órganos periodísticos que el Gobierno censuraba y clausuraba. Es esa prensa la otra
versión de los hechos, desaparecida en parte, y salvada en algunos archivos que se
examinan ahora».

Santander: la aventura de
pensarnos
Ayda Martínez, Armando Martínez, et al.

Ediciones UIS (Gobernación de Santander)
Año: 2005
140 páginas
Rústica, 14 x 21 cm.
ISBN: 958-33-7243-9
P.V.P.: $10.000; US: $5
Público primario: historiadores, sociólogos, estudiantes de historia.
Contiene ensayos y observaciones en torno a la cultura regional y su devenir histórico, proyecto conjunto entre la Gobernación de Santander y la UIS que inaugura
con esta obra la colección Temas y Autores
Regionales. Reúne las ponencias del simposio «Santandereanidad: construcción e
identidad», realizado en 2004 en colaboración con el Área Cultural del Banco de la
República.

Lingüística y
lenguas
Curso de inglés: gramática
funcional, nivel elemental
Francisco Moreno Mosquera

Universidad Tecnológica del Chocó «Diego
Luis Córdoba» (Editorial Zuluaga)
Año: 2004 (4ª edición)
119 páginas
Rústica, 17 x 23,5 cm.
ISBN: 958-3324-93-0
P.V.P.: $25.000; US: $8
Público primario: personas con cero conocimientos del Inglés o cuyo nivel es muy
elemental, independientemente de la edad
o grado de escolaridad.
Consiste en un curso muy práctico para el
aprendizaje independiente del Inglés, con
explicaciones en términos muy sencillos.
El texto es bastante completo porque, además de explicar cómo se construyen las
oraciones, indica para qué se utilizan éstas
en la comunicación, proporcionando, a la
vez, el significado de todo el vocabulario
presente en cada lección y la manera de pronunciar las palabras y oraciones. Incluye
gran variedad de ejercicios de comunicación para ser practicados individualmente,
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en parejas y en grupos. Es, pues, una herramienta de auto aprendizaje que le permite al usuario adentrarse por sí solo en el
conocimiento y manejo de las bases
comunicativas del inglés.

El arte de maravillar
Antonio Iriarte Cadena

Editorial Universidad Surcolombiana
Año: 2004
168 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-8154-46-4
Colección: Interés General
P.V.P.: $15.000; US: $6
El autor pretende dejar a sus alumnos y
exalumnos un legado que implica ante
todo un profundo respeto por la lengua
castellana, un inmenso amor por la literatura, así como una visión viva e integral de
su enseñanza, la cual, en su concepto, deberá contemplar la posibilidad de una apasionante aventura humana e intelectual.

Universidad Tecnológica del Chocó «Diego
Luis Córdoba» (Editorial Zuluaga)
Año: 2005
85 páginas
Rústica, 15,5 x 22 cm.
ISBN: 958-8154-44-8
P.V.P.: $20.000; US: $7
Público primario: lingüistas, amantes del
lenguaje y público en general.
Presenta el registro y análisis de fenómenos
lingüísticos producidos por los
quibdoseños, tales como: Aspiración (j),
elisión (_) y asimilación de la consonante
fricativa alveolar sorda / s /; realización de
la consonante / k /, como oclusión glotal
(?), casos de doble negación, alternancia con
variación libre, entre las consonantes / d /,
/ r / y / l /, entre otros. Todo esto a partir
de la consideración de variables sociales de
edad, género y nivel de escolaridad. Desde
el punto de vista teórico y metodológico, se
han atendido los destacados aportes suministrados por el sociolingüista William Labor (1981) y el lingüista Max Caicedo.

Editorial Universidad de Antioquia
Año: 2004
394 páginas
Rústica, 14x 21,5 cm.
ISBN: 958-655-776-6
P.V.P.: $28.000; US: $13
Este álbum reconstruye la existencia de una
familia campesina que, desplazada por la
violencia, llega a la ciudad y sobrevive arañando la tierra amarrilla, la pobreza y el hacinamiento en alguno de esos barrios que
nacen por la invasión de un lote improductivo. Sin embargo, y esto constituye su mérito indiscutible, no se trata de una de esas
novelas en las que lo sociológico y la denuncia le ganan la apuesta a lo literario, pues
aunque están presentes todos los elementos de eso que podría llamarse «nuestras
realidades de pobreza y violencia», los personajes no representan -como en el caso,
por ejemplo, de Rosario Tijeras- fenómenos sociales. Son prototipos bellamente
individualizados, es decir, hombres y mujeres que comparten con la realidad un nombre propio y con la ficción el cumplimiento
de su destino.

Literatura y novela
El habla de Quibdó (una
experiencia investigativa
desde la sociolingüística)
María Evangelina Murillo Mena

Biografías imaginarias
Tomás Vargas Osorio
Álbum
Manuel Silva Rodríguez

Editorial UNAB
Año: 2002
164 páginas
Pasta dura, 15 x 22 cm.
ISBN: 958-8166-06-3
Colección: Estoraques
P.V.P.: $35.000; US: $14,58
Bajo este título se reúnen seis novelas del
escritor santandereano Tomás Vargas Osorio
(1908-1941), que tienen en común la exploración existencial del carácter y destino de los
solitarios personajes. Se trata de historias de
infancias perdidas, amores furtivos y soledades que se apagan en la muerte o el sin sentido, narradas con sutil ironía y un lenguaje
preciso y desenfadado. El libro está ilustrado
con fotografías de finales del siglo XIX y comienzos del XX, del Archivo Fotográfico de
Santander y del fotógrafo Saúl Meza.

Crónica del día
Juan Gossaín

Editorial Universidad de Antioquia
Año: 2003
448 páginas
Rústica, 14 x 21,5 cm.
ISBN: 958-655-711-1
P.V.P.: $35.000; US: $14
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Editorial Universidad de Antioquia
Año: 2004
380 páginas
Rústica, 14 x 21,5 cm.
ISBN: 958-655-770-7
P.V.P.: $38.000; US: $15
Hace veintidós años, Javier Darío Restrepo
escribió siete cartas dirigidas a una niña —su
hija— y a seis personas más, en las que trataba de explicar el sinsentido de la guerra desde
el punto de vista de las víctimas. Con esas
cartas ganó el Premio Nacional de Periodismo del Círculo de Periodistas de Bogotá
(CPB). Unos años más tarde, volvió a ocuparse del tema de la guerra, esta vez como
testigo de seis conflictos armados en Colombia y en otros países de América Latina. Hoy,
con la sabiduría y el dolor acumulados durante más de tres décadas de trabajo como
reportero de prensa y televisión, Javier Darío
Restrepo escribe una novela en la que se mezclan dos de sus más grandes pasiones: el periodismo y la literatura.

El oficio de la adoración
Milcíades Arévalo

Editorial UNAB
Año: 2004
115 páginas
Rústica, 12 x 18 cm.
ISBN: 958-8166-25-X
Colección: Selecturas
P.V.P.: $20.000; US: $8,33
Los relatos que componen este libro remiten a la Bogotá de finales de los cincuentas,
específicamente al tradicional barrio Santa Fe,
«un asentamiento de gentes venidas de todos los lugares del país», en una de cuyas
características pensiones se congrega un pequeño mundo de cotidianidades y conflictos
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caseros debajo del cual esbozan sus primeras
sonrisas los labios aún pueriles del deseo.

ISBN: 958-8166-09-8
Colección: Estoraques
P.V.P.: $40.000; US: $16,67

La minificción bajo el
microscopio
Lauro Zavala

En causa propia
Ernesto Volkening

Luis Enrique Figueroa (1922-1999) es reconocido por muchos como una personalidad de la cultura regional de la segunda mitad del siglo XX, «más famoso en
Santander que las hormigas culonas», decía Daniel Samper Pizano. En este libro
se recoge un significativo número de testimonios, comentarios o valoraciones sobre su vida y trayectoria como orador, columnista, jefe de protocolo de la Gobernación, humorista, promotor cultural, entre otros, además de una selección de su
obra epistolar y periodística.

Universidad Pedagógica Nacional
Año: 2005
222 páginas
Rústica, 23 x 16 cm.
ISBN: 958-8226-40-6
P.V.P.: $21.000; US: $9

Editorial Universidad de Antioquia
Año: 2004
280 páginas
Rústica, 17x 21,5 cm.
ISBN: 958-655-662-X
P.V.P.: $34.000; US: $15
Todo diario contiene un relato de cómo se
ha preparado la vida -combinación de ortodoxia y heterodoxia-, y también de cómo y
por qué se prepara para la muerte; o sea, aquello que es, prueba y exorcismo para quien
intenta vivir. Este diario hace coincidir maravillosamente la condición de lector y la de
escritor, lectura y escritura se consolidan como
medios poderosos para desarrollar la reflexión meditativa de su mundo y el de otros.
Meditaciones que se resuelven desde el incidente mismo hasta la revelación de lo que se
halla en los intersticios de la realidad, en algunos casos mediadas por el humor y la ironía.
Las experiencias que forman este diario están
compuestas por extractos de lecturas y escrituras realizadas por su autor; y más que nada,
lo más intenso: ese deseo suyo de experimentar todo aquello que lo incitaba a ponerse en duda, por un efecto de perturbación de
la razón y los sentidos.

Escribir en Barranquilla
Ramón Illán Bacca

Ediciones Uninorte
Año: 2005 (2ª edición)
314 páginas
Rústica, 14,5 x 21,5 cm.
ISBN: 958-8133-85-X
P.V.P.: $28.000; US: $12
Público primario: estudiantes y profesores de literatura, historiadores y escritores.
Esta obra contiene la historia del movimiento literario de Barranquilla desde
principios del siglo XX hasta los años
setentas. El surgimiento del Grupo de
Barranquilla, los antecesores de este movimiento y los escritores que surgen después del «boom» de Gabriel García
Márquez, son algunos de los temas analizados por el autor con su peculiar estilo,
que se caracteriza por la abundancia de
anécdotas y los apuntes de fino humor.

Figueroa. El seminarista
de los ojos tristes
Alfonso Gómez Gómez,
Heriberto Sánchez Bayona

Editorial UNAB
Año: 2002
350 páginas
Pasta dura, 15 x 22 cm.

Historia de muchachos tristes
y otras prosas platónicas
Carlos Andrés González León

Editorial UNAB
Año: 2002
140 páginas
Rústica, 12 x 18 cm.
ISBN: 958-8166-10-1
Colección: Selecturas
P.V.P.: $12.000; US: $5,0
En este volumen se recoge una selección
de relatos y prosas del escritor
bumangués Carlos Andrés González.
En estas historias el autor logra consolidar un mundo narrativo propio que se
recrea a través de monólogos urdidos
por personajes desarraigados, casi siempre adolescentes que profesan un idealismo platónico que los aísla del mundo, hecho de apariencias o ilusiones, y
los induce a una obcecada búsqueda de
las realidades esenciales, de los arquetipos celestiales que rigen sus destinos.

Historias de la cárcel
Bellavista
José Libardo Porras Vallejo

Editorial Universidad de Antioquia
Año: 2004
110 páginas
Rústica, 14x 21,5 cm.
ISBN: 958-655-772-3
P.V.P.: $20.000; US: $10
Porras, dueño de una prosa medida, distante de cualquier posibilidad onírica, que
sin duda estos ámbitos del encierro y el delirio pueden ofrecer, sin recurrir a rupturas
temporales o espaciales, escribe historias
surcadas por temas constantes que definen
la condición humana: la solidaridad y la soledad, los celos y el amor, la venganza y la
muerte. En las Historias de la cárcel Bellavista,
por otro lado, está presente el argot; no
podría ser de otro modo, pero su uso es
moderado, y en todo caso está sometido a
la racionalidad de un escritor sujeto a las
fórmulas tradicionales del cuento.
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Edad de sangre
Javier Darío Restrepo
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Muy pocos lectores de las últimas generaciones saben que Juan Gossaín fue uno de los
mejores narradores que tuvo la prensa colombiana en la década del sesenta. Su reconocimiento se ha debido, primordialmente,
a su vinculación como reportero en las cadenas radiales más importantes del país. Quizás, quienes lo conocen, tampoco saben que
durante mucho tiempo gastó sus días y sus
noches recogiendo historias de colombianos
de todas las estirpes: inmigrantes que huían
hacia Venezuela en busca de trabajo, desocupados que viajaban hacia la Costa Atlántica
para enrolarse como cosecheros en las plantaciones de algodón, y músicos de las llanuras y los valles que recordaban su vida en
medio de las parrandas vallenatas y los festivales de cumbia y porro. Crónica del día presenta a sus lectores algunas de estas historias,
y les permite conocer la labor periodística de
uno de los escasos cronistas que alguna vez
persistieron.

BR

Literatura y novela

LI

Ciencias sociales y humanas

Ubicado en el boom de las publicaciones relacionadas con la brevedad, aparece este libro de Lauro Zavala. Se trata de una obra
compuesta de estudios sobre la teoría de
la minificción, análisis de algunas creaciones breves y entrevistas sobre el tema, concedidas por el autor.

La mujer de los condenados
Javier Correa Correa

Editorial Universidad de Antioquia
Año: 2004
140 páginas
Rústica, 11x 19,5 cm.
ISBN: 958-655-822-3
P.V.P.: $21.000; US: $11
Es la historia de esos hombres y mujeres
que no han figurado en la historia oficial y
que se han debatido -a su manera- entre
hacer o no parte de la guerra. No hay héroes en esta novela. Son hombres y mujeres con sus pequeños gestos que hacen que
todo el horror de la guerra se pueda palpar
con las manos. Son soldados, prostitutas,
guerrilleros o curas: histriones de un gran
teatro en el que, al final, todos pierden.

Música de pájaros
Pablo Montoya

Editorial Universidad de Antioquia
Año: 2005
136 páginas
Rústica, 11x 19,5 cm.
ISBN: 958-655-824-X
P.V.P.: $23.000; US: $13
En esta recopilación de crónicas el lector es
llevado de sorpresa en sorpresa. Para tener
cabal idea de lo que dice un libro éste debe
leerse hasta la última página. Con esta obra
Pablo Montoya se consolida como una de
las voces más interesantes de la actual literatura en el país.

Narrativa de las guerras
civiles colombianas, tomo 3
José Antonio Osorio Lizarazo,
Jesús Arenas, Saturnino Restrepo

Ediciones UIS
Año: 2005
490 páginas
Rústica, 16,5 x 22,5 cm.
P.V.P.: $29.000; US: $15
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Público primario: historiadores de la literatura, críticos literarios, público en general.
La Guerra de los Mil Días dejó una huella
muy honda en la literatura colombiana. El
tomo es una edición crítica de tres novelas
referentes a esa época (A flor de tierra, de S.
Restrepo; Inés, de J. Arenas; El camino en la
sombra, de J. A. Osorio). Estudios críticos
de Gonzalo España, Mario Palencia, Arbey
Atehortúa y Augusto Escobar.

Neiva, Nave, Novia: Crónicas
Juan Carlos Acebedo (editor)

Editorial Universidad Surcolombiana
Año: 2002
270 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-8154-09-X
Colección: Interés General
P.V.P.: $15.000; US: $6
Reúne historias verídicas que tienen como
escenario la capital del Huila y cuyos protagonistas son los habitantes de sus barrios
antiguos y recientes, los trabajadores informales, los muchachos y los niños. Un
grupo de jóvenes periodistas ofrece a los
lectores el resultado de sus travesías por
las calles de la ciudad y de los diálogos francos con sus pobladores.

Novelas santandereanas del
siglo XIX. Tomo I
Varios autores

Editorial UNAB
Año: 2001
412 páginas
Pasta dura, 15 x 22 cm.
ISBN: 958-8166-02-0
Colección: Estoraques
P.V.P.: $35.000; US: $14,58
Gonzalo España y Mario Palencia Silva lograron recuperar las cinco novelas recogidas
en este volumen, publicadas entre 1860 y
1875, algunas de ellas en periódicos de la época, y que desde entonces no habían vuelto a
ser editadas. Comprende los siguientes títulos: Una tarde de verano (1860) y Resignación (1863 aprox.), de Daniel Mantilla
Orbegozo; El gamonal (1871), de
Nepomuceno J. Navarro; Paulina o los dos
plebeyos (1875-76), de Nepomuceno Serrano y Escenas de nuestra vida (1873), de
Pomiana Camacho de Figueredo. Estudios
de Gonzalo España y Mario Palencia.
Coedición Editorial UNAB y Fundación
Arte y Ciencia, Capítulo Santander.

Novelas y cuadros de la vida
suramericana
Monserrat Ordóñez (Edición-Nota)

Universidad de Los Andes
Año: 2005

460 páginas
Rústica, 16 x 24 cm.
ISBN: 958-6837-06-8
P.V.P.: $68.000; US: $34
Público primario: artistas
Reúne tres novelas y varios relatos breves escritos por Soledad Acosta de Samper (18331913). Destacada novelista, periodista, ensayista e historiadora colombiana que perteneció a la más importante tertulia literaria de
mediados del siglo XIX: El Mosaico. Fue contemporánea de Jorge Isaacs y Rafael Núñez, y
vio nacer y morir a José Asunción Silva.

Santander: Alma y paisaje
Tomás Vargas Osorio, Segundo Agelvis

Editorial UNAB
Año: 2001
84 páginas
Rústica, 16 x 27 cm.
ISBN: 958-8166-01-2
Colección: El sueño de la hormiga
P.V.P.: $25.000; US: $10,42
Alma y paisaje contiene una recopilación de
ensayos poéticos de Tomás Vargas Osorio
(1908-1941) y de pinturas de Segundo
Agelvis (1899-1988) sobre la fisonomía geográfica y cultural de Santander, que permite
acceder a una visión profunda y reveladora
de la región. Es una obra que pretende recuperar y difundir los aportes de dos figuras
trascendentales de este departamento y suscitar el restablecimiento de los nexos que
vinculan lo humano y lo telúrico.

Terrateniente
Rocío Vélez de Piedrahita

Editorial Universidad de Antioquia
Año: 2004
374 páginas
Rústica, 15x 24 cm.
ISBN: 958-655-813-4
P.V.P.: $32.000; US: $13
Novela finalista en el prestigioso premio
Nadal de España y publicada en Colombia en 1980. Se trata de una interesante y
desconocida faceta del legendario impulso
colonizador antioqueño, a mediados del
siglo XX, cuando jóvenes de prestigiosas
familias, educados en el exterior, viajaron a
tierras inhóspitas que bien pueden ubicarse en el Magdalena o el Cesar. En esta segunda edición la autora devela identidades, ubicaciones geográficas de aquellas
avanzadas agrícolas y ganaderas y los nombres de las entidades gubernamentales que
participaron. Lo que en la primera se leía
como ficción, en esta segunda se presenta
con todo el detalle y rigor históricos y, sobre todo, con la identidad precisa de quienes fueron protagonistas de una de las
epopeyas más interesantes de la historia
nacional.

Psicología
Desarrollo infantil y
construcción del mundo
social
José Amar Amar, Raimundo Abello Llanos,
Diana Tirado García

Ediciones Uninorte
Año: 2004
203 páginas
Rústica, 16,5 x 24 cm.
ISBN: 958-8133-90-4
P.V.P.: $28.000; US: $12
Público primario: investigadores sociales,
psicólogos, estudiantes de psicología.
Público secundario: ONG´s y organismos
del Estado.
Presenta algunos desarrollos teóricos del
Centro de Investigaciones en Desarrollo
Humano de la Universidad del Norte
(CIDHUM). Los autores pretenden aproximarse
a las respuestas de los siguientes
interrogantes: ¿cómo el niño asume su realidad y la transforma?. ¿Cómo soluciona problemas y qué lo emociona?. ¿Cómo se percibe a sí mismo y a los demás? y ¿qué correlación existe entre la influencia del medio y el
procesamiento que el menor le da a ésta?

La lÍbido herida. Abordaje del
bajo deseo sexual femenino
Camila Salgado

Universidad de Los Andes
Año: 2004
118 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-6951-41-3
P.V.P.: $25.000; US: $12,5
Producto de una investigación intervención
que se realizó con nueve mujeres colombianas, con el fin de examinar algunos de los
factores que influyen en el deseo sexual
hipoactivo, así como la evaluación de un
modelo de intervención. Los resultados de
la evaluación revelan en la muestra presencia
de baja asertividad, ansiedad, rabia, resentimiento y motivos sexuales negativos.

Las vírgenes energúmenas
Marta Cecilia Vélez Saldarriaga

Editorial Universidad de Antioquia
Año: 2004
342 páginas
Rústica, 14x 21,5 cm.
ISBN: 958-655-794-4
P.V.P.: $38.000; US: $15
Hace un recorrido por la historia de las diosas Isis, Inanna y Perséfone y las trágicas
Casandra, Medea y Antígona para indagar y
responder a la pregunta por el deseo de la
mujer; «la mujer desea saber». Es en nombre

de este deseo que la cultura patriarcal ha perseguido a las mujeres bajo los estigmas de lo
demoníaco, la enfermedad y la exclusión.

Sociología,
sociedad y cultura
Artesanos y disciplinas.
Hacer ciencias humanas en
Colombia
Álvaro Camacho Guizado

Universidad de Los Andes
Año: 2004
88 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-6951-34-0
P.V.P.: $18.000; US: $9
Resultado parcial de la jornada académica con
la cual el Centro de Estudios Socioculturales
e Internacionales -CESO- de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de los
Andes celebró su quinto año de existencia,
donde se organizó un coloquio al que se invitaron distinguidos científicos sociales representativos de las disciplinas que componen la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad.

De la técnica a la
modernidad: construcciones
técnicas, ciencia, tecnología
y modernidad
Asdrúbal Valencia Giraldo

Editorial Universidad de Antioquia
Año: 2004
284 páginas
Rústica, 17x 24 cm.
ISBN: 958-655-781-2
P.V.P.: $42.000; US: $17
Compilación de escritos publicados en medios diversos, en que se revela el pensamiento
del autor en torno de instrumentos fundamentales desde el punto de vista de la técnica y cómo todos ellos han marcado de una
u otra manera la evolución de las culturas
hasta hoy y el desarrollo de las ciencias. Es
una obra agradable para todos los lectores
interesados en conocer el origen y el destino
de objetos y campos del saber entre los que
se cuentan: el reloj, el telescopio, la brújula,
el microscopio, la máquina de vapor, el
motor, la química, la electricidad, la electrónica, el computador y el libro.
El desplazamiento forzado de
Colombianos hacia Ecuador
en el contexto del Plan
Colombia
Consuelo Ahumada Beltrán, Álvaro Moreno
Durán, Javier Sánchez Segura, Silvia Mantilla Valbuena, Fernando White Núñez, Nadia
Ríos Acevedo, Ana María Cubides Díaz.
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El pueblo: de sujeto dado a
sujeto político por construir:
el caso de la campaña de
cultura Aldeana en Colombia
(1934-1936)
Carlos Jilmar Díaz Soler

Universidad Pedagógica Nacional
Año: 2005
198 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-8226-31-7
P.V.P.: $21.000; US: $9,2
Si bien es cierto que este trabajo investigativo
no se centra en la violencia como objeto de
estudio, sí procura comprender cómo las élites,
mediante campañas políticas y culturales, impulsadas desde el Estado, intentan instaurar
«su visión del mundo» en las otras clases sociales, organizar la sociedad y poner en marcha
sus proyectos modernizantes, todo esto con
la intención de mantenerse en el poder.

La cocinanza comedida,
gastronomía santandereana
Estrella de los Ríos

Editorial UNAB
Año: 2003
228 páginas
Rústica, 16 x 27 cm.
ISBN: 958-8166-14-4
Colección: El sueño de la hormiga
P.V.P.: $54.000; US: $22,50
La forma como la autora define la gastronomía santandereana, como comedida, es
una clave para intuir que, además de una
excelente compilación de recetas, el libro
supone una interpretación de la cultura regional a través de los modos como sus
gentes conciben y cocinan sus alimentos.
La autora ha probado con los ojos, el gusto y el corazón las comidas de Santander,
como quien saborea sus paisajes, hasta asimilar su carácter. Las fotografías que ilustran los textos, de Nelson Cárdenas, son
una bella exploración de la geografía del
Departamento y de los frutos de su tierra.
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Editorial Universidad Surcolombiana
Año: 2002
150 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-8154-07-3
Colección: Interés General
P.V.P.: $15.000; US: $6
Explora algunos de los procesos vividos
por Neiva, durante el último cuarto del
siglo XX, en su tránsito de supuesta aldea
fiestera a ciudad intermedia plena de conflictos y cercada por la guerra. Y lo intenta
desde las perspectivas de inmigrantes,
marginales, vendedores callejeros, artistas,
jóvenes, reinas de barrio y cocineras populares que se enfrentan a las incertidumbres
de la sobrevivencia.

La moda en Santander
1850-1930
Celina Díaz Díaz

Editorial UNAB
Año: 2004
141 páginas
Rústica, 16 x 26 cm.
ISBN: 958-8166-28-4
Colección: El sueño de la hormiga
P.V.P.: $45.000; US: $18,75
«Vestirse es propio del ser humano. Ningún otro ser en el mundo necesita ni elabora
un ropaje especial para protegerse, decorarse,
afirmar su libertad (ya sea cubriéndose o no)
o, incluso, para diferenciarse dentro del grupo o comunidad a la que pertenece». Así comienza la autora un doble recorrido, escrito e
iconográfico, que muestra la imagen masculina, femenina e infantil de esta sociedad y los
papeles desempeñados por cada uno; aproximando al lector al escenario político y
socioeconómico santandereano.

Los olvidados. Resistencia
cultural en Colombia
(CD incluido)
Juan Gonzalo Betancur, Kim Manresa

Editorial UNAB
Año: 2004
134 páginas
Rústica, 29 x 29 cm.
ISBN: 958-8166-22-5
Colección: Proyectos especiales
P.V.P.: $40.000; US: $16,67
El libro, producto de una expedición por el
Magdalena Medio, con los textos del periodista Juan Gonzalo Betancur y las reveladoras fotografías de Kim Manresa, componen un reportaje que se complementa
con un CD con las canciones de los intérpretes y compositores populares, los protagonistas del libro. A esa labor y actitud se
alude con el subtítulo de «Resistencia cultu-

ral en Colombia». Significativo porque el
libro y las grabaciones son testimonio de
que cuando el arte es otra forma del diario
existir se constituye en una de las maneras
más eficaces de resistir las agresiones o abusos del poder, en cualquiera de sus manifestaciones, del olvido o de la pobreza.

Maternidad y paternidad:
tradición y cambio en
Bucaramanga
Doris Lamus, Ximena Useche

Editorial UNAB
Año: 2002
180 páginas
Rústica, 15 x 21 cm.
ISBN: 958-8166-08-X
Colección: HexDoc
P.V.P.: $20.000; US: $8,33
A partir de los estudios ya realizados en el
país, las autoras establecen un balance de
los cambios y permanencias en las representaciones sociales y en el ejercicio de la
maternidad y la paternidad en
Bucaramanga. Este trabajo constituye una
nueva lectura del fenómeno como expresión diferenciada por género, y analiza las
representaciones sociales, que capta la diversidad del tema: prácticas, concepciones,
creencias, tensiones, contradicciones.

Movilización social y
promoción de la salud en la
infancia
CENDEX, Jesús Rodríguez, Luigi Conversa, Constanza Escobar, Juan Carlos Flechas, Laura Pareja, Fernando Ruíz, Angélica Torres.

Centro Editorial Javeriano, CEJA
Año: 2004
120 páginas
Rústica, 16,5 x 24 cm.
ISBN: 958-683-691-6
Colección: Capital Humano
P.V.P.: $30.000; US: $13
La prevención de la muerte por desnutrición, enfermedad diarreica aguda y por
infección respiratoria aguda en la infancia requiere intervenciones de tipo movilización social que involucren como actores a cuidadores de los niños, instituciones de salud y redes de apoyo. En este
libro se discuten los elementos conceptuales de la movilización social y se presenta el diseño y construcción de una
estrategia de intervención.

Muinane. Un proyecto moral
a perpetuidad
Carlos David Londoño Sulkin

Editorial Universidad de Antioquia
Año: 2004

S

El desplazamiento transfronterizo de colombianos hacia los países andinos y particularmente hacia Ecuador, es el resultado
de la exacerbación de los factores de violencia y del deterioro de las condiciones económicas y sociales resultantes de las prioridades del nuevo orden mundial: la lucha
contra el narcotráfico, las políticas de liberación económica y comercial, y la cruzada
mundial contra el terrorismo.

La ebriedad de los apóstoles
y otras postales neivanas
William Fernando Torres

O

Centro Editorial Javeriano, CEJA
Año: 2004
150 páginas
Rústica, 16,5 x 24 cm.
ISBN: 958-683-670-3
Colección: Biblioteca del Profesional
P.V.P.: $29.000; US: $13,0
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Sociología - sociedad y cultura

LI

Ciencias sociales y humanas

372 páginas
Rústica, 17x 24 cm.
ISBN: 958-655-736-7
P.V.P.: $48.000; US: $21
Discute la teoría moral de los muinane grupo indígena de la amazonia colombiana- acerca de lo que es ser una ‘persona
verdadera’, vivir en sociedad, y subsistir.
Para los muinane las palabras: consejos y
narrativas ancestrales, y las sustancias sagradas: tabaco y coca, constituyen la subjetividad encarnada de las personas.
Londoño Sulkin demuestra en su enunciado central que la vida de los muinane se
afianza en su propia teoría de lo social y la
constitución de la subjetividad.

Para pensar y reflexionar
Alfonso Antonio Mosquera Córdoba

Universidad Tecnológica del Chocó
«Diego Luis Córdoba» (Editorial
Zuluaga)
Año: 2004
152 páginas
Rústica, 14 x 22 cm.
ISBN: 958-3362-12-3
P.V.P.: $15.000; US: $5
Público primario: interesados en conocer
al Chocó y su gente con lo que tienen por
dentro y lo que ocurre entre los mismos
chocoanos
Consiste en un libro de exposiciones claras y sencillas, al alcance del hombre común, con anécdotas, comentarios, crónicas y notas del Chocó. En éste se intenta
compartir con el lector una lectura sobre
el departamento del Chocó, sus gentes y
sus problemas. Se trata de una especie de
inventario de hechos y casos que, desde la
reflexión sobre temas universales, decanta asuntos del contexto chocoano a fin de
posibilitar un discernimiento juicioso sobre lo que ha sido, es y podría ser este
departamento.

Pensar (en) género
Carmen Millán de Benavides y Ángela María
Estrada Mesa (editoras). Anita Cañizares,
Mara Viveros Vigoya, Luz Gabriela Arango
Gaviria, Linda McDowell, Marion Heinz,
Magdalena León, Linda Alcoff.

Centro Editorial Javeriano, CEJA
Año: 2004
389 páginas
Rústica, 16,5 x 24 cm.
ISBN: 958-683-737-8
Colección: Nuevos Cartógrafos
P.V.P.: $35.000; US: $15,4
El género es una construcción cultural: la
idea de lo masculino y lo femenino es
relacional, cambia a través del tiempo y del
espacio. Asignación, identidad y papel de
género son apenas tres dimensiones para
explorar una temática que trasciende los dis-
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Informática
Ingenierías
Ingeniería Ambiental

cursos feministas, que si bien llamaron la
atención sobre la invisibilidad de las mujeres, vienen siendo reformulados dentro de
una perspectiva teórica más amplia.

Pensar la cultura. Los
nuevos retos de la historia
cultural
Ana Luz Rodríguez G. (Compiladora)

Editorial Universidad de Antioquia
Año: 2005
105 páginas
Rústica, 17x 21,5 cm.
ISBN: 958-655-819-3
P.V.P.: $22.000; US: $13
Público primario: interesados no sólo
en los desarrollos de las ciencias sociales y humanas en Colombia y en América Latina, sino también en el problema de la cultura y en las discusiones y
caminos propuestos por los nuevos
estudios.
Recoge la polémica en el área de la investigación de las ciencias sociales y humanas y, en particular, de la historia y
de la sociología, entre una corriente que
se identifica con la estructura y otra que
lo hace con la cultura. Jaime Jaramillo
Uribe, Carlos Uribe Celis, Antonio
Saborit, Guillermo Turner y Ana Luz
Rodríguez González reflexionan en sus
ensayos sobre los desarrollos de esa
polémica, sobre el rumbo que ha tomado el campo de la cultura y los problemas a los que se hallan enfrentados los
investigadores.

Informática
AutoCAD 2000-200i-20022004 2D-3D
Fabio Romero Monje

Escuela Colombiana de Ingeniería
Año: 2004
908 páginas
Rústica, 17 x 24,5 cm.
ISBN: 958-8060-40-0.
P.V.P.: $89.900; US: $39,50
Público primario: ingenieros, arquitectos, diseñadores gráficos y dibujantes
técnicos.
Este manual constituye un valioso medio para aquél que esté interesado en
conocer las herramientas del dibujo y
diseño asistido por computador, utilizando el programa CAD de mayor difusión a escala mundial. Es tanto un
manual de aprendizaje para principiantes, como de consulta para usuarios experimentados.

Ingenierías
Ingeniería
Ambiental
Análisis multitemporal de los
bosques del Carare –Opón
Rodolfo Franco

Universidad Distrital Francisco
José de Caldas
Año: 2004
90 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-8175-77-1
Colección: Textos Universitarios, Resultados de investigación – Medio Ambiente
P.V.P.: $15.000; US: $6
Con el propósito de reavivar el interés
científico por los recursos forestales de la
región del Carare, Opón, en el departamento de Santander, la Universidad
Distrital ha brindado recientemente nuevas propuestas investigativas y de desarrollo para esta zona, lo que permitió un
reconocimiento de la dinámica de los bosques en el lapso de diez años mediante
imágenes satelitales y apoyo de sistemas
de información geográfica.

Estudios de impacto
ambiental. Guía metodológica
Héctor Alfonso Rodríguez Díaz

Escuela Colombiana de Ingeniería
Año: 2005
120 páginas
Rústica, 16 x 23 cm.
ISBN: 958-8060-48-6
Público primario: directores de proyectos
que deben liderar estudios de impacto
ambiental y profesionales interesados en
estos temas.
En este libro se presenta una guía
metodológica sencilla, ordenada, clara y
precisa, orientada a los directores de proyectos que deben liderar estudios de impacto ambiental, y a los profesionales interesados en estos temas. Dentro de la guía
se dan ideas generales sobre el alcance de
cada etapa de los estudios, con la seguridad de que el lector podrá establecer los
detalles y la profundidad de cada caso en
particular.

Fusión de imágenes
satelitales usando la
transformadora de wavelet
Rubén Javier Medina Daza, Iván Alberto
Lizarazo Salcedo
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Problemas resueltos de
hidrología superficial y
subterránea
José Antonio Galindo Martínez

Ediciones Unisalle
Año: 2004 (2ª edición)
82 páginas
Rústica, 14 x 21 cm.
ISBN: 958-9290-59-0
Colección: Cuadernillos Docentes
P.V.P.: $6.000; US: $3
Público primario: estudiantes de Ingeniería Ambiental y Sanitaria
Público secundario: estudiantes de Ingeniería y carreras afines con la hidrología.
Este libro nace como una necesidad de
mostrar los problemas resueltos y no sólo
propuestos, pues es esencial para el aprendizaje tener una referencia al resolverlos.
Evidencia su utilidad en el refuerzo que su
contenido presta a los estudiantes en los
conocimientos teóricos que son abordados en clase en áreas como recursos
hídricos, riego y ordenamiento y manejo
de cuencas hidrográficas.

Ingeniería Civil
Diseños hidráulicos,
sanitarios y de gas en edificios
Héctor Alfonso Rodríguez Díaz

Escuela Colombiana de Ingeniería
Año: 2005
220 páginas
Rústica, 17 x 24,5 cm.
ISBN: 958-8060-49-4
Público primario: ingenieros y profesionales dedicados al diseño y construcción
de las instalaciones hidráulicas, sanitarias y
de gas para edificaciones.
El autor, mediante una metodología clara
y sencilla, presenta recomendaciones para
el trazado de las redes, establece criterios
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Ingeniería de pavimentos
Tomo I - Tomo II
Alfonso Montejo Fonseca

Universidad Católica de Colombia
Año: 2005
Tomo I, 636 páginas
Tomo II, 544 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-96036-2-9
Público primario: profesionales y estudiantes de Ingeniería Civil, de vías y transporte, arquitectos consultores y profesiones afines.
Explicación didáctica de los conceptos básicos para comprender correctamente la
ingeniería de pavimentos. Propone una
metodología para la evaluación del tránsito vehicular, los suelos de fundación,
el clima y los materiales de construcción;
desarrolla los últimos métodos de diseño de pavimentos flexibles, semiflexibles y rígidos para calles, carreteras,
aeropistas y pisos industriales. Presenta
también un estudio sucinto de las especificaciones de materiales y técnicas de
control para su construcción. Establece
una metodología para la evaluación de
los pavimentos en servicio y el diseño de
sus obras de mejoramiento, incluyendo
técnicas modernas, como la del reciclado.

Investigación no destructiva
y cargas extremas en
estructuras
Alberto Sarria Molina

Universidad de Los Andes
Año: 2004
391 páginas
Tapa dura, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-6951-25-1
P.V.P.: $70.000; US: $35
Presenta una visión integrada de los métodos de investigación no destructiva de
suelos y estructuras, más empleados en la
actualidad y el futuro de mediano plazo, y
enfatiza el extraordinario futuro que tienen estos procedimientos en la ingeniería
civil y ambiental, también en otras especialidades como la geofísica y la geología. Trata algunos aspectos del efecto de explosiones sobre las construcciones.

Lagunas de estabilización de
aguas residuales
Jairo Alberto Romero Rojas

Escuela Colombiana de Ingeniería
Año: 2005

300 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-8060-50-8
Público primario: estudiantes y profesionales interesados en iniciarse en el conocimiento y entendimiento de esta materia.
En esta edición, corregida y actualizada, se
exponen y se ilustran los conocimientos y
procedimientos que se requieren para el
diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales por lagunas
aerobias, facultativas y anaerobias de estabilización natural, y la metodología y criterios para su optimización mediante su conversión en lagunas aireadas.

Purificación de aguas.
Ejercicios
María Paulina Villegas de Brigard

Escuela Colombiana de Ingeniería
Año: 2005
164 páginas
Rústica, 16 x 23 cm.
ISBN: 958-8060-47-8
P.V.P.: $26.500; US: $15,40
Público primario: estudiantes del curso
de purificación de aguas de la Escuela, así
como estudiantes y profesores de otras
facultades y de otras instituciones universitarias que incluyan esta disciplina en sus
currículos.
Este texto es un compendio de más de
300 ejercicios. Se comienza por los conceptos básicos de química general, se sigue por el estudio de las características
físicas, químicas y bacteriológicas del agua,
y se termina con los procesos de tratamiento y el diseño de las unidades en
una planta.

Sistemas de información
geográfica
Jorge Hernando Gómez,
Vanessa Quiroga

Ediciones UIS
Año: 2005
250 páginas
Rústica, 16 x 22,5 cm.
Público primario: ingenieros civiles,
geodestas, geógrafos, topógrafos, estudiantes de ingeniería.
Los sistemas de información geográfica
son ya rutinarios en los países desarrollados desde hace más de veinte años.
Son herramienta básica para el ordenamiento territorial, urbano y rural, la planificación regional, para el catastro, etcétera. El presente es uno de los primeros
textos en español sobre el tema. Los
autores son profesores de la materia en
la UIS.
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La fusión permite obtener información
detallada sobre el medio ambiente urbano
y rural, útil para una aplicación específica en
estudio. En esta publicación se plantean
conceptos básicos de fusión de imágenes,
técnicas, elementos metodológicos y herramientas para experimentar las ventajas
de la aproximación wavelet.

de diseño y sugiere ecuaciones para la evaluación de los sistemas con base en el estudio y su experiencia en el desarrollo de este
tipo de obras.
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Universidad Distrital Francisco
José de Caldas
Año: 2004
150 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-8175-97-6
Colección: Textos Universitarios, Serie
Ingeniería
P.V.P.: $26.000; US: $10
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Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas,
Ingeniería Electrónica, Ingeniería en general

Ingeniería de
Sistemas
C y C++ de afán
Manuel José Páez Mejía

Editorial Universidad de Antioquia
Año: 2004 (2ª edición)
248 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-655-702-2
P.V.P.: $38.700; US: $18
Esta nueva edición de C y C++ de afán es
una obra que conser va el carácter
introductorio de la primera, a la vez que
integra nuevos temas relacionados principalmente con la programación orientada al objeto (POO). Por ello, además de
tratar los comandos fundamentales de
este lenguaje para la utilización de clases y
objetos, y de presentar los conceptos básicos, el texto hace referencia a los argumentos para el programa principal, a los
operadores de incremento y decremento,
a las clases y funciones amigas, y a las clases independientes.

Ingeniería
Electrónica
Técnicas y tecnologías de
comunicaciones móviles 3G
Humberto Campanella,
Margarita Narducci (editores)

Ediciones Uninorte
Año: 2005
330 páginas
Rústica, 21 x 28,5 cm.
ISBN: 958-8133-93-9
P.V.P.: $55.000; US: $21
Público primario: profesionales y estudiantes de ingeniería electrónica, de telecomunicaciones y carreras afines.
Resultado del trabajo del Grupo de Investigaciones en Telecomunicaciones y Señales de la Universidad del Norte, que ayuda
a entender la jerga y sobre todo los principios técnicos que involucra un sistema de
comunicaciones móviles de tercera generación (3G) mediante ejemplos que se refieren a la aplicación del sistema UMTS y a la
interfaz de aire UTRA-TDD.

Ingeniería
en general
Apuntes de clase sobre
hidrología urbana
Andrés Eduardo Torres Abello
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Ingenierías
Ingeniería en general, Ingeniería Industrial

Religión y Teología

Centro Editorial Javeriano, CEJA
Año: 2004
377 páginas
Rustica, 16,5 x 24 cm.
ISBN: 958-683-713-0
Colección: Biblioteca del Profesional
P.V.P.: $36.000; US: $16
Reúne el estado del arte de la hidrología
urbana. Analiza las problemáticas originadas por las relaciones entre el ciclo
hidrológico y las actividades humanas en
zona urbana y su solución. Estas relaciones se estudian siguiendo el orden de ocurrencia de los eventos que componen el
ciclo hidrológico en zona urbana, desde
la precipitación hasta la descarga del agua
en el medio natural.

Estudio del envejecimiento
de los asfaltos colombianos
Natalia Afanásieva, Mario Álvarez; GIAS

Ediciones UIS
Año: 2005
404 páginas
Rústica, 21 x 26,5 cm.
ISBN: 958-33-7135-1
P.V.P.: $60.000; US: $25
Público primario: ingenieros civiles, químicos y de petróleos.

boratorio, sitio de trabajo de muchos químicos, biólogos e ingenieros.

Colección: Textos Universitarios, Serie Ingeniería y tecnología
P.V.P.: $25.000; US: $10

Introducción a la confiabilidad
y evaluación de riesgos. Teoría
y aplicaciones en ingeniería
Mauricio Sánchez Silva

Proporciona una mirada diferente a los factores que determinan la competitividad del
eslabonamiento sectorial y empresarial
agroalimentarios, y se constituye en un
insumo para el establecimiento de estrategias y acciones en el campo de la innovación tecnológica y de la gestión empresarial. Se abre así una puerta al análisis de la
competitividad empresarial desde una perspectiva sistemática, esto es, de los factores
de competitividad centrados en los aspectos internos de la empresa, como condiciones organizativas, recursos, habilidades
y estrategias que fortalecen o debilitan su
posición frente a los competidores.

Universidad de Los Andes (CITEC)
Año: 2005
498 páginas
Tapa dura, 16 x 23 cm.
ISBN: 958-6951-51-0
P.V.P.: $74.000; US: $37
Público primario: artistas
Los retos que impone la globalización demandan un profesional que sepa manejar la
incertidumbre a favor suyo. Este libro presenta una visión integral del manejo del riesgo y proporciona las herramientas necesarias para su evaluación. El libro tiene como
objetivo servir de apoyo para comprender y
manejar el problema de la incertidumbre;
estar en capacidad de manejar y calcular un
sistema y optimizar el diseño de sistemas.

Planta de tratamiento
para agua potable
Jorge Eliécer Gómez

Se investigan las fracciones pesadas del
petróleo y en particular de los asfaltos o
ligantes, y su utilización en las preparaciones o mezclas asfálticas destinadas a la
pavimentación de vías en Colombia. El
planteamiento involucra otras disciplinas,
como la química, la física, la ingeniería química y la de materiales en su caracterización y aplicación.

Ediciones UIS
Año: 2005
250 páginas
Rústica, 20,5 x 26,5 cm.
Público primario: ingenieros civiles, químicos y sanitarios, hidrólogos, investigadores del medio ambiente, estudiantes de
ingeniería.

Guía teórica y experimental
de fisicoquímica para
programas de ingeniería
Vilma Hernández Montaña, María Victoria Ruíz Arandia

Texto para estudiantes de ingeniería (civil,
química, sanitaria, ambiental, etcétera.) y para
profesionales que se ocupan tanto en la parte pública como en la privada del suministro de agua potable. Se analizan las características fisicoquímicas y bacteriológicas del
agua y se exponen los aspectos técnicos relacionados con su tratamiento. El autor es
profesor de la materia en la UIS.

Ediciones Unisalle
Año: 2005
124 páginas
Rústica, 14 x 21 cm.
ISBN: 958-9290-62-0
Colección: Cuadernillos Docentes
P.V.P.: $9.000; US: $4
Público primario: estudiantes de ingeniería
Público secundario: Ingenieros y científicos en general
Presenta una introducción al rigor de las
mediciones científicas que ayuda a entender los fenómenos físicos, químicos y
fisicoquímicos durante el desarrollo de
una reacción química para establecer el
modelo matemático que representa este
comportamiento. También trata de familiarizar al estudiante con la experimentación química y con la seguridad en el la-

Ingeniería
Industrial
Competitividad en la cadena
agroindustrial láctea
María Eugenia Calderón, Javier Arturo
Orjuela Castro

Universidad Distrital Francisco
José de Caldas
Año: 2005
242 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-8247-05-5

Diseño de prototipo
diagnóstico para la pequeña y
mediana empresa, PYME
Germán Andrés Méndez Giraldo,
Lindsay Álvarez Pomar

Universidad Distrital Francisco
José de Caldas
Año: 2004
396 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-8175-98-4
Colección: Textos Universitarios, Serie Ingeniería y tecnología
P.V.P.: $30.000; US: $12
Presenta una conceptualización de la empresa como ente sistemático, con sus
propiedades y funcionalidades. Este libro permite analizar a la PYME -y en
general, a la empresa- como un sistema
integral y dinámico en el cual los desempeños, buenos y malos de un área funcional, no sólo la afectaran en sí misma,
sino que tendrán efectos sobre otros y la
organización en general.

del arte en términos de las formas de medición de competitividad existentes, tanto
en el plano macroeconómico como el
microeconómico, considerando que éste es
un gran interrogante que debe ser resuelto,
pues en la mayoría de casos los estudios
de competitividad son simplemente análisis de tipo cualitativo, sin tener en cuenta
que esta capacidad empresarial puede ser
medida y, por lo tanto, comparada con propósitos evaluativos.

Religión y
Teología
La geografía de lo sagrado:
el culto a la Virgen de las
Lajas
Germán Ferro Medina

Universidad de Los Andes
Año: 2004
140 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-6951-45-6
P.V.P.: $23.000; US: $11,5
Explora los usos y construcción de sentido de la experiencia religiosa en Colombia, teniendo como escenario y lugar de
análisis los santuarios, las imágenes potentes que irradian la construcción de territorio y el protagonismo de una diversidad de actores sociales que gravitan en
entorno de lo sagrado. El lugar escogido
para este estudio ha sido el Santuario de
Nuestra Señora de Las Lajas en Ipiales Nariño, Colombia.

Teorías y mediciones de
competitividad: una
perspectiva
Ruth Esperanza Román Castillo

Universidad Distrital
Francisco José de Caldas
Año: 2004
200 páginas
Rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 958-8175-79-8
Colección: Textos Universitarios, Serie Ingeniería y tecnología
P.V.P.: $20.000; US: $8
Pretende realizar una síntesis de las principales teorías que han sido formuladas para
explicar la naturaleza del éxito competitivo
alcanzado por ciertos países y empresas.
Así mismo, se propone definir un estado
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pedagogía y modelos pedagógicos; Aura
Elena Bernal de Rojas. Fuentes lingüísticas
para el desarrollo de competencias
comunicativas; Magdalena Arias. El Consejo Superior Universitario en la USCO –
Reflexiones-; William Guzmán Baena. Teoría crítica de la educación; Wisberto Navarro
Salcedo. ¿Desarrollo normal o conducta
moral?; Alejandro David García.

Entornos, No. 17
María Consuelo Delgado (Directora)

Editorial Universidad Surcolombiana.
2003.
Tiraje: 1.000 ejemplares.
Periodicidad: semestral.
Páginas: 112.
ISSN: 0124-7905.
Tamaño: 22 x 28 cm.
P.V.P.: $6.000; US: $2.

Contenido: Editorial; María Consuelo Delgado de Jiménez. Social: Ciencia, violencia e
inequidad; Saúl Franco Agudelo. Salud: Efectividad y persistencia de Temephos (Abate®) 1% S.G. contra larvas de Aedes Aegypti
en los lavaderos de ropa en Neiva, Huila;
Luis A. Carvajal, Jaime Álvarez, Johanna
Hernández, Marco A. Moreno, Gladis Lozano, Paulina Fajardo. La proteína C reactiva:
más que un simple marcador de enfermedades inflamatorias; Jairo Antonio Rodríguez
Rodríguez. Ambiental: Efectos del fenómeno El Niño/Oscilación del Sur (ENSO)
sobre los caudales de ríos del Huila y
Tolima; Germán Poveda Jaramillo. Imaginarios sobre los ecosistemas en periodistas,
medios y pobladores del Huila; Juan Carlos Acebedo, Dallys Lorena Rivera, Jennifer
Polanía, Alfredo Olaya Amaya. Educación:
El Obispo Rojas: puntal de la política educativa regeneracionista en el «Tolima Grande»; Jairo Ramírez Bahamón. Primero la lectura: exploración de estrategias didácticas
para el desarrollo de la lectura en inglés en
Grado Sexto; Gilma Zúñiga Camacho.

Paidea Surcolombiana, No. 11
Wisberto Navarro S. (Director)

Editorial Universidad Surcolombiana.
2004.
Tiraje: 500 ejemplares.
Periodicidad: anual.
Páginas: 98.
ISSN: 0124-0308.
Tamaño: 22 x 28 cm.
P.V.P.: $4.000; US: $1,5.
Contenido: Presentación: Tecnología y educación; Liberio Salazar Trujillo. Aproximación a la epistemología de la educación artística; Jaime Ruiz Solórzano. Elementos para
una prospectiva de la Universidad Colombiana; Alhim Adonai Vera. La física ¿es una
matemática?; Álvaro Avendaño. Educación,
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Pensamiento y cultura, No. 7
Raíces culturales y sociales
de América Latina e identidad
hispánica
Bogdan Piotrowski (Director)

Universidad de La Sabana.
Diciembre de 2004.
Tiraje: 500.
Periodicidad: anual.
Páginas: 174.
ISSN: 0123- 0999.
P.V.P.: $20.000; US: $10.

Contenido: Presentación.Interdisciplinario: Una primavera en París (1968);
Álvaro Medonza Ramírez. Teología: Varón
y mujer en el magisterio eclesiástico reciente. Notas para una reflexión sobre la
persona humana; Catalina Bermúdez
Merizalde. Filosofía: La idea de formación; Javier Aranguren. Las emociones de
la antigüedad griega; David Konstan. El
amar personal; Juan Fernando Sellés Dauder.
Historia: Roberto d’Angiò e la Terra Santa; Andrea Amatucci. Aspectos políticos
de la guerra polaco-bolchevique de 1920;
Henryk Kobierowski. La libertad y la comprensión histórica. Los límites de la historia contrafactual; Víctor Hugo Palacio
Cruz. Ciencias Sociales: raíces culturales y
sociales de América Latina e identidad
hispánica; Jaime Antúnez Aldunate. Literatura: Milosz ya conoce la eterna luz del
tiempo detenido; Bogdan Piotrwsk). Arte
y Creación: Cambio estético y compromiso político en Buñuel (1929-1933):
Un perro andaluz y Las Hurdes. Tierra
sin pan; José Manuel López. Dos poemas
inéditos; Juan Manuel Roca. Reseñas: El
caos del conocimiento; Inés Calderón
Jiménez. En busca de la política; Paola
Castaño. La ambivalencia de la modernidad y otras conversaciones; Paola Castaño. Pensando sociológicamente; Paola
Castaño. El misterio de la transfiguración;
Euclides Eslava Gómez. El coraje de ser
católico; Euclides Eslava Gómez. Expiación; Erasto Antonio Espino Barahona. El
escándalo cristiano; Pilar Pardo de
Villaveces. El libro de un hombre solo;
Pablo Méndez Vásquez. Encuentros y seducciones; Mónica Montes Betancourt. Juego de azar; Mónica Montes Betancourt. Delirio; Saray Morales de Franco.

Revista de Investigación,
No. 3, Suplemento III Simposio
de Investigación de la
Universidad de La Salle
María de Jesús Restrepo
Alzate (Directora)
Boris Del Campo Marín (Editor)

Ediciones UNISALLE –
Departamento de Investigaciones.
Diciembre de 2004.
Tiraje: 300.
Periodicidad: semestral.
Páginas: 146.
ISSN: 1657-6772.
P.V.P.: $18.000; US: $8.

Contenido: Editorial. Determinación
taxonómica, análisis poblacional de especies predominantes de garrapata y comportamiento de la vacuna Tickvac en cinco regiones ganaderas de Colombia; Rafael Ignacio Pareja Mejía y otros. Estudio de la variabilidad y heterogeneidad genética en
poblaciones de Ochlerotatus taeniorhynchus
de la Costa Atlántica colombiana; Felio Bello García y otros. Análisis bacteriológico y
sexológico en infecciones oculares causadas por bacterias y Toxoplasma gondii en
pacientes que conviven o no con animales
en Bogotá, Colombia; Patricia Hernández
Ramírez y otros. Evaluación de enzimas
extracelulares á-amilasa y pectinasa producidas por bacterias del género Bacillus y por
hongos del género Aspergillus para aplicaciones en procesos alimentarios; Renata
Grebechova, Lena Prieto Contreras. Modelo
de extensión participativa para pequeños
agricultores del municipio El Rosal,
Cundinamarca; César Julio Jaramillo, Rosalía
Gallego. Guía para realizar visitas industria-
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les con visión ambiental; Clara Inés Pardo
Martínez. La torsión en las construcciones
– fundamentos teóricos; Carlos Ramiro
Vallecilla Bahena. Evolución histórica de los
conceptos de educación, evangelización en
la Universidad según el Concilio Vaticano
II y Conferencias Episcopales Latinoamericanas; Gerardo Retamoso Rodríguez. Una
mirada a la pedagogía por proyectos, una
estrategia para cualificar la formación integral; Milton Molano Camargo. Estudio comparativo sobre estimativos de elasticidad
empleo-salario y empleo-producto entre
Colombia, el Caribe y otros países latinoamericanos; Juan Guillermo Isaza Castro, Carlos Arturo Meza Carvajalino.

Revista de Investigación, No. 4
María de Jesús Restrepo
Alzate (Directora)
Boris Del Campo Marín (Editor)

Ediciones UNISALLE –
Departamento de Investigaciones.
Diciembre de 2004.
Tiraje: 300.
Periodicidad: anual.
Páginas: 188.
ISSN: 1657-6772.
P.V.P.: $9.500; US: $4.

Contenido: Editorial. Área de las Ciencias
Agropecuarias, Ciencias Básicas y Ciencias
de la Salud: Estandarización de la técnica
de inmunoperoxidasa para el diagnóstico
de Clostridium chauvoei; Diego Ortiz Ortega,
Rubén Darío Toro Ortiz, Jorge Humberto Ossa
y otros. Caracterización cinética de la
hidrólisis de lactosa utilizando â-
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galactosidasa libre e inmovilizada por atropamiento; Elsa Fonseca Cabrera, Angélica
Carrasco Rincón, Andrea Pardo Barbosa. Cambios electrocardiográficos causados por falla renal aguda o crónica, en una población
de mascotas caninas de Bogotá D. C.;
Martha Elena Sánchez Klinge. Evaluación
de la calidad microbiológica, fisicoquímica
y sensorial del queso Paipa comercializado
en Bogotá, Colombia; Esperanza Neira
Bermúdez, Víctor A. Orozco Rengifo. Determinación de la variación de valores de Nitrógeno ureico, glucosa, creatin kinasa y ácido láctico en atletas equinos pre y post ejercicio en Bogotá; Claudia Aixa Mutis Barreto
y otros. Área de las Ciencias Económicas
Administrativas y Contables: La economía
política del crecimiento: el caso colombiano durante el período 1950-2002; Alexander
Cotte Poveda. Cambios estructurales de la
demanda de trabajo en Colombia: un análisis econométrico entre 1984 y 2000; Jairo
Guillermo Isaza Castro, Carlos Arturo Meza
Carvajalino. Área de las Ciencias Educativas, Sociales y Humanas: Nuevas representaciones y categorías en el arte contemporáneo; Carlos Fajardo Fajardo. La sistematización de la práctica docente, un ejercicio
investigativo y formativo; María Consuelo
Martín Cardinal, Martha Leonor Ayala

Rengifo. Investigación en el aula, transformación de las prácticas docentes y saber
pedagógico; Pedro Baquero Másmela. Área de
Arquitectura e Ingenierías: Caracterización
dinámica de arcillas sobre la formación
Bogotá; Andrés José Alfaro Castillo, Lucía
del Pilar Monroy Pedroza. Instrucciones para
los autores.

Revista de la Universidad de
La Salle, No. 38
Hno. Henry Alberto Ramírez Romero
(Director)
Boris Del Campo Marín (Editor)

Ediciones UNISALLE – Vicerrectoría Académica.
Diciembre de 2004.
Tiraje: 800.
Periodicidad: semestral.
Páginas: 144.
ISSN: 0120-6877.
P.V.P.: $9.500; US: $4.

Contenido: Presentación; Hno. Henry Alberto Ramírez Romero. Influencia del co-

mercio internacional en la educación
agropecuaria y rural de Colombia; Héctor
Horacio Murcia Cabra. Aseguramiento de
la calidad en al Universidad de La Salle;
Camilo Antonio Bohórquez Bohórquez. Reflexiones sobre las nuevas tecnologías y
su impacto en la educación superior;
Gloria Patricia Cardona López, Pilar Murcia Méndez. La Salle: una espiritualidad
práctica; Equipo de reflexión del Área de
Formación Lasallista. El horizonte actual
de los estudios lasallistas; Luis Enrique
Ruiz López. La pobreza, el gran mal y
desafío de Colombia y América Latina;
María Eugenia Correa Olarte. El nuevo
mundo y el papel de la Universidad;
Álvaro Martínez Ocampo. Comentarios
al proyecto sobre adopción de
estándares internacionales de contabilidad y otros asuntos relacionados con la
materia; Rafael Prieto Durán y otros. El
proceso de internacionalización de la
Universidad de La Salle. Una década
sembrando hacia el futuro; Jorge Darío
Rivadeneira Vargas. Cuarenta años después. Discurso; Eduardo Julio Rincón
Vanegas.

Revista Escuela Colombiana
de Ingeniería, No. 56
¿Aprovecha Colombia los
avances tecnológicos para el
desarrollo industrial?
Germán Ricardo Santos
Granados (Director)
Jimena Lemoine Garzón (Editora)

Editorial Escuela Colombiana
de Ingeniería.
Octubre - diciembre de 2004.
Tiraje: 2.200.
Periodicidad: Trimestral.
Páginas: 92.
ISSN: 0121-5132.
Tamaño: 22 x 28.
P.V.P.: $10.000; US: $6.

Contenido: Notas editoriales. Colombia
debe aprovechar los avances tecnológicos
para el desarrollo industrial; Ignacio Pérez
Vélez. Economía. Estrategia de empleo
para Bogotá; Eduardo Sarmiento Palacio. Civil. Prefactibilidad de uso de la auv254 como
sustituto de la DBO para evaluar lagunas
de estabilización; Andrea Ayala Porras,
Jonathan Gelvis López y Jairo A. Romero Rojas. La importancia de la forma, textura y
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granulometría de los agregados en la tecnología del concreto; Pedro Nel Quiroga
Saavedra. Industrial. Simulación del desempeño del sistema de planeación de producción MRPII en cadenas de abastecimiento del sector farmacéutico; Luis Ernesto Blanco Rivero y Enrique Romero Motta.
Sistemas. NTP: un protocolo de Internet
para considerar; Lilia Edith Aparicio Pico y
Nelson R. Moyano. Electrónica. Minas
antipersonal en Colombia; Hernán Paz
Penagos. Matemática. Soluciones reales continuas de la ecuación funcional lineal de
orden n; Néstor Raúl Pachón Rubiano. Mesa
redonda. ¿Aprovecha Colombia los avances tecnológicos para el desarrollo industrial? Ciencia y tecnología; Bernardo Liévano
León. La internacionalización en la Escuela
Colombiana de Ingeniería. Noticias ECI.
Discurso de graduación de la cuadragésima segunda ceremonia de entrega de diplomas; María del Rosario Montejo. Ignacio
Umaña de Brigard (1921 - 2004). Pasatiempos; Ramiro Cabal Sanclemente.

Revista Universidad de
Antioquia, No. 277

Editorial Universidad de Antioquia.
Julio – septiembre de 2004.
Periodicidad: trimestral.
Páginas: 140.
ISSN: 0120-2367.
Tamaño: 20,5 x 27.
P.V.P.: $9.000; US: $20.

Contenido: Medusa; Susanne Coth. Minúsculas: Las mujeres en la guerra; Elsa Blair
T., Yoana Nieto V. Noticias del taller literario (Fragmento del libro Comuna); Ricardo
Aricapa. Pierre Michon. Entre la opacidad
y el brillo, Pablo Montoya C. Pierre Michon:
dos textos. Los dos cuerpos del rey, El
elefante. El peligro de leer libros. «¿Qué
hacer con la literatura?»; Héctor Abad
Faciolince. Poemas; Francisco José Cruz Pérez.
La novela histórica en Colombia: tradición
y novedad; Álvaro Pineda Botero. La jirafa en
llamas; Lorenzo de la Torre. Libros: Mi breve pero largo encuentro con Canetti; Manuel Borrás. Ángel Rama. Otra época, otra
épica; Carlos Sánchez Lozano. La saga islandesa y su influencia en otras literaturas; Víctor Rojas. «¡Nos vamos a divertir
de lo lindo!» La ampliación de la Unión
Europea; Juan David Marín. Reseñas. Poemas; Erika Reginato. Plástica: Entrevista a
Johanna Calle: «Mi obra no es
autobiográfica»; Óscar Jairo González H.
Óscar Roldán. El arte, entre el cine y la
política; Carlos Arturo Fernández U. Cuento: Hijos del trueno; Juan Fernando Merino. Cine Bardem, Franco y un ciclista
muerto; Juan Carlos González.
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Revista Universidad de
Antioquia, No. 278

Editorial Universidad de Antioquia.
Octubre - diciembre de 2004.
Periodicidad: trimestral.
Páginas: 140.
ISSN: 0120-2367.
Tamaño: 20,5 x 27.
P.V.P.: $9.000; US: $20.

Contenido: Minúsculas: Bulgákov y la conciencia; Natalia Pikouch. Sofía, la princesa
rebelde; Anastassia Espinel S. Experiencias
cercanas a la muerte; Tiberio Álvarez E. La
leyenda del brujo, Fernando González
ausculta a Juan Vicente Gómez; Elías Pino
Iturrieta. Dossier: Autores Antioqueños.
Jorge Franco Ramos. Más allá de los reflectores; Andrés García L. Tomás González o
el hábito de ser independiente; Ignacio
Piedrahita. Ricardo Cano Gaviria o el
«Prytaneum» modernista; Juan Carlos
Orrego A. El corazón al desnudo de Fernando Vallejo. Autobiografía y ficción; Juan
Fernando Taborda S. Cuatro novelistas
antioqueñas contemporáneas; Claudia
Ivonne Giraldo G., Paloma Pérez Sastre. La
novela antioqueña. Los años del fulgor;
Álvaro Pineda Botero. Poemas; Helí Ramírez.
Las modas se narran en prosa. Una aproximación a la actual poesía antioqueña; Luis
Germán Sierra J. Cuento: Mantis Religiosa;
Héctor Abad Faciolince. Maiastra, una bella
gema negra; Miguel Huezo Mixto. Cine: Los
soñadores, de Bernardo Bertolucci. Del cine
como una enfermedad transmisible; Juan
Carlos González A.

Revista Universidad del
Rosario Nova et Vetera.
Vol. 99, No. 592

Centro Editorial Universidad del Rosario
–CER–, Universidad del Rosario.
II semestre de 2004.
Tiraje: 8.000.
Periodicidad: semestral.
Páginas: 150.
ISSN: 0120-3975.
Tamaño: 21 x 28 cm.
P.V.P.: distribución gratuita.

Contenido: Cor reo. Revista Nova et
Vetera; Rafael Riveros. Concurso de identificación fotográfica; Yuli Guzmán. Letras. Grafía china; Camila Gómez. Del latín al realismo mágico; Juan Esteban
Constaín. La ciudad de los dioses: el
sánscrito y la escritura devanagari; María del Rosario García. Concurso. Un
cuento policíaco. Artículos. La Bogotá

que se nos fue; Carmen Ortega. Empapar, historiar y despertar; Ivonne Duarte.
Geo von Lengerke: el hombre que parecía un camino; Álvaro Pablo Ortiz. Imaginación compasiva y desarrollo
curricular: clásicos, pensamiento crítico
y educación liberal; Edgar Eslava.
Nobilito: 17 de agosto de 2023; Camila
de Gamboa. El nuevo rostro de los derechos humanos: la Constitución de 1991
y la seguridad social; Juan Carlos Cortés.
El bicentenario del Código Civil francés; Francisco Ternera. ¿Llueve en el Quijote? Borges, Castro Silva y el positivismo; José Francisco Rodríguez. Palabras.
¡Pare! y sienta; Yinna Rincón. Seducción;
Marta Lucía Restrepo. La vara y la serpiente; Roger Meza. Innovar o perecer;
Manuel Garzón. El funeral; Ronald
Rodríguez. Vida rosarista. Palabras en la
consagración de los colegiales; Hans Peter
Knudsen. Discurso del colegial mayor;
Diego Fer nando Bustamante. Acuerdos.
Filatélica rosarista; Carolina Laserna.
Egresados. Extensión universitaria.
Gran fiesta de integración rosarista. Novedades editoriales, Centro Editorial
Universidad del Rosario.

Administración,
economía
y empresa
Crecer empresarial, No. 16
Antonio Germán Castañeda H. (Director)

Editorial Universidad Surcolombiana.
2004.
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Revistas generalistas o interdisciplinarias
Administración, economía y empresa
Tiraje: 500 ejemplares.
Periodicidad: anual.
Páginas: 40.
ISSN: 1692-0120.
Tamaño: 22 x 28 cm.
P.V.P.: $4.000; US: $1,5.

Contenido: Editorial; Camilo Castrillón
Quintero. Las macrotendencias políticas,
sociales y económicas y su efecto sobre la
Cooperativa Utrahuilca; José Ramiro Becerra
Sterling. Emprendedores del siglo XXI;
Sandra Milena Calixto Tovar. ¿Existen obstáculos para una cultura de la calidad en las
empresas del Huila?; Alberto Ducuara
Manrique. El costo del crédito otorgado por
prestamistas; la Universidad frente a los
retos de la Globalización; Ricardo Mosquera
Meza; ¿Por qué se justifica en el Huila el
Programa de Administración de Empresas de la Usco?; Antonio Germán Castañeda
H. Estado del arte de la investigación en la
Facultad de Economía y Administración;
Ricardo León Castro. Investigación como
reflexión; Alejandro Díaz Perdomo.

Equidad y desarrollo, No. 3
Luis Fernando Ramírez
Hernández (Director)
Boris Del Campo Marín (Editor)

Ediciones UNISALLE –
Facultades de ciencias económicas,
administrativas y contables.
Febrero de 2005.
Tiraje: 300.
Periodicidad: semestral.
Páginas: 124.
ISSN: 1692-7311.
P.V.P.: $9.500; US: $4.
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Administración, economía y empresa
Arquitectura - Bioética
Ciencias de la salud

Contenido: Editorial. Reformas estructurales: modelos difíciles de armar; Jaime Alberto Rendón Acevedo, Luz Margarita Cardona Zuleta. Las personas en la organización;
Jaime Humberto Martínez Díaz. Vulnerabilidad de la balanza de pagos colombiana en
la perspectiva de la deuda pública; Juan Pablo Radziunas Pulido, Miguel A. Montoya
Olarte. Una perspectiva internacional de la
contabilidad; Martha Lucía Suárez Suárez,
Luis Alfonso Tello García. Una revisión sobre la aproximación de Martínez y Roca
(2001) a la economía ecológica; Jorge Vicente Ruiz Linares, María Claudia Fandiño
Orozco. La administración, una función en
proceso de cambio; Jesús Antonio Avendaño.
Ética y perfiles administrativos de empresas diferenciadas frente al perfil deseable
para el administrador de empresas de la
Universidad de La Salle; Richard Orlando
Buitrago Reyes, José Ricardo González Franco.
Instrucciones para los autores.

Contenido: Actualidad económica: El
crecimiento económico en el modelo de
Solow y aplicaciones; Jaime Alberto Rendón
Acevedo, Rubén Darío Álvarez García, Éber
Elí Gutiérrez Londoño. Aproximaciones
en investigación: Desarrollo rural con
base en la innovación de las formas
organizativas de trabajo; Juan Guillermo
Correa Jaramillo, Fabio Antonio Calle Correa,
Diego Alonso Moreno Londoño, Sergio Andrés Martínez Jiménez. Crecimiento económico y medio ambiente: una revisión analítica de la hipótesis de la curva ambiental
de Kuznets; Grupo de Economía Ambiental
(GEA): Francisco Correa Restrepo. Evolución de la teoría económica de las finanzas: Una breve revisión; Grupo de Estudio
de Mercado de Valores (EMEVA): Rubén
Darío Álvarez García, Gustavo Adolfo Ortega Oliveros, Ana María Sánchez Ospina,
Mauricio Herrera Madrid. Un curso rápido
de cálculo estocástico para aplicaciones a
modelo económicos (Primera parte); Javier Arbeláez L., Ulises Cárcamo C.

Revista de Economía del
Rosario, Vol. 7, No. 2
Universidad y empresa, No. 7

Centro Editorial Universidad del Rosario
–CER–, Facultad de Economía.
II semestre de 2004.
Revista evaluada y aceptada para inclusión
en JEL en CD, e-JEL y Econlit, servicio de
indización y recolección de resúmenes de
la American Economic Association, y admitida en el Índice Nacional de Publicaciones Seriadas Científicas y Tecnológicas
de Colciencias (Categoría A2).
Tiraje: 300.
Periodicidad: semestral.
Páginas: 106.
ISSN: 0123-5362.
Tamaño: 16,5 x 23,5 cm.
P.V.P. $15.000; US: $6.

Contenido: A regional economic policy for
Colombia; Juan David Barón, Gerson Javier
Pérez, Peter Rowland. Response of
venezuelan output to monetary policy,
Deficit spending and currency depreciation:
a Var Model; Yu Hsing. Optimal income
taxation with single and couple families;
Juan Miguel Gallego Acevedo.

Semestre económico, No. 14
Éber Elí Gutiérrez Londoño (Director)
Lorenza Correa Restrepo (Editora)

Sello Editorial Universidad de Medellín.
Julio – diciembre de 2004.
Tiraje: 1.000.
Periodicidad: semestral.
Páginas: 147.
ISSN: 0120-6346.
P.V.P.: $9.000; US: $5.

Centro Editorial Universidad del Rosario
–CER–, Facultad de Altos Estudios de
Administración y Negocios
II semestre de 2004.
Tiraje: 300.
Periodicidad: semestral.
Páginas: 131.
ISSN: 0124-4639.
Tamaño: 16,5 x 23,5 cm.
P.V.P.: $16.000; US: $7.

Contenido: Business strategy and
dominant economic theories under critics;
Omar Aktouf. Concepción y estructuras
diferentes del doctorado para formar investigadores; Edmundo Resenos Díaz. Metodología para describir la cultura organizaciones: estudio de caso en una empresa
colombiana del sector industrial; Carlos
Eduardo Méndez Álvarez. El hacinamiento,
la enfermedad que los estrategas deben
curar; Hugo Alberto Rivera Rodríguez. Modelo para la prospectiva tecnológica de la
educación superior e-learning; Francisco
Ortega Hurtado, Héctor Murcia Forero. Gestión y competencias para entrar en el mercado global desde una recesión local; Gabriel
Turbay Bernal.

Arquitectura
Revista de Arquitectura, No. 7
Werner Gómez Benítez (Director)
Juan Carlos Pérgolis (Editor)

Universidad Católica de Colombia - Facultad
de Arquitectura.
Mayo de 2005.
Tiraje: 1.000.
Periodicidad: anual.
Páginas: 48.
ISSN: 1657-0308.
Tamaño: 24 x 34.
P.V.P.: $15.000; US: $7.

Contenido: Ciudad y arquitectura: la arquitectura: observaciones desde el análisis cultural; Augusto Forero La Rotta. Las
residencias de la elite bogotana; interacciones socio-culturales 1930-1948;
Mayerly Villar Lozano.Renovación urbana y «Gentrifi-cation» – el rescate de nuestras ciudades; Ricardo Andrés Mosquera
Noguera. Ciudades míticas; Helena Iriarte.
Un vacío persistente en el P.O.T.; Gloria
Aponte García. Pedagogía en arquitectura: Proyectos de alumnos, vivienda neutral en el pericentro de Bogotá; Wilson
Ruiz, Iván Clavijo. Centro contemporáneo de medios audiovisuales; Camilo
Duarte Franco. Instituto de capacitación
Las Cruces – Fábrica de Tubos Moore;
Carlos Castro Páez, Darío Ortiz Terán,
David Corredor. Proyectos de egresados:
Plaza de mercado Cajicá; Alfonso Bello
Riaño. Centro comercial Álamos Diver
Plaza; Alejandro Franco Villegas. Investigación: Diseño Urbano, Augusto Forero
La Rotta. Teoría arquitectónica; Ser ge
Durand. Cultural: arte y memoria. Las
memorias tras el espejo del artista;
Dioscorides Pérez, Alejandra Cerón. Afiche
central, John Hejduk.

Bioética
Persona y bioética, No. 20-21
¿Cuándo un ser humano
comienza a ser persona?
María Helena Restrepo (Directora)

Universidad de La Sabana.
Septiembre - diciembre de 2003.
Enero - abril de 2004.
Tiraje: 500.
Periodicidad: trimestral.
Páginas: 119.
ISSN: 0123- 3122.
P.V.P.: $22.000; US: $22.

Contenido: Editorial. La dignidad humana, raíz y centro de la discusión
bioética; María Helena Restrepo R. Artículos: La realidad del embrión humano en
los primeros quince días de vida; Natalia
López Moratalla. ¿Cuándo un ser humano comienza a ser persona? - Una visión
desde algunos textos de la OPS; Nubia

Posada González. Bioética y Derecho; Jorge Scala. Consideraciones bioéticas en el
tratamiento del dolor; Enrique Soler
Company, Ma. Carmen Montaner Abasolo.
Violencia: prioritaria enfermedad que
debe ser prevenida; Pedro José Sarmiento
M. La realización de la paz como problema ético contemporáneo; Zoilo Cuéllar
Sáenz. Bioética, solidaridad y voluntariado: posibilidad de intervención en la
sociedad; Lucilda Selli. Algunas ideas sobre la verdad, el amor, la voluntad y la
ética - Del Libro del desasosiego de Bernardo Soares, de Fernando Pessoa; Nubia
Posada González. Reseñas de libros: Doctores: ¿Por qué se quejan sus pacientes?
- Antropología y problemas bioéticos;
Pablo Arango Restrepo.

Revista Latinoamericana de
Bioética, No. 6
Bioética y globalización
Gustavo García Cardona (Director)

Universidad Militar Nueva Granada.
Enero de 2004.
Tiraje: 700.
Periodicidad: semestral.
Páginas: 130.
ISSN: 1657-4702.
P.V.P.: $60.000; US: $30.

Contenido: Editorial. Impresiones sobre
bioética en América Latina 2003. Bioética
anglosajona y bioética mediterránea. La
bioética en el gigante blanco del norte.
Declaración universal de una ética global.
Bioética en el mundo árabe.

Ciencias de
la salud
Ciencias de la Salud,
Vol. 2, No. 2

Centro Editorial Universidad del Rosario
–CER–, Facultad de Medicina, Facultad de
Rehabilitación y Desarrollo Humano,
Fisioterapia, Terapia Ocupacional,
Fonoaudiología.
II semestre de 2004.
Tiraje: 300.
Periodicidad: semestral.
Páginas: 96.
ISSN: 1692-7273.
Tamaño: 21,5 x 28 cm.
P.V.P.: $16.000; US: $7.
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Contenido: Artículos originales. Factores
de riesgo para que la población mayor
institucionalizada presente caídas; Camilo
Romero, Manuel Uribe. Situación de salud y
nutrición en la población menor de 18 años
de Providencia y Santa Catalina; Margarita
Pabón, Jaime Céspedes. Prevalencia de
betalactamasas de espectro extendido en
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y
Klebsiella oxytoca del Hospital Occidente de
Kennedy, Nivel III, Bogotá; José Garzón,
Elkin Lemos, Romelia Rivas. Diferenciación
entre electrocardiogramas normales y
arrítmicos usando análisis en frecuencia;
Raúl Narváez, Andrés Jaramillo. Actualizaciones. Biocirugía: utilización de larvas de insectos necrófagos en la curación de heridas. La terapia larval; Magda Sánchez, Lilián
Chuaire, Raúl Narváez, Nidya Segura. Estudio de caso. Caso clínico; Alberto Vélez.
Discusión sobre el caso clínico del número
anterior. Un accidente de trabajo atípico;
Javier González. Notas. La enseñanza virtual en el contexto de la educación actual;
Claudia Gutiérrez, Luz Helena Hernández,
Gilberto González, César Guevara, José Flórez.

Ciencia y tecnología para la
salud visual y ocular, No. 3
Jairo H. García Touchie (Director)
Boris Del Campo Marín (Editor)

Ediciones UNISALLE – Facultad de
Optometría.
Noviembre de 2004.
Tiraje: 300.
Periodicidad: semestral.
Páginas: 138.
ISSN: 1692-8415.
P.V.P.: $9.500; US: $4.

Contenido: Editorial; Jairo H. García
Touchie. Determinación de la variabilidad de la sensibilidad al contraste con
el Fact en pacientes miopes antes y después de cirugía refractiva con multiscan,
en optilaser; Yolanda López Aguirre. La
resolución de penas como estrategia de
enseñanza en clínica optometría funcional y patología ocular de la Universidad
de La Salle; Paulo Emilio Oviedo y otros.
Incidencia del uso de los videojuegos
en alteraciones visuales ergonómicas, en
niños de 9 a 14 años; Paola Liliana Murcia Vargas. Ortoptest, una nueva visión
para el futuro; Ingrid Astrid Jiménez
Barbosa y otros. Tomografía confocal de
ner vio óptico (Heideberg Retina
Tomograph); Zaida Lorena Peña Ovalle.
Degeneración Lattice; Alberto Rojas Bocanegra. Colombia, país de optómetras
emprendedores; Ingrid Astrid Jiménez
Barbosa, Sandra Milena Bravo Vanegas,
Fermín Eduardo Arias Gómez. Sistema de
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gestión de calidad en salud ocupacional
visual; Carolina Santos Hernández, Arlet
Jimena Barrera Ojeda, Diana Carolina
Fernández Zapata. Proyecto de reforma
al Sistema de Seguridad Social en Salud
(SGSSS); Gina Sorel Rubio Rincón, Piedad Marcela Valderrama Díaz. Calidad en
la prestación de servicios de salud; Luz
Myriam Durán Silva. La utilización de las
tecnologías de información y comunicaciones (TIC) en la enseñanza de la
Optometría; Clemencia Cordovez W. Instrucciones para los autores.

Vida y salud, No. 2
Pedro Reyes Gaspar (Director)
Carlos Bolívar Bonilla Baquero (Editor)

Editorial Universidad Surcolombiana.
2004.
Tiraje: 500 ejemplares.
Periodicidad: anual.
Páginas: 70.
ISSN: 1692-7893.
Tamaño: 22 x 28 cm.
P.V.P.: $2.000; US: $1.

Contenido: Editorial: Importancia pedagógica del sistema de créditos en la formación universitaria; Carlos Bolívar Bonilla
Baquero. Artículos: Características del suicidio en la ciudad de Neiva. Una mirada
a través de la Autopsia Psicológica; Rosa
Liliana Ortiz Perdomo, Alfonso Morelo de
la Ossa. Características epidemiológicas de
la infección por virus de inmunodeficiencia humana en el Hospital Universitario de Neiva (HMP), entre noviembre
de 2002 y mayo de 2003; Diana María
Cuenca, Juan Carlos Salinas, Leonel Armando Cano y Gerardo Barrera Duque. Comportamiento del cáncer colorectal, en
los pacientes menores de cuarenta años
del Hospital Universitario Hernando
Moncaleano Perdomo de Neiva (HMP),
entre 1980 y el 2000; Adonis Tupac
Ramírez, Yenny Magnolia Montenegro. Síndrome de Freeman Sheldon en el laboratorio de Medicina Genómica de la Universidad Surcolombiana; Carolina Andrea
Melgar, Luis David Garcés, Henry Ostos.
Psicología y libertad; Juan Diego Lopera.
Valor ación de la efectividad de un
parámetro de laboratorio con ayuda de
la computadora; Emilio Polo Ledesma.
Promocionar la donación de sangre… un
reto irrenunciable; María Elena Rodríguez.
Reseña bibliográfica: El des-encanto de
la enseñanza: «mamera y bacanidad»;
Nicolás Buenaventura.

Ciencias
jurídicas
Revista Jurídica Piélagus, No. 3
Carlos Javier Martínez
González (Director)
Germán Alfonso López Daza (Editor)

Editorial Universidad Surcolombiana.
2004.
Tiraje: 500 ejemplares.
Periodicidad: anual.
Páginas: 78.
ISSN: 1657-6799.
Tamaño: 22 x 28 cm.
P.V.P.: $4.000; US: $1,5.

Contenido: Editorial; Carlos Javier
Martínez González. Tema central: Técnicas del juicio oral en Colombia: retos y
desafíos desde el aula de clase; Jesús Ángel Bobadilla Moreno. Hacia una transformación de la legislación penal; Gustavo
Méndez Salazar. Diálogos: Entrevista virtual al Ex ministro y Ex magistrado de
la Corte Suprema de Justicia: Doctor Jaime Giraldo Ángel; Martha Cecilia Abella
de Fierro. Expresiones: La responsabilidad del Estado frente al Sistema Interamericano; Socorro Álvarez Meneses, Mario
Germán Sánchez González. Ciencia Política: 10 años de la despenalización de la
dosis personal. Políticas públicas en
materia de consumo de drogas
psicoactivas: un paralelo entre los casos
colombiano y holandés; Germán Alfonso
López Daza. Justificación de una justicia
ambiental en Colombia; Álvaro Hernando
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Ciencias de la salud
Ciencias jurídicas
Ciencia política

Cardona González. Reseña: Teoría impura del derecho; Germán Alfonso López
Daza. El programa de Derecho de la
USCO: un proyecto consolidado; Carlos
Javier Martínez González.

Ciencia
política
Desafíos, No. 11

Centro Editorial Universidad del Rosario
–CER–, Facultades de Ciencia Política y
Gobierno y de Relaciones Internacionales,
Centro de Estudios Políticos e Internacionales –CEPI–.
II semestre de 2004.
Tiraje: 300.
Periodicidad: semestral.
Páginas: 268.
ISSN: 0124-4035.
Tamaño: 16,5 x 23,5 cm.
P.V.P.: $16.900; US: $7.

Contenido: Seguridad: Hasta dónde llega
la seguridad: una lectura crítica de Krause y
Williams; Diego Cardona. Guerra del siglo
XXI: asimetría, revolución y terrorismo;
Javier Torres. Gobierno: la carrera administrativa: ¿anhelo o realidad?; Germán Puentes. Identidad y Diversidad: Identidad y
minorías musulmanas en Colombia: ocupación y gobierno hispánicos del territorio; María del Rosario García. Convergencias
y divergencias entre las reivindicaciones y
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Ciencia política
Derecho

estrategias del EZLN y el MST; Yamile
Cepeda, Claudia Londoño. Democracia y Partidos Políticos: Los partidos y el sistema
político colombiano; Fernando Giraldo. Semillero de Investigadores: La seguridad
humana: descifrando una nueva noción de
seguridad; Ivonne Duarte, Rocío Chacón. La
seguridad internacional. A la luz de las estructuras y las dinámicas regionales: una
propuesta teórica de complejos de seguridad regional; Andrés Otálvaro. Las opciones de los ciudadanos en la filosofía política liberal; Federmán Rodríguez.

Derecho
Dìkaion, No. 13
Marco jurídico en materia de
seguridad en la agenda
hemisférica
Hernán A. Olano G. (Director)

Universidad de La Sabana – Facultad de
Derecho.
Noviembre de 2004.

Tiraje: 500.
Periodicidad: anual.
Páginas: 291.
ISSN: 0120- 9842.
P.V.P.: $20.000; US: $10.

Contenido: Editorial; Octavio Arizmendi
Posada. Artículos de opinión: Marco jurídico en materia de seguridad en la agenda
hemisférica; Alicia Kerber Palma. Área de
fundamentación: Modernidad y falacia naturalista; Juan Cianciardo. Área de Derecho
Público: Pluralismo y bien común en el
derecho constitucional; Pablo Nuevo. La descongestión en la jurisdicción contencioso
administrativa; Leonardo Augusto Torres
Calderón; Subárea de Derecho Penal: Observaciones sobre el tratamiento del derecho de defensa en la implementación del
sistema acusatorio; Hernando Barreto Ardila.
Análisis de sentencias: Análisis de la sentencia C-551 de 2003 de la Corte Constitucional, que limitó los poderes de reforma a
la carta política; Hernán Alejandro Olano
García, Daniel Fernando Espinosa Silva.
Recensiones: Derecho de los contratos.
Estudios sobre temas de actualidad;
Hernán Corral Talciani, Guillermo Acuña
Sboccia (Editores), Jorge Oviedo Albán. Derecho Mercantil Internacional. El derecho

uniforme de Rafael Illescas Ortiz y Pilar
Perales Viscosillas; Jorge Oviedo Albán. Premoniciones y realidades sobre la paz. De
Jorge Vélez García. Marco Gerardo Monroy
Cabra y Jaime Vidal Perdomo; Federico
Naranjo Mesa. Derecho, Intereses y Civilización. De L. García Ruíz; Juan Cianciardo.
Reseña de revistas recibidas; Magda Liliana
Camargo Agudelo.

Estudios Socio-Jurídicos,
Vol. 6 No. 2

Centro Editorial Universidad del Rosario
–CER–, Facultad de Jurisprudencia, Centro de investigaciones socio-jurídicas Carlos Holguín Holguín.
II semestre de 2004.
Publicación admitida en el Índice Nacional
de Publicaciones Seriadas Científicas y Tecnológicas de Colciencias.
Tiraje: 300.
Periodicidad: semestral.
Páginas: 570.
ISSN: 0124-0579.
Tamaño: 16,5 x 23,5 cm.
P.V.P.: $20.000; US: $8.

Contenido: Autor extranjero invitado. Las
consecuencias de la reforma constitucional
de 2003 en la organización del Estado francés; Gilles Guglielmi. La reforma de la Administración General del Estado en España; Rafael Pizarro. Una aproximación a las
actitudes políticas de los españoles mediante una estructura dimensional
inductiva; Araceli Mateos Díaz. La eficacia
del control de las cláusulas abusivas en el
derecho chileno; Carlos Pizarro Wilson. Artículos de investigación: Primeras reflexiones acerca del contenido normativo; Carlos
Mario Molina, Pilar Cerón. La responsabilité
civile dans la jurisprudence du conseil
constitutionnel français; Tatiana Oñate. La
descongestión en la jurisdicción contencioso administrativa; Leonardo Augusto Torres.
Macroorganización estatal, instituciones y
contralarías; Carlos Ariel Sánchez, Rodrigo
Naranjo, Edilberto Peña. El juicio de cuentas, primera institución del control fiscal
de la administración pública; Miguel
Malagón. La seguridad democrática o la
parábola del retorno; Rocío del Pilar Peña.
La dimensión cuantitativa de la cláusula
del Estado social de derecho en Colombia; Juan Manuel Urueta. Introducción al
análisis del derecho fundamental del hábeas
data; José Fernando Gordillo, Olga Cecilia
Restrepo. La responsabilité objective du fati
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des activités dangereuses; Francisco Ternera,
Francisco Mantilla. Cambios en materia procesal introducidos por la nueva ley de arrendamientos; Gabriel Hernández. Últimos retos para el derecho privado: las nuevas tecnologías de la información, Erick Rincón.
¿El derecho penal puede y debe transformar radicalmente sus contenidos de protección?; Luis Felipe Henao. Documento histórico. El código Penal colombiano de
1890; Francisco Bernate.

Opinión jurídica, No. 6
Derecho público
y derecho privado
Juan Carlos Vásquez Rivera (Director)
Lorenza Correa Restrepo (Editora)

Sello Editorial Universidad de Medellín.
Julio – diciembre de 2004.
Tiraje: 1.000.
Periodicidad: semestral.
Páginas: 174.
ISSN: 1692-2530.
P.V.P.: $9.000; US: $4.

Contenido: Derecho público: La responsabilidad extra-contractual del Estado por
error judicial; Carlos Mario Molina Betancur.
La corrupción: tensión entre lo político y lo
jurídico; Andrés Botero Bernal. Los derechos
sociales desde la perspectiva de los derechos
fundamentales; Laura Victoria García Matamoros. Derecho privado: el vencimiento del
contrato, de la prórroga o de la renovación,
como causal de terminación del contrato de
arrendamiento; Gustavo Adolfo Marín Vélez.
La norma de indemnización de perjuicios
causados por las actividades peligrosas;
Fabricio Mantilla Espinosa.

Ciencias
sociales
Peri-feria, No. 4
Comunicación, política
y tecnocultura
William Fernando Torres Silva (Editor)

Editorial Universidad Surcolombiana.
2004.
Tiraje: 500.
Periodicidad: anual.
Páginas: 98.
ISSN: 0123-4196.
Tamaño: 22 x 28 cm.
P.V.P.: $5.000; US: $2.
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La función modeladora de la imagen didáctica; Uriel Hernando Sánchez Zuluaga.
Contenido: Presentación: ¿Qué ciudadanía y democracia hoy? La entrevista: «Poesía y filosofía nacen del maravillarse, pero
se asombran de manera distinta». Una conversación con José Manuel Arango; Hilda
Soledad Pachón, William Fernando Torres. El
debate: retos para los intelectuales: El potencial epistemológico y teórico de la historia oral: de la lógica instrumental a la descolonización de la historia; Silvia Rivera
Cusicanqui. Para una biografía intelectual de
Orlando Fals Borda; Alexander Pereira. El
tema monográfico: comunicación, política
y tecnocultura: La interacción sociocultural
comunicativa de comprensión del discurso de escucha en español; Justo Morales,
María Teresa Cortés. Agenda informativa y
construcción de memoria en los medios
de la Región Surcolombiana; Juan Carlos
Acebedo. Espacios, transparencias y lugares.
Mediaciones en el centro de Málaga; Antonio Mandly. Ciudadanía y democracia en
Internet; Carlos Arturo Monje. Tecnocultura
y nuevas ciudadanías. Interpelación a Ignacio Ramonet; Rocío Rueda Ortiz. Resúmenes/Abstracts. Reseña.

Comunicación
Anagramas, No. 5
Rumbos y sentidos
de la comunicación
Jorge Ignacio Sánchez Ortega (Director)
Lorenza Correa Restrepo (Editora)

Sello Editorial Universidad de Medellín –
Facultad de Comunicación.
Julio – diciembre de 2004.
Tiraje: 1.000.
Periodicidad: semestral.
Páginas: 141.
ISSN: 1692-2522.
P.V.P.: $9.000; US: $4.

Contenido: Editorial. Valoración, tratamiento y circulación de la información en
los boletines institucionales; Jorge Ignacio
Sánchez Ortega. El boletín interno: una fotografía de la organización por dentro; Jhon
Jaime Osorio Osorio. La metacomunicación
como dispositivo central de la intervención
organizacional. Enfoque comunicacional de
la Escuela de Lovaina. Administración y
comunicación: en busca de un quehacer más
humano; Luis Horacio Botero Montoya. De la
cultura de masas a la cultura mediática: un
análisis de los media desde la comunicación; María Elena Giraldo Ramírez. Acercamiento teórico a la sociedad de la información: sistemas de producción y tecnología.

Palabra clave, No. 11
Los medios en la era del
infoentretenimiento
Liliana María Gutiérrez Coba (Directora)

Universidad de La Sabana – Facultad de
Comunicación Social.
Diciembre de 2004.
Tiraje: 500.
Periodicidad: semestral.
Páginas: 225.
ISSN: 0122-8285.
P.V.P.: $15.000; US: $6.

Contenido: Editorial. Temas de portada:
Radio y responsabilidad social en Colombia;
Jairo Valderrama, César Mauricio Velásquez. Televisión con cultura/cultura con televisión;
Donaciano Bartolomé Crespo. El cuerpo es el
mensaje. O del cuerpo en las funciones básicas de los mass media; (Horario Pérez Henao.
Conglomerados multimedia: la nueva tendencia empresarial de los medios de comunicación; María Ocampo Villegas. Realidades
comunicativas: El rigor: garantía para los periodistas, credibilidad para los medios y esperanza para los ciudadanos; Jesús Erney Torres Loaiza. Aleida: estereotipo de la mujer
liberada; Marcela Uribe Villegas. Comunicación
interna y acompañamiento del cambio en las
organizaciones; Laura Salamanca Ávila.
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Derecho
Ciencias sociales
Comunicación - Educación y pedagogía

Educación y
pedagogía
Actualidades pedagógicas,
No. 44, Suplemento
Congreso Internacional
«Pensamiento Pedagógico
Lasallista de Cara al Siglo XXI»
María Eugenia Correa Olarte (Directora)
Boris Del Campo Marín (Editor)

Ediciones UNISALLE – Facultad de Ciencias de la Educación.
Noviembre de 2004.
Tiraje: 200.
Periodicidad: semestral.
Páginas: 152.
ISSN: 0120-1700.
P.V.P.: $30.000; US: $13.

Contenido: Presentación: un Congreso de
lasallismo para celebrar los 40 años de la
Universidad. La Salle en la historia de la
cultura y la educación. Diseñar rutas, construir alternativas: disgresiones e
imposturas reflexivas para construir una
teoría del pensamiento pedagógico
lasallista en Colombia. La calidad en la
pedagogía lasallista. Formación de profesores en el contexto del siglo XXI. La formación de maestros, la profesionalidad y
la dignificación de los maestros. La renovada opción por los pobres para los
lasallistas: camino de refundación Fundación La Salle hace su «opción preferen-
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cial por los pobres». La dignificación de la
profesión docente en el marco de la Misión Lasallista. I Congreso Internacional
de Pensamiento Pedagógico Lasallista.
Panel con los ponentes principales. La
refundación prospectiva pedagógica
lasallista para el siglo XXI.

Actualidades
pedagógicas, No. 45
María Eugenia Correa Olarte (Directora)
Boris Del Campo Marín (Editor)

Ediciones UNISALLE – Facultad de Ciencias de la Educación.
Febrero de 2005.
Tiraje: 300.
Periodicidad: semestral.
Páginas: 124.
ISSN: 0120-1700.
P.V.P.: $9.500; US: $4.

Contenido: Editorial. El sistema de investigación de la Facultad de Ciencias de
la Educación; María Eugenia Correa Olarte.
Formación de ciudadanos y estructuras

de poder en la escuela; Martha Patricia
Mahecha Aguilera. Una mirada a las políticas públicas educativas para población
en situación de desplazamiento en la localidad de Ciudad Bolívar; Norhys
Torregrosa Jiménez. EFL learners
negotiating literacy through literary texts;
Emilena Hernández L. Las proyecciones
de la sociolingüística como ciencia
híbrida; Julián Andrés Martínez Gómez.
Los maestros en la iglesia naciente una
lectura histórica - crítica del ministerio de
la enseñanza en el cristianismo primitivo; José Luis Meza Rueda. Volver a la pregunta: una necesidad de la investigación;
Gabriel Suárez Medina. Hacia un modelo
de enseñanza - aprendizaje de procesos
de análisis bacteriológico del agua por
medio de situaciones problémicas; Gladys
M. Quintero de Gaitán. Preguntas
cognitivas y metacognitivas en el proceso de aprendizaje en ciencias; Ignacio
Abdón Montenegro Aldana. Instrucciones
para los autores.

Educación y educadores, No. 7
Educar hoy en Colombia
Ciro Parra M. (Director)

Universidad de La Sabana.
Diciembre de 2004.
Tiraje: 500.
Periodicidad: anual.
Páginas: 238.
ISSN: 0123-1294.
P.V.P.: $25.000; US: $11.

Contenido: Presentación. Retrospectiva de
la obra del Maestro José Mario Fandiño
Franky. Polémica: Educar hoy en Colombia; Teresa León Pereira. Artículos: La educación para los medios; Patricia María
Nigr o. La presencia de alumnos
inmigrantes en las aulas: un reto educativo; José María Fernández Batanero. La investigación-acción educativa y la construcción de saber pedagógico; Bernardo Restrepo
Gómez. Apuntes sobre la investigación
formativa; Ciro Parra. Las necesidades de
formación permanente del docente; Marina Camargo. Los nuevos desafíos de la
gerencia educativa; Luis Hernando Ramírez
Reyes. Teoría, práctica y aprendizaje profesional; Rafael Guillermo Ricardo Bray. Producción infantil de textos explosivos: una
experiencia en el aula; Rosa Julia Guzmán.
Estrategias para vencer la deserción universitaria; Amparo Vélez;; David López. En-

sayo: Language considerations in teaching
English Content Based courses in the
Colombian Context; Ezana Habte. Semiótica y ética de la relación pedagógica; Erasto
Antonio Espino. Notas: La importancia del
respeto en la educación; Von Hildebrand.
El arte y la educación superior; José María
Fandiño Franky.

Física y cultura, No. 7
Germán Bautista Romero (Director)

Universidad Pedagógica Nacional.
Segundo semestre de 2004.
Periodicidad: semestral.
Páginas: 104.
ISSN: 0121-3237.
Tamaño: 21 x 27 cm.
P.V.P.: $17.000; US: $8.

Reseña: Esta publicación de los postgrados
del Departamento de Física, impulsada por
el grupo de Física y Cultura, pone en consideración de la comunidad académica, reflexiones y aportes sobre temáticas relacionadas con la incidencia de los aspectos
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epistemológicos e históricos, en la enseñanza de las ciencias.

la problemática pedagógica, difunde resultados de investigaciones nacionales e internacionales, en el área de la pedagogía y
de otros saberes relacionados.

Folios, No. 20
Ángela Camargo (Directora)

Universidad Pedagógica Nacional.
Segundo semestre de 2004.
Periodicidad: semestral.
Páginas: 148.
ISSN: 0123-487.
Tamaño: 21,5 x 28 cm.
P.V.P.: $15.000; US: $7.

Reseña: esta revista difunde el pensamiento de profesores e investigadores, nacionales y extranjeros, en las áreas de filosofía,
ciencias sociales, literatura, lingüística, las
didácticas de estas disciplinas, así como las
lenguas modernas y clásicas. Cada entrega
semestral incluye artículos, ensayos, traducciones y reseñas críticas e informativas de
libros y eventos.

Nodos y nudos, No. 17
Clara Inés Chaparro Susa (Directora)

Universidad Pedagógica Nacional.
Segundo semestre de 2004.
Periodicidad: semestral.
Páginas: 108.
ISSN: 0122-4328.
P.V.P.: $18.000; US: $8.

Reseña: como espacio de interlocución para
los maestros, la revista semestral contribuye a la construcción y consolidación de
nuevas formas organizativas, como son
las Redes Pedagógicas. El énfasis en la reflexión y la socialización del saber pedagógico fortalece los niveles de escritura, sistematización y conceptualización de las experiencias de los maestros.

Pedagogía y saberes, No. 20
Gerardo Andrés Perafán (Director)
Tomás Vásquez A. (Editor)

Universidad Pedagógica Nacional.
Primer semestre de 2004.
Periodicidad: semestral.
Páginas: 120.
ISSN: 0121-2494.
Tamaño: 21 x 27 cm.
P.V.P.: $16.000; US: $7.

Reseña: en ediciones semestrales, esta revista, dirigida a personas involucradas en
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Revista Colombiana de
Educación, No. 47
Gloria Calvo (Directora)

Universidad Pedagógica Nacional.
Segundo semestre de 2004.
Periodicidad: semestral.
Páginas: 292.
ISSN: 0120-3916.
Tamaño: 17 x 24 cm.
P.V.P.: $12.000; US: $5,3.

Reseña: el tema de la formación de docentes
vuelve a estar en la agenda de los organismos multilaterales y convoca a la reflexión
sobre todo a partir de experiencias e investigaciones de las instituciones responsables
de ella. La Revista Colombiana de Educación ha querido hacer eco de este debate y
en su edición número 47 presenta una serie de textos (ensayos, polémicas, investigaciones y documentos) que contribuyen
a ambientar la discusión sobre la formación de docentes. Este volumen
monográfico es el punto de partida para el
Tercer Encuentro de los miembros de la
Red Latinoamericana de Universidades
Pedagógicas, KIPUS, los días 7, 8 y 9 de
septiembre de 2005, en Bogotá, y cuya realización es compromiso de la Universidad
Pedagógica Nacional, institución por excelencia, formadora de docentes.

TED, No. 16
Rómulo Gallego Badillo (Director)

Universidad Pedagógica Nacional.
Segundo semestre de 2004.
Periodicidad: semestral.
Páginas: 120.
ISSN: 0121-3814.
Tamaño: 17 x 24 cm.
P.V.P.: $16.000; US: $7.

Reseña: revista especializada que busca
fortalecer la red de investigadores, en el
campo de la didáctica de las ciencias experimentales, de las tecnologías y de las matemáticas. La revista publica reflexiones y
resultados de investigación, así como ensayos históricos y epistemológicos de estas disciplinas.
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Educación y pedagogía
Filosofía
Ingenierías
Filosofía

Ingenierías

Logos, No. 7
Carlos Hernán Marín Ospina (Director)
Boris Del Campo Marín (Editor)

Épsilon, No. 3
Héctor V. Vega Garzón (Director)
Boris Del Campo Marín (Editor)

Ediciones UNISALLE – Facultad de Filosofía y Letras.
Septiembre de 2004.
Tiraje: 300.
Periodicidad: semestral.
Páginas: 154.
ISSN: 0120-6680.
P.V.P.: $9.500; US: $4.

Ediciones UNISALLE – Facultades de
Ingeniería.
Diciembre de 2004.
Tiraje: 300.
Periodicidad: semestral.
Páginas: 128.
ISSN: 1692-1259.
P.V.P.: $9.500; US: $4.

Contenido: Editorial. La ética y el derecho
versus el uso de la fuerza: la invasión militar
contra Irak; Carlos Novoa S.J.
Postmodernidad y sociedad de la información: las dos caras de la moneda; Joaquín
María Aguirre Romero. España es otra historia de Colombia; Ricardo Esquivel Triana. La
fractura crítica-creación; Julio César Goyes
Narváez. La representación estética en la era
global y el «nuevo espectador»; Carlos Fajardo
Fajardo. Bernard Lonergan: una doble conmemoración; José Raúl Monguí Sánchez y Luis
Enrique Ruiz López. La filosofía como investigación de los signos del mundo; María
Cristina Toro Zambrano. Bibliografía sobre:
E. M. Ciorán en orden cronológico; Alberto
Pinzón León. Desde el umbral, poesía colombiana en transición; Ricardo Cuéllar Valencia. Instrucciones para los autores.

Contenido: Editorial. Aplicación del método observacional y asesoría geotécnica
en la construcción del viaducto Pipiral y
sus accesos de la carretera Bogotá –
Villavicencio; José Manuel Álvarez Lugo.
La fotónica –la luz coherente-– y sus aplicaciones en la tecnología del Siglo XXI;
José Alfonso Lombana Ramírez.
Zonificación climática de la vertiente
oriental de la cordillera oriental; Víctor
Leonardo López Jiménez. Diseño de un
tutorial de vectores aplicado a la Ingeniería para estudiantes de primer semestre de la Universidad de La Salle; Enith
Cecilia Niebles Lara. Presa de goma
inflable; Angélica María Ávila Serrano. La
bioingeniería en la Universidad de La
Salle; Carlos Augusto Toledo Bueno y otros.
Instrucciones para los autores.
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Ingenierías
Literatura y Semiótica
Medicina Veterinaria

Ingenierías, No. 5
Juan Carlos Jaramillo Londoño (Director)
Lorenza Correa Restrepo (Editora)

Sello Editorial Universidad de Medellín.
Julio – diciembre de 2004.
Tiraje: 1.000.
Periodicidad: semestral.
Páginas: 149.
ISSN: 1692-3324.
P.V.P.: $9.000; US: $4.

Contenido: Ingeniería Ambiental: Composición y abundancia de la fauna asociada
al suelo en el Alto de San Miguel, Caldas,
Antioquia; Juan Carlos Jaramillo Londoño.
Determinación de la emisión de material
particulado en fuentes fijas; Carlos Alberto
Echeverri Londoño. Relaciones entre Economía y Ecología; Recaredo Duque Hoyos. Ingeniería Civil: Análisis de comportamiento estático de un suelo tipo granular adicionado con cal; Claudia Maricela Gómez,
Jackson Osorio, César Hidalgo, Mario Alberto
Rodríguez. Estabilidad de obras subterráneas excavadas en roca y diseñadas por
métodos de clasificación geomecánica; César Hidalgo, André Pacheco de Assis. El caucho de llantas usadas como material para
bases granulares y llenos estructurales; Juan
Carlos Giraldo, César Hidalgo. Ingeniería Financiera: Modelos TAR para detectar cambios de régimen en series financieras y económicas. Una aplicación al PIB de España;
Fredy Ocaris Pérez Ramírez. Ingeniería de
Sistemas: Ecuación en diferencia y la transformada Z aplicadas a la solución de un
problema de amortización de préstamo
bancario; Jairo José Pertuz Campo.

pacidad antioxidante de la Vitis
Rotundifolia Michx; Eduardo Pastrana
Bonilla. Cambios volumétricos en suelos magnésicos del valle del río CaucaColombia; Armando Torrente Trujillo,
Álvaro García-Ocampo, Édgar Amézquita
Collazos, Carlos Alberto Escobar, Tomás José
Sampayo. Tesis: Implementación del sistema de intermitencia en las unidades de
bombeo mecánico en los campos Teca y
Nare; Adriana Hernández Cachaya. Sistema de comunicaciones sobre la red eléctrica de Neiva; Nelson Enrique Vera y
Sheyla Belén Olaya. Cuencas hidrográficas
estratégicas para el desarrollo de la irrigación y otros proyectos hidráulicos en el
departamento del Huila; Himmler
Perdomo y Luis Januario Perdomo. Revisión:
Aplicación de recubrimientos céreos
como operación postre-colección en frutas; Nelson Gutiérrez Guzmán. Opinión:
Los sistemas de gestión integrados, un
desafío para la ingeniería del siglo XXI;
Alejandro Ospina Angarita. Evolución de
los sistemas celulares; Héctor R. Sánchez
Paz. Análisis de la perspectiva hidrocarburífera colombiana; Carlos Bahamón V.
Redes privadas virtuales; Feis Aguilar
Amado, Héctor R. Sánchez Paz. Columnista invitado: ¿Para dónde va el ambiente, para dónde lo lleva la gente?; Rey Ariel
Borbón Ardila. Reseña: Manual de Geología Estructural. Guía para la interpretación y elaboración de mapas geológicos; Jorge Arturo Camargo Puerto. Eventos: X Congreso Colombiano del Petróleo, «Petróleo y Gas: viabilidad para
Colombia.»

Tecnura, No. 15
Tecnología y cultura
afirmando el conocimiento
Ruth Esperanza Román (Directora)

Universidad Distrital Francisco
José de Caldas.
Diciembre de 2004.
Periodicidad: semestral.
Páginas: 124.
ISSN: 0123-921-X.
Tamaño: 21 x 28 cm.
P.V.P.: $8.000; US: $2.

Contenido: Comportamiento estructural
de la guadua en Santander. Estudio Analítico de los efectos de la torsión natural en
el comportamiento de edificios de varios
pisos torsionalmente desbalanceados ante
solicitaciones sísmicas. Determinación de la
superficie libre en prensas de tierra mediante técnicas de optimización. Análisis de
confiabilidad de los ejes de molino de caña
de azúcar. Prototipo de software para la agrupación de datos con una red neuronal artificial con topología de kohonen udcluster. Método de colonia de hormigas aplicado al
problema de asignación generalizada. Producción de la indisponibilidad durante fallas en subestaciones de transmisión de energía eléctrica. Estudio de eficiencia en mafestes
e IGBTS para su utilización en convertidores de potencia conmutados. La robótica en actividades de búsqueda y rescate
urbano, actualidad y perspectivas. Efectos de los teléfonos celulares en el cuerpo
humano.

Saber, No. 2
Hernando González Sierra (Director)
Ingeniería y región, No. 3
Rodrigo Pachón Bejarano (Editor)

Editorial Universidad Surcolombiana.
2004.
Tiraje: 500 ejemplares.
Periodicidad: anual.
Páginas: 116.
ISSN: 1657-6985.
Tamaño: 22 x 28 cm.
P.V.P.: $4.000; US: $1,5.

Contenido: Editorial; Eduardo Pastrana
Bonilla. Investigación: Evaluación de condiciones ambientales y caracterización de
comunidades acuáticas en el río Bache;
Mario Sánchez, Vladymeer León. Condiciones físicas e hidrodinámicas de suelos
magnésicos en el Valle del Cauca, Colombia; Armando Torrente Trujillo, Álvaro GarcíaOcampo, Edgar Amézquita Collazos, Carlos
Alberto Escobar, Tomás José Sampayo. Determinación de compuestos fenólicos y ca-

Editorial Universidad Surcolombiana.
2003.
Tiraje: 500.
Periodicidad: anual.
Páginas: 96.
ISSN: 1657-6969.
Tamaño: 17 x 24 cm.
P.V.P.: $2.000; US: $1.

Contenido: Presentación; Rubén Darío
Valbuena Villarreal. Autor invitado: Cerámica: Ciencia y tecnología; Leonardo Zúñiga
Vargas. Analogía estructural en mecánica
e hidromecánica; Hernando González Sierra, Clotario Peralta. Comportamiento de
las placas fotosensibles; Álvaro Avendaño
Rodríguez. Historia y filosofía de los sistemas dinámicos; Mauro Montealegre, Luis
Artur o Polanía, Gustavo Londoño.
Biodiversidad en ecosistemas acuáticos
del Alto Magdalena en el Huila; Mario
Sánchez. El difunto y el vaso de agua;
Mauricio Vargas.

Literatura y
Semiótica
Con-textos, No.33
Revista de semiótica literaria
Luis Mariano González Agudelo (Director)
Lorenza Correa Restrepo (Editora)

Sello Editorial Universidad de Medellín.
Julio – diciembre de 2004.
Tiraje: 1.000.
Periodicidad: semestral.
Páginas: 152.
ISSN: 0122-9184.
P.V.P.: $9.000; US: $4.

Contenido: Artículos: Narrativa chicana y femenina de la frontera: la Genara
de Rosina Conde y Peregrinos de Aztlán
de Miguel Méndez; Martín Campos. Los

perros del paraíso ¿menos historia y
más poética?; Rubén Muñoz Fernández.
El arte culinario: subversión, erotismo
e identidad en tres textos de escritoras
hispanoamericanas de finales del siglo
veinte; Mayela Vallejos-Ramírez. Tiempo
canonizado y tiempo liberado: lectura
contrastiva de la novela histórica colombiana; Juan Moreno Blanco. La conciencia
mortificadora de la existencia: estudio
de algunos poemas de los modernistas
Rubén Darío, Julián del Casal, José
Asunción Silva y Amado Ner vo ;
Rigoberto Guevara. El dolor en la obra de
Camus; José Ignacio Henao Salazar, Luz
Stella Castañeda Naranjo. El pensamiento estético de Wassily Kandinsky y Jean
Dubuf fet; Óscar Jair o González
Hernández. La dimensión semiótica del
objeto: una propuesta de análisis; Federico Medina Cano. Comentarios: Angosta y el ancho caudal de la violencia colombiana; Óscar Osorio. El último premio Rómulo Gallegos: el desbarrancadero de Fernando Vallejo; José Castro
Urioste. Cuento: Encerrado en un cuarto; Wilson Orozco. Reseñas.

Medicina
Veterinaria
Revista de Medicina
Veterinaria, No. 8
Pedro Pablo Martínez Méndez (Director)
Boris Del Campo Marín (Editor)

Ediciones UNISALLE –
Facultad de Medicina Veterinaria.
Noviembre de 2004.
Tiraje: 300.
Periodicidad: semestral.
Páginas: 122.
ISSN: 0122-9354.
P.V.P.: $9.500; US: $4.

Contenido: Editorial. Cambios en la presión sanguínea y en las concentraciones de
electrolitos causados por falla renal en caninos; Marta Elena Sánchez Klinge. La
epidemiología en el seguimiento de enfermedades aviares; Luis Carlos Villamil J., Jaime R. Romero P., Nadia M. Ariza S. Algunos fundamentos para la incorporación de
la gestión empresarial de la producción
bovina; Fausto Camilo Moreno Vásquez,
Clarita Bustamante Zamudio. Uso de
biofertilizantes en praderas: alternativa
sostenible para la producción animal; Doris
Medina V., Gustavo Pardo G., Jorge Guerrero,
Fabián Cruz U. Cambios en el ordenamien-
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to de toros para selección; Carlos Manrique
Perdomo, Freddy Ruales España. Aspectos relevantes de la investigación en la Facultad
de Medicina Veterinaria de la Universidad
de La Salle en la consolidación de la excelencia hacia la acreditación internacional;
Fausto Camilo Moreno Vásquez y otros. Instrucciones para los autores.

Medio
ambiente
Colombia forestal,
Vol. 8, No. 17 (nueva época)
Medio ambiente
y recursos naturales
Heliodoro Sánchez
Páez (Director – Editor)

Universidad Distrital Francisco
José de Caldas.
Diciembre de 2004.
Periodicidad: anual.
Páginas: 180.
ISSN: 0120-0739.
Tamaño: 21 x 28 cm.
P.V.P.: $5.000; US: $2.

Contenido: Diversidad y caracterización
florística estructural de la vegetación arbórea
de Cárpatos. Reproducción y adaptación en
vivero de algunas especies representativas
en las áreas rurales del Distrito Capital de la
Región Sumapaz. Incidencia de las
micorrizas arbusculares y vesículos
arbusculares como estrategia adaptativa de
especies de páramo y selva altoandino, Cordillera oriental de Colombia. El banco de
semillas germinables de especies leñosas en
dos bosques subandinos y su importancia
para la restauración ecológica (Reserva Biológica Cachalú - Santander). La Reserva Natural de Rocoto: su vegetación leñosa. Modelo de solución - difusión - imperfección
en el proceso de acondicionamiento de
aguas mediante tecnologías limpias. Modelo de regresión lineal para la estimación
de biomasa en algunos ecosistemas
boscosos de Colombia. Efecto de la porción de humedad en las propiedades físico
- mecánicas de la madera Caoba. Durabilidad
natural de la madera de Trichospermun
colombianum (algodoncillo). Diseño y evaluación de una metodología basada en procesamiento digital de imágenes para caracterización microanatómica. Estudios sobre la
ecología trófica del mico socia Callicebus
cupreus ornatos (Primates: pithecidae) en el
Parque Nacional Natural Tinigua, La
Macarena, Meta Colombia.

Revista Institucional
Universidad Tecnológica
del Chocó «Diego Luis
Córdoba», No. 19
Investigación en
biodiversidad, desarrollo
y región
Alicia Ríos Hurtado (Directora)
Yan Arley Ramos Palacios (Editor)

Universidad Tecnológica del Chocó
«Diego Luis Córdoba».
Julio – diciembre de 2003.
Tiraje: 500.
Periodicidad: semestral.
Páginas: 80.
ISSN: 1657-3498.
Tamaño: 22 x 28 cm.
P.V.P.: $10.000; US: $4.

Contenido: Editorial; Alicia Ríos Hurtado. Propiedades terapéuticas de algunas setas urbanas en el municipio de
Quibdó, Chocó, Colombia. el Bacao
(Theobroma bicolor), una especie
promisoria para el departamento del
Chocó. Etnobotánica y comercialización
de plantas aromáticas y medicinales en
Quibdó, Chocó. Etnobotánica, propagación y prácticas de cultivo de tres especies medicinales utilizadas en
Quibdó, Chocó, Colombia. Comportamiento agronómico de Altamisa
(Ambrosia cumanensis) en sustratos resultantes de la producción de la seta
(Pleurotus sajor-caju) en Quibdó.
Fenología de la floración en Gustavia
superba (Lecythida-ceae), una especie
promisoria silvestre del municipio del
Atrato, Chocó, Colombia. Plantas silvestres alimenticias de uso tradicional
en las comunidades de Pacurita, San
José de Purré y Guayabal, Quibdó, Chocó, Colombia. Inventario íctico de la
cuenca del río Cabí, Chocó, Colombia.
Caracterización ecológica de la
ofidiofauna en el corregimiento de
Pacurita, Chocó, Colombia. Fauna nativa del Chocó con perspectivas
biomédicas; producción y valoración de
un alimento balanceado regional para
pollos de engorde; calidad ecológica del
agua del río Cabí (Quibdó - Chocó) utilizando los macroinverte-brados como
indicadores. Estudio comparativo del
bentos y los organismos asociados a
macrófitas en un ambiente acuático
temporal, Quibdó – Chocó. Fundamentos teóricos para la formación del
maestro en educación preescolar en la
Universidad Tecnológica del Chocó. El
agua: problema local o problema global; el protocolo de Kyoto: una propuesta de mercado verde.
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Contenido: Editorial; Alicia Ríos Hurtado. Cultivo de Lentinus crinitus en condiciones ambientales del municipio de
Quibdó, Chocó, Colombia. Hongos,
piedra angular en las infecciones
nosocomiales del Hospital San Francisco de Asís de Quibdó. Composición y
diversidad florística de los bosques de la
cuenca hidrográfica del río Cabí, Quibdó
– Chocó. Regeneración natural de dos
especies maderables en el Chocó: Chanó
(Sacoglottis procera (Miq.) Cuatr.) y
Guayacán (Minquartia guianesis Aubl.).
Fenología reproductiva de dos especies
maderables Huberodendron patinoi «Carrá»
y Cariniana pyriformis Mier. «Abarco» con
riesgo de extinción y altos índices de explotación en el Chocó. Caracterización
taxonómica de la fauna de ofidios venenosos de la cuenca del río Cabí, Chocó,
Colombia. Una aproximación a la
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herpetofauna (anfibios y reptiles) del
municipio de Nóvita, departamento del
Chocó, Colombia. Efecto nutricional de
hojas de Morera (Morus alba) en las características productivas de conejos de cebo.
El «Parlache» y su incidencia en los procesos de comunicación en el aula en la
Universidad Tecnológica del Chocó. Estado del arte de la investigación social en
la facultad de Humanidades y Artes de la
Universidad Tecnológica del Chocó, período 2000 – 2002. Contextualización y
actualidad de los semilleros de investigadores en Colombia. Pertinencia social
y académica en la Universidad Tecnológica del Chocó. La práctica pedagógica y
la enseñanza de los valores. Contenido
mineral de los propóleos colectados en
algunas zonas biogeográficas colombianas. Una novedosa estrategia de conocimiento, manejo y valoración de la
sociobiodiver-sidad del Chocó. La crisis
energética: perspectivas de la
nucleoenergética.
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Contenido: Editorial; Alicia Ríos Hurtado. Dinámica de la floración y visitantes
florales de Patinoa almirajo Cuatr.
(Bombacaceae), especie promisoria del
Chocó, Colombia. Especies vegetales
utilizadas para la elaboración de artesanías
en el departamento del Chocó, Colombia. Análisis cualitativo de los
metabolitos secundarios en siete especies vegetales categorizadas como medicinales en el departamento del Chocó.
Estudio del cultivo bajo cubierta de cuatro especies vegetales de la huerta
chocoana. Efecto nutricional de hojas de
morera en las características cuantitativas
de la canal en conejos de cebo. Clave
taxonómica para la determinación de los
peces de la quebrada Chaparraido, sistema hídrico del Medio Atrato, Chocó,
Colombia. Estudio comparativo sobre
la colonización de fitoperifiton en dos
sustratos, Quebrada La Francisca, municipio de Quibdó. La transferencia de
tecnología como un modelo de
interacción Universidad – Comunidad.
Caracterización de la presión atmosférica
en Quibdó años 1998 – 2003. Variación
temporal de la temperatura del aire en
Quibdó, años 1998 – 2003. Matrimonio
y vida cotidiana a comienzos del siglo
XIX en el Chocó. Modelización matemática de los fenómenos de transferencia en el secado de alimentos de humedad intermedia. Diseño para estimar
volumen de madera en bosques forestales empleando MDT y técnicas Monte
Carlo. Caracterización polínica de las mieles de Apis mellifera L. de algunas zonas
biogeográficas del Tolima colombiano.
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Acta Colombiana de
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Carlos Vargas Ordóñez (Director)
Ernesto Ravelo Contreras (Editor)

Universidad Católica de Colombia Facultad de Psicología.
Noviembre de 2004.
Tiraje: 1.000.
Periodicidad: semestral.
Páginas: 121.
ISSN: 0123-9155.
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Contenido: Esquemas cognitivos de
base, contenido semántico y estructura
de las representaciones sociales de la democracia; José Ignacio Ruiz, Alejandra Coy.
Características psicológicas de consumidores de cibersexo: una aproximación;
Pablo Alfonso Sanabria Fer rand. Una
aproximación al paradigma dominante
de la psicología social a partir de una
muestra de los manuales publicados desde el año 2000; Julio Eduardo Cruz V. y
Lady Grey Javela. Conocimientos, actitudes y prácticas en salud sexual y
reproductiva en jóvenes entre 14 y 25
años de edad de estratos 1 y 2 del SISBEN
de un municipio del Departamento de
Cundinamarca; Fer nando G . González
González. Deslegitimación del adversario y violencia política: el caso de las
FARC y las AUC en Colombia; José Manuel Sabucedo, Idali Barreto, Henry Borja,
Wilson López López, Amalio Blanco, Luis
de la Corte y Mar Durán. Diseño, desarrollo y evaluación de un programa para la
prevención secundaria del maltrato, dirigido a padres de familia, desde una perspectiva participativa; Martha Lucía Gómez
González. Aspectos psicológicos, sociales y jurídicos del desplazamiento forzoso en Colombia; Martha Cecilia Lozano A., Martha Lucía Gómez.

Acta Colombiana de
Psicología, No. 13
Psicología clínica
Carlos Vargas Ordóñez (Director)
Ernesto Ravelo Contreras (Editor)

Universidad Católica de Colombia.
Facultad de Psicología.
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Aquichán, No. 4
Úlceras por presión en niños
María Clara Quintero Laverde (Directora)

Universidad de La Sabana –
Facultad de Psicología.
Octubre de 2004.
Tiraje: 500.
Periodicidad: anual.
Páginas: 78.
ISSN: 1657-5997.
P.V.P.: $20.000; US: $10.

Contenido: Editorial. Dimensión espiritual del cuidado en situaciones de
cronicidad y muerte; Beatriz Sánchez
Herrera. Úlceras por presión en niños;
Ana Ceneth Bernal Bellón, María Clara Nieto
Torres. Transitando la adolescente por el
puerperio; Luz Ángela Argote O., Nancy
Lucía Bejarano B., Carmen Helena Ruíz de
Cárdenas, Lucy Muñoz de Rodríguez,
Martha Lucía Vásquez T. La ética del cuidado; Alejandra Alvarado García. Feminist
Narrative Interpretations: Challenges,
Tensions and Opportunities for Nurse
Researches; DeAnne K. Hilfinger Mesías,
Jeanne F. Dejoseph. Mujeres a caminar por
nuestra salud; Natividad Pinto Afanador.
Las personas con discapacidad: su calidad de vida y la de su entorno; Ángela
Hernández Posada. Entrevista: Proyección
internacional de nuestra facultad. Actualidad: Quinta Conferencia Roy
Adaptation Association; María Elisa
Morena Fergusson. Reseñas: Ser Humano
y persona, Guidelines for pediatric home
health care, Aplicación del modelo de
adaptación en el ciclo vital humano.

Trabajo Social

Ediciones UNISALLE –
Facultad de Trabajo Social.
Octubre de 2004.
Tiraje: 300.
Periodicidad: anual.
Páginas: 122.
ISSN: 0122-9729.
P.V.P.: $9.500; US: $4.

Contenido: Editorial. Tendencias: «Reparando la vida». Una mirada diferente
de abordar la problemática de la violencia intrafamiliar; Patricia Isabel Uribe Díaz,
Martha Lucía Uribe de los Ríos. Metodología integrada en Trabajo Social; Aracely
Camelo, Rosa María Cifuentes Gil. Las redes sociales detrás de su apariencia: enfoques y perspectivas metodológicas;
Clara Inés Torres Méndez Ana Clara Zapata González. Retos: El territorio cultural,
sustrato para el desarrollo integral a través de la planificación participativa;
Yolanda Teresa Hernández Peña. Orígenes
de la Facultad de Trabajo Social en la Universidad de La Salle; Hno. Martín Carlos
Morales Flórez. Reseñas de Trabajos de
grado: Zoraida Ordóñez Pinzón. La construcción de identidad: sentido de la universidad; Consuelo Gutiérrez de González.
Instrucciones para los autores.

Tendencias & Retos, No. 9
Rosa Margarita Vargas de Roa (Directora)
Boris Del Campo Marín (Editor)
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