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La educación es uno de 

los pilares fundamenta-

les para la construcción 

y consolidación de una 

sociedad en paz, proyecto 

que nos vincula cultural 

y colectivamente a todos 

los colombianos. 

En ese sentido, las univer-

sidades, como principales productoras de conocimien-

to, son las llamadas a proyectar nuevas tecnologías y 

generar una producción intelectual que potencie el cre-

cimiento técnico y competitivo del mercado y reafirme 

el proyecto cultural de nación. 

De cara a este reto nacional, y comprometidos con la 

construcción de un proyecto cultural de nación ba-

sado en la generación de conocimiento al servicio de 

la sociedad, desde la Editorial Universidad Nacional 

de Colombia se han priorizado estratégica y misio-

nalmente acciones que fortalecen la visibilidad de la 

producción académica universitaria en escenarios na-

cionales e internacionales. 

Estas acciones están dirigidas principalmente a forta-

lecer los procesos y procedimientos de edición acadé-

mica en la Universidad, a crear escenarios de apoyo a 

nuevas publicaciones y reimpresiones, y a la mejora 

PreSeNtacióN
alfonso espinosa parada

Director Editorial
Universidad Nacional de Colombia 
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constante de las librerías universitarias y de los canales 

de distribución de nuestras obras. 

Así, la producción académica, artística y cultural de 

la Universidad Nacional de Colombia puede llegar a 

la sociedad colombiana y a la comunidad académica 

internacional. 

Gracias a estos esfuerzos, la Editorial Universidad Na-

cional de Colombia es reconocida no solo por la canti-

dad y variedad de sus obras, que abarcan todas las áreas 

del conocimiento, sino también por los altos estándares 

de calidad incorporados al proceso editorial. 

Comprometidos con el proyecto cultural y colectivo de 

nación, ponemos a su disposición nuestro fondo editorial. 
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Esta obra presenta avances 

generados desde la Facul-

tad de Ciencias Agrarias y 

la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad Nacional 

de Colombia - Sede Bogotá, 

a partir de proyectos finan-

ciados por Colciencias, Aso-

colflores y la Dirección de 

Investigación y Extensión, 

para optimizar el manejo del 

riego y la fertilización y, por ende, mejorar la productivi-

dad en el sector floricultor colombiano.

coNSideracioNeS Sobre 
ProdUccióN, MaNe jo  

Y PoScoSecHa  
de floreS de corte

con énfasis  
en rosa y clavel

Varios autores

Víctor Julio Flórez Roncancio (ed.)



ISBN  
E ISBN 978-958-783-529-8

978-958-783-528-1$25.000
374 pp.



∙ 13 ∙

fa
cu

lt
ad

 d
e 

ci
en

ci
as

 a
gr

ar
ia

s 
| s

ed
e 

bo
go

tá

Los artículos que compo-

nen esta obra son producto 

de las vivencias, la práctica 

y la reflexión del Grupo de 

Investigación en Gestión 

y Desarrollo Rural (gigdr) 

en proyectos en los que ha 

primado el trabajo directo 

con comunidades locales 

en diversos contextos te-

rritoriales. De igual forma, 

los escritos buscan contribuir al diseño de políticas 

públicas acordes a las realidades que enfrenta el medio 

rural colombiano. A partir de las experiencias de va-

rios años —cuyo común denominador ha sido el con-

tacto presencial con la implementación de políticas de 

desarrollo rural—, se hacen propuestas para mejorar la 

aplicación de estas políticas, así como lineamientos para la 

orientación del trabajo con comunidades en sus ámbitos 

territoriales. Se trata, por lo tanto, de un libro esencial-

mente propositivo y de crítica constructiva. Los análisis 

que se presentan se inscriben en la importancia de recono-

cer las ventajas de la interlocución basada en el respeto y la 

credibilidad entre la academia y las instituciones públicas.

deSafÍoS Para l a 
iMPleMeNtacióN de 

PolÍticaS de deSarrollo 
rUral coN eNfoqUe 

territorial eN coloMbia

Yesid Vicente Aranda Camacho 

Juan Patricio Molina Ochoa 

Angélica Rocío Lesmes Chavur
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Este documento se constru-

yó como un componente 

transversal en el marco del 

proyecto “Papas más nu-

tritivas”, que desarrolló el 

Componente de Equidad de 

Género y se consolidó en el 

desarrollo de las Escuelas 

Comunitarias de Agricultura 

Familiar (ecaf), en las cuales 

se incorporó la formación de 

mujeres, hombres y familias, partiendo de sus realidades, 

sus experiencias de vida y su cotidianidad.

eNtrete jieNdo  
el géNero eN el SUrco

Eucaris Olaya  

Ambar Oriana Serna Lombo (aa.), 

María Victoria Campo Daza  

Nora del Carmen Caicedo Bolaños  

(coaut.)
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Este documento se constru-

yó en el marco del Proyecto 

SAN-Nariño (“Mejoramien-

to de la producción de papa 

para contribuir a la segu-

ridad alimentaria en co-

munidades nativas de Co-

lombia”), dirigido por los 

profesores Teresa Mosquera 

Vásquez de la Universidad 

Nacional de Colombia y Aj-

jamada Kushalappa de la Universidad McGill de Cana-

dá. La metodología ecaf busca el desarrollo social y la 

formación de talento, con una estrategia que promueve 

la autonomía en individuos, familias y comunidades. 

Los participantes de las Escuelas Comunitarias de Agri-

cultura Familiar durante los años 2016 y 2017 permi-

tieron su validación a través de la implementación en 

Tanfuelán, Institución Técnica El Kumbe, La Boyera, 

Guán-San Judas, Guán-Centro, San Ramón, Gualpud 

Bajo, Cristo Alto, San Diego de Muellamués, Mocon-

dino, inem, vereda Tasmag-sector Machines, resguardo 

Panán, resguardo de Muellamués-vereda Cuatines, Ins-

titución Técnica Agropecuaria Cuatro Esquinas y vere-

da Cuatro Esquinas.

eScUel aS coMUNitariaS 
de agricUltUra  
faMiliar – ecaf

Eucaris Olaya 

Ambar Oriana Serna Lombo (AA.), 

María Victoria Campo Daza 

Nora del Carmen Caicedo Bolaños 

(coaut.)
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Colombia no escapa de la 

realidad mundial, donde 

la mayoría de las regiones 

tienen una vegetación na-

tural inmersa en diferentes 

tipos de uso del suelo. El 

Distrito Regional de Mane-

jo Integrado (drmi) páramo 

de Cristales, Castillejo o 

Guachaneque hace parte de 

los municipios de Turme-

qué, Pachavita, Úmbita y La 

Capilla en Boyacá. El drmi 

fue creado con el interés de 

lograr la conservación parti-

cipativa de la región, toda vez que se mantiene la compo-

sición y la función de los ecosistemas que lo conforman, 

si bien su estructura fue modificada. Así, los valores natu-

rales y culturales asociados se ponen al alcance de la po-

blación humana para destinarlos al uso sostenible, preser-

vación, restauración y conocimiento. La participación de 

las comunidades para la conservación de sus territorios y 

el apoyo de entes territoriales son factores primordiales no 

solo para que puedan llevarse a cabo, sino también mante-

nerse a lo largo del tiempo y que puedan ser evidenciados 

sus beneficios.

Juliana Rodríguez Ortiz 

Agustín Rudas Lleras 

Adriana Prieto Cruz  

Edgar Leonardo Linares Castillo (eds.)

ideNtificacióN de 
HerraMieNtaS Para el 

MaNe jo del PaiSa je
en las áreas de 

restauración del distrito 
regional de manejo 

integrado –drmi– páramo 
de cristales, castillejo o 

guachaneque
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En la realización de esta 

obra participaron los in-

tegrantes del semillero de 

entomología de la Facultad 

de Ciencias Agrarias de la 

Universidad Nacional de 

Colombia. Presenta un pri-

mer inventario de los insec-

tos asociados y presentes en 

cultivos de pitahaya amari-

lla del municipio de Inzá, 

Cauca. Es una guía para los agricultores y técnicos de 

campo e incluye estrategias de manejo amigables con 

el ambiente, principalmente dirigidas a moscas del gé-

nero Dasiops (Diptera: Lonchaeidae), limitantes a nivel 

nacional.

iNSectoS PreSeNteS 
eN cUltivoS de PitaYa 

aMarill a (SeleNicereUS 
Megal aNtHUS)

en inzá, cauca, colombia

Varios autores

Helena Luisa Brochero (ed.)
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Este documento se constru-

yó en el marco del proyecto 

“Papas más nutritivas”. Es 

una apuesta por la segu-

ridad alimentaria y nutri-

cional en el departamento 

de Nariño, resultado de un 

proceso de investigación 

participante realizado entre 

la Universidad Nacional de 

Colombia y la Universidad McGill de Canadá con co-

munidades andinas del departamento de Nariño duran-

te los años 2016 y 2017. Aborda cuestiones de género 

con jóvenes, ofreciendo orientaciones que parten del 

reconocimiento de la juventud en la contemporaneidad 

como diversa, compleja, transformadora y en perma-

nente transformación.

jóveNeS  
MoviMieNto

Yalile del Pilar Hernández Velandia

Anyi Paola Muñoz Umaña

Ambar Oriana Serna Lombo

Eucaris Olaya
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Esta cartilla fue elaborada 

por profesionales, estudian-

tes, profesores e investiga-

dores de la Universidad Na-

cional de Colombia - Sede 

Bogotá. Recopila una serie 

de recomendaciones en el 

manejo de praderas y de 

buenas prácticas de ordeño 

y manufactura dirigidas a la 

producción y manipulación 

de leche limpia con una 

óptima calidad higiénica y 

composicional. Está dirigido a productores de leche, 

técnicos y estudiantes del sector agropecuario.

PrácticaS de 
ProdUccióN liMPia  

Para Me jorar l a 
calidad de PaStoS  

Y lecHe
en pequeños productores 

ganaderos de sesquilé, 
cundinamarca

Jairo Leonardo Cuervo Andrade

Jenny Carolina Gachetá Sánchez

José Luis Castillo Ramírez





| a
r

te
S 

P
lá

St
ic

a
S 

| a
r

q
U

it
e

c
tU

r
a

 Y
 U

r
b

a
N

iS
M

o
 | 

c
iN

e
 Y

 t
e

le
v

iS
ió

N
 | 

d
iS

e
ñ

o
 g

r
á

f
ic

o
  

 d
iS

e
ñ

o
 iN

d
U

St
r

ia
l 

| M
ú

Si
c

a
 | 

H
iS

to
r

ia
 d

e
l 

a
r

te
 |

a r t e S



ISBN  
E ISBN 978-958-783-798-8

978-958-701-282-8$120.000
600 pp.



∙ 29 ∙

fa
cu

lt
ad

 d
e 

ar
te

s 
| s

ed
e 

bo
go

tá

Desde 1978, el profesor Car-

los Niño Murcia inició el 

ordenamiento y cataloga-

ción de los miles de planos 

existentes en el depósito 

del Ministerio de Obras 

Públicas. Enseguida se rea-

lizó el texto de este libro, 

editado por primera vez en 1991. Se trata de un meti-

culoso ensayo de interpretación de la relación entre la 

arquitectura estatal y los azares de la política nacional, 

a través del estudio de la obra realizada en la sección 

de Inmuebles Nacionales —entidad que contó, en su 

mejor momento, con la participación de los arquitectos 

más destacados del país—. 

El contenido del libro está dividido en una introduc-

ción y tres secciones correspondientes a tres perio-

dos cronológicos de producción del Ministerio. En 

cada uno se hace un análisis de los hechos políticos 

y se presentan las obras principales realizadas. Como 

atractivos adicionales, se incluye la reproducción de 

una parte de la enorme colección de planos originales 

del archivo del Ministerio de Obras Públicas, así como 

un cuadro de referencia del personal del Ministerio en 

los cincuenta y cinco años que comprende el estudio.

arqUitectUra  
Y eStado

Carlos Niño
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Esteban González es un 

abogado exitoso que apa-

rentemente tiene la vida 

resuelta, pero una noche, 

después de haber cometido 

un crimen, se sale de una 

carretera que da a un pre-

cipicio y queda suspendido 

en el aire. Las presiones de 

una Bogotá fría y hostil y 

de una sociedad superficial en la que todos esperan 

algo de él lo llevan, poco a poco, a perder el juicio. Las 

preguntas para el lector —lector y detective a la vez—, 

son: ¿quién es la víctima?, ¿qué lo llevó a cometer el 

crimen?, y ¿en qué momento Esteban alcanzó un pun-

to de no retorno?

aSfixia  
eN l a ciUdad

Daniel Canal
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En este libro los autores 

escogen la historia de Bal-

bino Arriaga (1938-2002), 

profesor de la Facultad de 

Artes de la Universidad Na-

cional de Colombia, como 

argumento para exponer 

momentos cruciales del de-

sarrollo de esta Facultad y, 

con ello, del arte colombia-

no entre las décadas del sesenta y el noventa del siglo xx. 

Artista dedicado al dibujo, la pintura y la ilustración, 

Balbino fue testigo de la transformación de la Escuela 

Nacional de Bellas Artes de Colombia en la Facultad 

de Artes; de los proyectos de modernización propues-

tos desde los años treinta, pero que terminaron por 

concretarse en los sesenta y setenta; del nacimiento y 

ocaso del Departamento de Dibujo; y de las reformas 

académicas de los años noventa. Nacido en Quibdó, 

Chocó, su obra es una expresión de su amor por la tie-

rra, la tradición, la música y el color. La reconstrucción 

de su biografía fue realizada a partir de sus libretas de 

bocetos, de los testimonios de sus allegados y de los 

oficios, programas académicos e informes de activida-

des que escribió durante su paso por la academia.

balbiNo arriaga a 
travéS de l a acadeMia

Clara Forero 

Iván Benavides
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El estudio de edificios 

canónicos o ejemplares 

acerca al investigador y al 

lector a la manera en que 

proceden o proyectan los 

maestros que forjaron la 

humanidad desde la arqui-

tectura. Esta obra dirige 

sus esfuerzos en el estudio 

de la casa para Edith Far-

nsworth, un arquetipo de la mejor arquitectura mo-

derna diseñado por el arquitecto alemán Mies van der 

Rohe a mediados del siglo xx.

baUkUNSt Y l a caSa 
farNSwortH

construir con arte 
 en la obra de  

mies van der rohe

Juan Fernando Valencia Granda
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El libro presenta un aná-

lisis del proceso de po-

blamiento y urbanización 

del eje Sonsón-Manizales 

ocurrido en el siglo xix. En 

sus cinco capítulos se bus-

ca esclarecer el fenómeno 

urbano que originó las 

gestas migratorias a partir 

del reconocimiento de las 

particularidades del medio geográfico del centro-occi-

dente de Colombia, como determinantes en los cauces 

del poblamiento y de la génesis de los poblados. De 

igual forma, se examinan los nexos que existen entre 

los procesos económicos, sociales, políticos e ideoló-

gicos de la colonización antioqueña en el actual de-

partamento de Caldas y sus manifestaciones físicas, 

espaciales y simbólicas. El propósito de este libro es 

enriquecer los estudios sobre poblamiento y urbani-

zación en la región centro-occidental del país y esta-

blecer las relaciones con los análisis que en tal sentido 

se han adelantado a nivel general en Colombia, con la 

intención de contribuir a la fundamentación de nue-

vas investigaciones.

caMiNoS Y fUNdacioNeS
eje sonsón-manizales

Jorge Enrique Esguerra Leongómez 

Beatriz Elena Sierra de Mejía
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En el primer semestre de 

2015, el Doctorado en Arte 

y Arquitectura de la Fa-

cultad de Artes realizó la 

Cátedra de Sede Marta Tra-

ba con el tema “Ciudades 

universitarias: un proyecto 

moderno en América La-

tina”. Este libro recoge las 

memorias de esa cátedra, 

que contó con la participación de invitados nacionales 

y latinoamericanos reconocidos por su amplio cono-

cimiento sobre este tipo de ciudades en sus respecti-

vos países. La publicación se concentra en la reflexión 

sobre el pasado, el presente y el futuro del campus 

de la Universidad Nacional de Colombia, partiendo 

de su condición actual y situándolo en su contexto 

geográfico, el de América Latina. El tema resulta opor-

tuno, pues el campus de la Universidad en Bogotá se 

encuentra en un proceso de cambio y crecimiento en 

el que se requiere adecuar, actualizar y transformar su 

estructura arquitectónica.

ciUdadeS UNiverSitariaS
un proyecto moderno  

en américa latina

Varios autores 

Silvia Arango (coord.)
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En la industria actual exis-

te una notoria ausencia de 

información sobre las for-

mas en que los diseñadores 

y desarrolladores de pro-

ductos pueden mitigar el 

daño ambiental que impli-

ca el ejercicio de su traba-

jo. Este manual es una guía 

metodológica que expone 

los criterios adecuados para elegir el método más per-

tinente de evaluación y diseño, según las particulari-

dades y la complejidad de cada proyecto, y ofrece una 

variedad de herramientas tecnológicas adelantadas en 

las últimas décadas para calcular, identificar y reducir 

el impacto negativo de la producción en el ambiente 

y en la vida de la comunidad. De este modo, se espera 

contribuir para que las organizaciones y los profesio-

nales opten por orientar sus investigaciones hacia la 

innovación, la sostenibilidad, el equilibrio con el am-

biente y el bienestar social.

diSeño, deSarrollo  
de ProdUcto  

Y SoSteNibilidad

Lissa María Muriel Guisado 

Gabriel García Acosta
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La equidad ha sido un 

tema central en gran par-

te de los análisis hechos 

sobre la aplicación y el 

desarrollo de las políticas 

públicas educativas. Esta 

investigación define los 

abordajes conceptuales 

inmersos en los términos 

equidad, región y equidad 

regional con el fin de identificar las aproximaciones 

gubernamentales en este tema y profundizar sobre la 

escala propuesta, así como aportar elementos episte-

mológicos acerca del concepto de región. Una vez he-

chas las claridades conceptuales, a través de un ejerci-

cio práctico, propone una metodología para estudiar a 

mediano plazo los resultados en la provisión de bienes 

y servicios de las políticas públicas con un enfoque 

de equidad regional. Para ello, se analiza la variable 

educación superior por medio de la comparación de 

la región Central y Pacífico Sur.

edUcacióN SUPerior  
Y eqUidad regioNal  

eN coloMbia

Inti Mesías
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La curaduría y montaje 

de la exposición museo 

efímero del olvido —rea-

lizada en el campus de la 

Universidad Nacional de 

Colombia en 2015— per-

mite a los autores reflexio-

nar sobre la naturaleza de 

la obra de arte, su carácter 

temporal y efímero, y su 

relación con el museo. Esta publicación es quizá la 

última insistencia del museo efímero que, como una 

aparición fantasmal, no cesa de transitar el camino 

entre la memoria y el olvido. En cada aparición su fi-

sonomía espectral no ha terminado de adquirir una 

sola forma, y es quizá por ello que la exigencia de la 

escritura, como la promesa de una vez y para siempre, 

esperó conjurar todas sus apariciones en una última 

vez. La descripción de cada una de ellas pone en esce-

na la ambigüedad propia del ejercicio de la memoria.

el MUSeo efÍMero 
del olvido eN l a 

UNiverSidad NacioNal 
de coloMbia

María Soledad García Maidana 

Cristina Lleras Figueroa (eds.)
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Este libro introduce re-

flexiones sobre la situación 

actual de las artes y los 

medios desde la perspecti-

va de un filósofo y teórico 

del arte, quien además es 

rector de la Universidad 

de Artes y Medios de Co-

lonia (khm, por sus siglas 

en alemán). La libertad de 

las artes, el terror, la blasfemia y el análisis intensivo 

del peso de las utopías constituyen focos importan-

tes del libro. Además, se concentra en los problemas 

del cuerpo en la era de la idolatría desenfrenada y del 

constante aumento de la violencia de las imágenes. En 

medio no significa solo “entre” ideologías, conceptos y 

determinaciones, en general, sino también el arte en-

tre los textos y las imágenes, los medios y los géneros.

eN Medio
ensayos sobre  
lo imaginario  

de las artes  
y los medios

Hans Ulrich Reck
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La importancia de la casa 

unifamiliar en la construc-

ción de la ciudad moderna 

radicó en su utilidad como 

instrumento para resolver 

el problema de la demanda 

de vivienda y en ser, a la 

vez, un recurso para com-

poner el trazado urbano. 

Por medio de un recinto 

interior descubierto: el jardín o patio, la casa estable-

cía una relación con la ciudad. Sin embargo, desde 

principios del siglo xx, se hizo necesario repensar esta 

edificación, dado el proceso patente de crecimiento y 

transformación de las ciudades.

La presente investigación se centra en el traslado de las 

principales características de la vivienda unifamiliar a 

los nuevos tipos de edificaciones que reconfiguraron 

la ciudad, a mediados del siglo xx en Bogotá. Lo hace a 

través del estudio del edificio Marcali, construido por 

el arquitecto Álvaro Sáenz: un ejercicio experimental 

y alternativo dentro del panorama de la arquitectura 

residencial de la época, en el que los conceptos de pa-

tio y lugar fueron fundamentales para lograr reprodu-

cir la idea de la vivienda unifamiliar tradicional en un 

proyecto no convencional.

eNca jar l a caSa  
coN el Patio

el edificio marcali  
como estrategia moderna 

para construir  
un lugar propio

Juan Pablo Espinosa
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Este documento fue escri-

to entre octubre de 2003 y 

septiembre de 2004 como 

proyecto académico co-

rrespondiente al primer 

periodo sabático del autor. 

Pasó más de una década, 

en la que se dictaron varios 

seminarios para docentes 

a nivel nacional e interna-

cional y se participó en diversos escenarios académi-

cos orientados hacia el mejoramiento de nuestra labor 

en el Grupo de Investigación en Energía, Medio Am-

biente, Arquitectura y Tecnología (emat), para poder 

concluir que las ideas aquí expresadas no habían per-

dido vigencia y merecían una difusión más amplia.

eNSeñaNza de l a técNica 
eN arqUitectUra

Jorge Hernán Salazar Trujillo



ISBN  
E ISBN 978-958-783-688-2

978-958-783-687-5$45.000
86 pp.



∙ 53 ∙

ed
it

o
ri

al
 | 

se
de

 b
o

go
tá

Este libro es un trabajo 

derivado de la investigación 

doctoral Medellín: espacio 

público repotenciado. Se 

propone explicar y resaltar 

el valor de las evocaciones 

ligadas al concepto de 

espacio público, además 

de identificar las fuentes 

desde las que se han 

construido sus contemporáneas acepciones, con 

lo que se muestra cómo esta noción es un asunto 

relativamente reciente cuyas connotaciones actuales 

sobrepasan la dimensión urbanística. Entre una 

variedad de autores, esta investigación se concentra 

en tres trabajos considerados referentes del diseño 

urbano que permiten evidenciar métodos que parten 

de la observación de las prácticas cotidianas como 

insumo fundamental para orientar la proyección de 

la espacialidad pública. Los resultados obtenidos 

confirman la validez de esta lógica de intervención 

cotidiana en distintos contextos, cuya recobrada 

vigencia se entiende en una situación actual de 

carácter diacrónico, y permiten identificar lecciones 

pertinentes para entender la ciudad y proyectar el 

espacio público.

eSPacio Público
una aproximación  

conceptual

Armando Joaquín Arteaga Rosero
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Las técnicas de medición 

de las características físicas 

y mecánicas del concreto 

cada día son más eficien-

tes, lo que permite hacer 

cálculos sin causarle daño 

y genera una mejor apro-

ximación a los parámetros. 

Complementario a esto, 

el concreto —por ser un 

compuesto— puede combinarse con otros materiales. 

Este libro expone la manera en que las fibras de ace-

ro mejoran las propiedades mecánicas del concreto y 

muestra cómo dichas propiedades se miden aplican-

do la técnica de medición de pulso ultrasónico. Esta 

técnica genera ecuaciones que permiten una posible 

predicción del daño mecánico del concreto fabricado 

con estas características.

eStiMacióN del efecto 
de l aS fibraS MetálicaS

sobre la resistencia a 
la flexión en vigas de 

concreto, mediante la 
técnica de velocidad de 

pulso ultrasónico (upv)”
Miguel Ángel Ospina
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En medio de la actual si-

tuación de interconexión 

de las sociedades, es opor-

tuno destacar algunos fe-

nómenos presentados en 

la ciudad contemporánea: 

los cambios en la subjeti-

vidad. El ciudadano, figura 

dominante en los tiempos 

modernos, es reemplazada 

por el consumidor; y a diferencia del ciudadano que 

acuna sentido entre la ley y la historia, el consumidor 

encuentra su razón de ser en otra dinámica: la ley y 

la historia parecen diluirse en beneficio del consumo 

y la moda. Se evidencian transformaciones en el es-

tatuto del capital, ya que el capital productivo era el 

dominante en tiempos del capitalismo industrial, pero 

en la actualidad se trata del capital financiero, lo cual 

representa un cambio de medio, de una estructura de 

lugares a una dinámica de flujos.

forMaS de Habitar el 
eSPacio doMéStico 

eN l a arqUitectUra 
coNteMPoráNea

Alejandro Vásquez Hernández
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En esta oportunidad, Textos 

27 se une a la celebración 

del décimo aniversario del 

Doctorado en Arte y Arqui-

tectura. El propósito de esta 

publicación es revitalizar, 

desde una perspectiva de 

estudio sobre Latinoamé-

rica, la categoría poética y 

destacar su valor en las cir-

cunstancias actuales de reconstrucción social y emer-

gencia de paz y humanidad. El lector se encontrará con 

un compendio de artículos de importantes especialistas 

internacionales —como Claudia Kozak, César Gonzá-

lez Ochoa, Eduardo Morales Nieves y Laura Zambrini, 

entre otros—, cuyo interés académico por lo poético 

parte de una estrategia investigativa por reposicionar 

las historias, las culturas, las prácticas artísticas y los 

fundamentos críticos legados por filósofos, prelados, 

escritores, poetas, artistas e intelectuales de este conti-

nente desde tiempos muy tempranos.

fUNdaMeNtoS Y 
PrácticaS PoéticaS
arte, arquitectura, 

ciudad, diseño, cultura 
material

Aurelio Horta (ed.)
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Este libro presenta una vi-

sión panorámica de la his-

toria de la arquitectura en 

Colombia. Publicado por 

primera vez en 1989, se ha 

convertido en un material 

de consulta indispensable 

para los investigadores 

de la disciplina en el país. 

Silvia Arango propone 

dar una visión general, contar la historia completa 

de un aspecto central de nuestra cultura con el con-

vencimiento de que en la arquitectura se reflejan, de 

manera nítida, los procesos económicos y sociales de 

nuestra realidad.

La arquitectura colombiana tiene una historia similar 

a la de los demás países latinoamericanos. En el libro 

se estudian, entre otras, las manifestaciones prehis-

pánicas, el periodo colonial, la Nueva República y el 

siglo xx. En este siglo, con asombrosa aceleración, Co-

lombia absorbió las innovaciones internacionales. Lo 

interesante de este proceso consistió en haber podido 

lograr, simultáneamente a la adopción de lo contem-

poráneo, una expresión propia, de calidad y contun-

dencia, que le ha permitido ocupar un lugar impor-

tante en la escena de la arquitectura latinoamericana.

HiStoria de l a 
arqUitectUra eN 

coloMbia

Silvia Arango
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El 9 de abril de 1948 partió 

en dos el siglo xx colom-

biano. Ese día, en hechos 

confusos (tan confusos 

que se ha aceptado la hipó-

tesis más fácil, la del asesi-

no solitario), fue asesinado 

Jorge Eliécer Gaitán. Es 

probable que los autores 

intelectuales de este mag-

nicidio (que los hubo) no esperaran que el resultado 

inmediato de ese asesinato fuera el inicio de la explo-

sión de rabia que destruyó numerosas edificaciones 

del centro de la capital. Tales hechos se conocen con 

el nombre de El Bogotazo. Esta furia popular sucedió 

en el momento en que la ciudad llevaba, al menos, dos 

décadas de tránsito por la senda de la modernización y 

estaba dejando atrás los rasgos de ciudad colonial que 

la acompañaron hasta principios del siglo xx.

iMPacto de el bogotazo 
eN l a actividad 

reSideNcial  
Y eN loS ServicioS de 

alto raNgo 
del ceNtro de bogotá

Fabio Roberto Zambrano Pantoja

Amparo de Urbina
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Esta investigación del his-

toriador José Alexander 

Pinzón describe el proceso 

constructivo de las dos pri-

meras catedrales de Santa-

fé, capital del Nuevo Reino 

de Granada. Dicho proceso 

fue efectuado desde la se-

gunda mitad del siglo xvi 

hasta la primera década del 

xvii: la primera se erigió entre 1553 y 1565; la segunda 

entre 1572 y 1610. En el libro se analizan los esfuer-

zos de los obispos Juan de los Barrios y Toledo y Luis 

Zapata de Cárdenas, entre otros religiosos, para dotar 

a la ciudad de una sede digna de la categoría de igle-

sia mayor metropolitana. También se examinan, me-

diante el estudio comparativo de fuentes primarias y 

secundarias, los pasos seguidos para su edificación, el 

modelo arquitectónico usado en la segunda catedral, 

los métodos, los materiales, las técnicas, los recursos 

monetarios, el trabajo de los mayordomos de fábrica y 

la mano de obra negra e indígena.

l a catedral de SaNtafé
cómo se construyó  

la iglesia mayor  
en el siglo xvi

José Alexander Pinzón
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Este es un proyecto de la 

artista Rosario López, ga-

lardonado con una beca de 

investigación-creación de 

la Facultad de Artes de la 

Universidad Nacional de 

Colombia. Las obras que 

forman parte de él hablan 

de las variaciones y las per-

mutaciones de las fuerzas y 

los efectos naturales que constituyen el territorio y le 

dan forma al paisaje, y de las conexiones de estos con 

la escultura, el dibujo, la instalación y la fotografía. 

En el trabajo de la autora existe un profundo interés 

por el silencio, la ausencia y el vacío. Esta publicación 

incluye una conversación entre la profesora López 

con el filósofo neozelandés Stephen Zepke, quien de-

sarrolla la idea del vacío en el paisaje y la conecta con 

la historia del arte. Además, los curadores Rodrigo 

Orrantia, Laura Carbonell y Erika Martínez reflexio-

nan en una serie de textos cortos sobre el sentido de la 

obra de esta artista.

l a tierra iMPorta 
 land matters

Rosario López Parra
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Esta obra está formada por 

una serie de relatos cortos 

que, aunque tienen senti-

do en sí mismos, guardan 

estrechas relaciones entre 

ellos. De esta forma, los 

lectores pueden tejer dife-

rentes hilos conductores a 

lo largo de los textos. Los 

relatos, escritos con diver-

sas herramientas narrativas, dejan ver el humor, el 

juego, la nostalgia y la ironía como constantes en los 

mundos que construye el autor. En palabras de Jorge 

Hernán Toro, este libro es “una metaficción crítica es-

crita en planos fractales, convexos, convergentes y, a 

la vez, divergentes”.

Mix
la transficción

Jorge Hernán Toro
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Esta publicación reúne los 

trabajos de grado de los 

estudiantes de las últimas 

seis promociones de la  

carrera de Artes Plásticas 

de la Universidad Nacional 

de Colombia. Estos traba-

jos fueron presentados y 

sustentados en la Muestra a 

Puertas Abiertas, evento que 

desde hace dieciocho años se realiza cada semestre en la 

Universidad. Para los estudiantes, esta exposición impli-

ca poner a prueba los procesos de desarrollo académico, 

personal y curatorial que han construido durante el pre-

grado. Con el catálogo, los lectores podrán aproximarse 

a las diferentes propuestas relacionadas con los ejes cen-

trales del programa: imagen, cuerpo, tiempo y espacio.

MUeStraS de traba joS  
de grado

artes plásticas y visuales, 
2013-2016

Gloria Merino Lozano (ed.)
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En este libro se relata la his-

toria de la carrera de Cons-

trucción de la Universidad 

Nacional de Colombia - 

Sede Medellín. Se describe 

el contexto socioeconómico 

del país de los años sesenta 

y setenta, momento de su 

creación. Su inicio no es-

tuvo exento del rechazo de 

académicos y profesionales 

agremiados, que no veían la 

necesidad de un profesional 

que desempeñara las tareas 

que bien realizaban técnicos, tecnólogos o profesiona-

les de la Arquitectura y la Ingeniería Civil. No obstante, 

logró su aprobación el 14 de noviembre de 1968, pues 

la Facultad de Arquitectura, en cabeza de su decano el 

profesor Rodrigo Restrepo y de un equipo de docentes, 

apostó a que este nuevo profesional aportaría al desa-

rrollo industrial de la construcción en la ciudad y que, 

además, incrementaría la oferta de carreras para cubrir 

la creciente demanda profesional de bachilleres. Después 

de cincuenta años, la carrera cuenta con más de mil egre-

sados y su pertinencia social y profesional se demuestra 

en la alta tasa de empleabilidad y la satisfacción laboral 

de sus egresados.

NaciMieNto Y evolUcióN 
del ProfeSioNal  

de l a coNStrUccióN  
eN MedellÍN

una mirada histórica  
a la carrera  

de construcción  
de la universidad 

nacional de colombia 
sede medellín, 1968-2018

Juan Carlos Ochoa
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Este es un texto teatral que 

promueve un espacio de 

reflexión acerca de la fami-

lia y las relaciones de poder 

y dominación que en ella 

se generan. La pieza, que 

transcurre durante una no-

che de Navidad en una casa 

que se desmorona, contra-

pone la imagen de la casa 

y del tiempo estancado a los imaginarios tradicionales 

que asocian la festividad navideña con un momento de 

amor, felicidad y unión familiar. Pero es justo allí cuando 

afloran las contradicciones que componen al ser huma-

no. La obra alterna entre el lenguaje cotidiano y el lírico, 

entre el hiperrealismo y el uso de metáforas y símbolos, 

al tiempo que explora la violencia implícita en los roles y 

en las relaciones familiares tradicionales.

NocHe de Navidad  
o l a faMilia

Mariana Mello
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El fuego es el elemento mo-

ral de la arquitectura. Para 

Gottfried Semper, es el foco 

sagrado que propende a la 

sociabilidad humana y refie-

re todas aquellas relaciones 

espaciales y sociales que 

permiten congregar, juntar 

personas, reunir grupos y 

crear dinámicas conjuntas; 

aquel que acerca a las personas y da significado a las acti-

vidades colectivas. Es la vida en la arquitectura. Qué me-

jor oportunidad para develar la relación entre la vida y la 

arquitectura que un proyecto de vivienda multifamiliar.

El libro presenta el estudio y las reflexiones del pro-

yecto Residencias bch – Sector 1, desde la perspecti-

va de cada uno de los actores que intervinieron en su 

configuración: el Banco Central Hipotecario, la firma 

de arquitectos Esguerra & Herrera y las familias resi-

dentes fundadoras. La relación entre los actores fue 

una coyuntura prolífica donde cada uno aportó para 

la configuración de esta arquitectura de apariencia 

singular y heterogénea. Representa la presencia de un 

modo de vida en la Bogotá de los años sesenta.

PreServar el fUego
residencias bch en 

bogotá, esquerra & 
herrera (1961 - 1964)

Liliana Andrea Clavijo García
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Este texto aborda las leccio-

nes de arquitectura presen-

tes en el trabajo de Enrique 

Triana. Se enfoca en el estu-

dio de las Salas de Exposicio-

nes Temporales del Banco de 

la República, síntesis de su 

obra, edificio construido en 

Bogotá en el año 2001. Para 

entender su manera de hacer 

arquitectura, se indaga sobre aquellos trucos utilizados 

en la composición del edificio, que, al ser puestos a prue-

ba en sus construcciones precedentes, le permitieron lo-

grar efectos cada vez más controlados sobre las formas. 

En los espacios construidos por Triana, la dualidad de 

percepciones es un rasgo evidente: una galería horizontal 

contrasta con un portal exageradamente vertical, como 

puede observarse en la fachada del edificio de las Salas 

de Exposiciones. La tensión en el trabajo de Triana tiene 

que ver con un tipo de equilibrio dinámico de la compo-

sición arquitectónica que se adapta a las circunstancias. 

De esta manera, la forma del proyecto es el instrumento 

material de la arquitectura, y el efecto perceptivo es su 

consecuencia.

teNSióN eN l a bal aNza
lecciones de forma  
y efecto en la obra  

de enrique triana

Roger Ruiz



978-958-783-793-3
978-958-783-792-6ISBN  

E ISBN
$30.000
128 pp.



∙ 81 ∙

in
st

it
u

to
 d

e 
es

tu
di

o
s 

u
rb

an
o

s 
| s

ed
e 

bo
go

tá

La transformación políti-

co-administrativa de Ciudad 

de México, durante la refor-

ma política de 2016, cons-

tituyó uno de los hitos más 

importantes de gobierno ur-

bano en los últimos tiempos 

en América Latina, sentando 

un precedente para las ciu-

dades en el siglo xxi. 

En ese marco, el Instituto de 

Estudios Urbanos (ieu) de la Universidad Nacional de 

Colombia realizó el “Seminario Internacional Transfor-

mación política de las áreas urbanas: Ciudad de México 

y sus consecuencias para Colombia y América Latina”, 

el cual buscaba generar un debate en torno a las opor-

tunidades y las restricciones que presenta el caso de la 

reforma promulgada en 2016 para la Ciudad de México.

De esta manera, el presente libro se publica en el ám-

bito de aplicación de las líneas de investigación del 

ieu, con el fin de dar a conocer las intervenciones que 

analistas nacionales e internacionales y actores insti-

tucionales hicieron durante el evento y su contribu-

ción práctica y teórica a los nuevos retos que enfrenta 

el gobierno de las ciudades en América Latina.

traNSforMacióN 
PolÍtica de l aS  
áreaS UrbaNaS: 

ciudad de méxico y sus 
consecuencias para 
 colombia y américa 

latina

Carlos Alberto Patiño Villa (ed.) 
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El Solar Decathlon es un 

concurso internacional uni-

versitario relacionado con 

la construcción de vivien-

das sostenibles a partir del 

empleo de energía solar. El 

concurso, que se originó 

hace poco más de una déca-

da por iniciativa del Depar-

tamento de Energía de los 

Estados Unidos, con la participación de universidades 

norteamericanas, posteriormente se extendió a Europa 

(España y Francia) y más recientemente a Asia (China). 

Para su corta trayectoria, ha ganado reconocimiento y 

reputación a nivel mundial como el concurso más im-

portante sobre vivienda sostenible.

UN Sol ar
prototipo de vivienda 

social sostenible

Jaime Alberto Sarmiento Ocampo (ed.)
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Este libro, producto de las 

actividades del Grupo de 

Investigación Dinámicas 

Urbano-regionales, adscri-

to a la Escuela de Planea-

ción Urbano-regional de la 

Facultad de Arquitectura 

de la Universidad Nacional 

de Colombia - Sede Mede-

llín, quiere aportar al deba-

te y a la construcción teórica de paradigmas y condi-

ciones propias de la planificación del ordenamiento 

territorial. Se fundamenta en el estudio de tres catego-

rías que son, a la vez, conceptos y prácticas en la pla-

nificación. En primer lugar, indaga por el desarrollo 

sostenible, en cuanto a su reconocimiento como “mo-

delo de orden” en el territorio, es decir, como meta a 

alcanzar mediante la intervención regulatoria en los 

fenómenos territoriales. En segundo lugar, se aborda 

la noción local pero ya muy extendida del “urbanismo 

social” como paradigma emergente en la intervención 

y la planificación, en particular en la ciudad latinoa-

mericana. El tercer paradigma estudiado es el de “con-

cepto y práctica”: la intervención integral a través de 

proyectos urbanos integrales (pui).

UrbaNiSMo eN MedellÍN, 
Siglo xxi

aportes a la discusión

Armando Joaquín Arteaga Rosero 

Suly María Quinchía Roldán 

Luis Carlos Agudelo Patiño
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Docentes, estudiantes de 

medicina de pregrado y 

posgrado y profesionales en 

ejercicio se beneficiarán del 

contenido del presente texto, 

que, al ser elaborado sobre 

una base constructivista, 

espera la participación de 

un lector activo, consciente 

de las bondades de la au-

torregulación, reflexión y 

concepción de la evaluación 

como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Este libro contiene revisiones de la literatura de seis 

procedimientos básicos para el clínico, sus fundamen-

tos y el consentimiento informado: la paracentesis, la 

toracentesis, la punción lumbar, la inserción de caté-

ter venoso central, la colocación de una línea arterial y 

el aspirado biopsia de médula ósea. Para cada procedi-

miento se revisan las bases anatómicas, indicaciones, 

contraindicaciones, complicaciones y recomendacio-

nes. Al final de cada capítulo se encuentra una lista 

de chequeo que permite sistematizar el procedimien-

to para disminuir los riesgos y se anexa una rúbrica 

como instrumento para la planificación y evaluación 

del proceso de enseñanza y aprendizaje.

abc de loS 
ProcediMieNtoS MédicoS 

báSicoS
una guía de aprendizaje  

y enseñanza  
para profesionales  

de medicina

Juan David Jiménez Gómez

Rubén Guillermo Jaramillo Salamanca

Gladys Alfonso Hernández
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El movimiento corporal 

es un rasgo inherente al 

ser humano y una de las 

principales características 

de la población infantil. 

Paradójicamente, este gru-

po etario se ve afectado de 

forma significativa por el 

sedentarismo. Esta obra es 

un recorrido conceptual, 

aplicado y experiencial que aborda las bases bioló-

gicas, los procesos de evaluación y prescripción y la 

complejidad sociopolítica de la actividad física en ni-

ños, niñas y adolescentes desde una perspectiva críti-

ca y propositiva. Este libro es el resultado de procesos 

sistemáticos de investigación, revisiones documenta-

les y experiencias académicas y profesionales de un 

equipo interdisciplinario constituido por expertos en 

las ciencias de la actividad física y el deporte, quienes, 

con base en un diálogo de saberes, presentan los ele-

mentos fundamentales para la enseñanza y el fomento 

de la actividad física en el ámbito escolar.

actividad fÍSica  
eN NiñoS, NiñaS  

Y adoleceNteS
investigación, teoría  

y práctica

Beatriz Mena Bejarano

Yency Soleydy Cardozo Vásquez (eds.)
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Este libro sobre el asbesto 

en Colombia, nacido en el 

campo del arte contempo-

ráneo como práctica social, 

pone el dedo en la llaga de 

un grave problema de salud 

pública y ocupacional, con 

255 000 muertes anuales en 

el mundo. El artista y crítico 

de arte Guillermo Villamizar 

asumió desde 2012 un compromiso profundo con las 

víctimas mortales y sobrevivientes frente a una industria 

poderosa como es la del asbesto.

Villamizar y su equipo han logrado exponer los argu-

mentos y hechos que conducen a la ineludible conclu-

sión que pondría a Colombia en la lista de países que 

han prohibido el uso de todas las formas de asbesto. 

Justamente para contribuir a esta causa, la Fundación 

Colombia Libre de Asbesto, con el apoyo de la Uni-

versidad Nacional de Colombia y la Cruz Roja seccio-

nal Cundinamarca y Bogotá, brinda en este volumen 

los fundamentos para el debate que el Congreso de la 

República deberá surtir en la presente legislatura. Una 

lectura obligada para cualquier lector que quiera com-

prender, desde la doble mirada del arte y la ciencia, una 

historia de destrucción que hubiera podido evitarse.

aSbeSto eN coloMbia
fundamentos  

para el debate

Guillermo Villamizar
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Este libro se constituye so-

bre un marco de referencia 

para profesionales de la 

salud, especialmente nu-

tricionistas, médicos y en-

fermeros que comienzan a 

incursionar en la nutrición 

clínica pediátrica. Aborda 

temas como la epigenética, 

la atención al prematuro, la 

lactancia materna, la tamización nutricional, la valo-

ración nutricional, el seguimiento al alta hospitalaria, 

la educación nutricional, la prescripción de fórmulas 

especiales y la gestión de los sistemas de servicio de 

alimentación hospitalarios.

ateNcióN NUtricioNal 
iNtegral eN PediatrÍa

Olga Lucía Pinzón Espítia (ed.)
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En este libro se plantea un 

cuestionamiento de los vie-

jos paradigmas de la clíni-

ca forense. El enfoque que 

ofrecemos es el de los abor-

dajes según modelos dife-

renciales, y es ahí donde 

está la verdadera revolución 

que ha tenido el ejercicio 

de la clínica forense desde 

el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Fo-

renses, que ya empieza a permear otros elementos del 

sistema médico legal colombiano.

Agradecemos el espacio otorgado para hacer realidad 

este proyecto: a la Vicedecanatura de Investigación 

Científica y Extensión de la Facultad de Medicina por 

apostarle a respaldar esta utopía y a la Dirección Gene-

ral del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses por generar los espacios para que se pudiera 

llevar a cabo este sueño.

clÍNica foreNSe  
Para l a Práctica

basada en modelos 
diferenciales  

de atención

Nelson Ricardo Téllez Rodríguez (ed.)
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Este libro, fruto de una 

tesis doctoral cum laude, 

analiza la educación en 

fisioterapia de Colombia 

a partir de un amplio tra-

bajo investigativo sobre 

los orígenes y desarrollos 

históricos del trabajo y la 

educación profesional en 

el país y de componentes 

cualitativos y cuantitativos realizados a docentes, es-

tudiantes y egresados de la Universidad Nacional de 

Colombia en Bogotá.

Con esta obra se busca alertar sobre la necesidad de 

transformar la educación universitaria por medio de 

la formación de profesionales capaces de pensar y ac-

tuar en favor de los derechos de los ciudadanos. Este 

trabajo amerita ser leído con la atención que merecen 

las obras que abren nuevas perspectivas para la acción 

política y social transformadora del trabajo y la edu-

cación en salud.

edUcacióN eN 
fiSioteraPia

análisis crítico desde  
la práctica profesional

Nancy Jeanet Molina Achury
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La contaminación del aire 

es una forma de degrada-

ción del ambiente, la cual 

tiene graves consecuencias 

en la salud de la población 

y constituye un problema 

serio en países en desarro-

llo. La presente obra plasma 

los aspectos toxicológicos 

de la exposición a la conta-

minación ambiental por material particulado, hidrocar-

buros aromáticos policíclicos y monóxido de carbono, 

para determinar las alteraciones en la salud humana y 

los niveles de biomarcadores en una población expues-

ta a la contaminación ambiental.

Además, presenta una exhaustiva revisión de los aspec-

tos ambientales y toxicológicos de estos tres contami-

nantes del medio ambiente para resolver las problemá-

ticas del impacto toxicológico en Colombia y apoyar la 

formación investigativa de estudiantes del programa de 

Maestría en Toxicología.

evalUacióN 
toxicológica 
ocUPacioNal

de la exposición a 
contaminantes del aire

Varios autores

Alba Isabel Rodríguez Pulido (ed.)
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El segundo tomo de esta 

obra continúa explorando 

la intimidad de la tradicio-

nal e insigne Facultad de 

Medicina de la Universi-

dad Nacional de Colombia 

que, en su devenir, ha vis-

to surgir en su seno varias 

especialidades médicas y 

otras carreras profesiona-

les del área de la salud. La historia aquí relatada es la 

expresión polifónica de una vitalidad descollante que 

invita a seguir recorriendo los intrincados y fascinan-

tes recodos de una memorable experiencia institucio-

nal que ya ha cumplido sus primeros 150 años. En 

estas páginas, el lector no solo encontrará elementos 

de interés sobre el trabajo académico realizado al in-

terior de esta Facultad, sino también una importante 

reflexión acerca de un fenómeno social trascendental: 

la masiva entrada de la mujer en sus aulas. En con-

junto, el libro presenta una visión complementaria 

de gran atractivo para quienes están interesados en 

conocer los pormenores de esta inagotable historia 

institucional.

facUltad de MediciNa
su historia 

tomo ii

Juan Carlos Eslava Castañeda

Manuel Vega Vargas

Mario Hernández Álvarez (eds.)
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Este libro es fruto de una 

reflexión sobre la situación 

actual del sistema de salud 

en Colombia y se propone 

analizar el concepto de jus-

ticia que orienta el modelo 

de salud y sus componen-

tes de financiación, asegu-

ramiento, atención y pres-

tación. Asimismo, busca 

identificar los avances en atención sanitaria en el país 

durante el periodo 1993-2016. Se espera que esta obra 

les brinde herramientas a los actores del sector de la 

salud y a los miembros de la comunidad académica 

de áreas afines para enfrentar las barreras del sistema 

de salud vigente. Después de su puesta en marcha, 

el Sistema General de Seguridad Social en Salud pre-

senta indicadores de atención sanitaria (reducción de 

mortalidad infantil, esperanza de vida, cobertura po-

blacional) con tendencia positiva. No obstante, esto 

sucede solo para grupos poblacionales que logran ac-

ceder a este servicio, lo que oculta la precaria situa-

ción de salud de la mayoría poblacional.

jUSticia Social eN 
el SiSteMa de SalUd 

coloMbiaNo
concepciones, retos y 

posibilidades de reforma

Jesús Alercio Ortega Bolaños
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El estado epiléptico es un 

motivo de consulta frecuen-

te en el servicio de urgencias 

debido al riesgo de muerte 

y las graves complicaciones 

que implica. Aunque exis-

ten guías para el manejo de 

esta entidad, las diferentes 

causas y condiciones de los 

pacientes que lo presentan 

obligan a individualizar el tratamiento para brindar una 

solución con mayor rapidez y con las mínimas compli-

caciones y secuelas para el paciente.

Este libro busca facilitar el conocimiento sobre la fisio-

patología, el abordaje clínico y el tratamiento del estado 

epiléptico en la población pediátrica, con algunos as-

pectos generales sobre el estado epiléptico en adultos. 

Mediante una revisión sucinta del tema, esta obra ofre-

ce al médico general, pediatra, internista, neurólogo o 

neuropediatra una herramienta útil para resolver dudas 

de forma rápida y orientar el manejo de los pacientes 

con esta condición en el servicio de urgencias.

orieNtacióN Y MaNe jo 
del estado epiléptico  

en niños

Angélica María Uscátegui Daccarett 

Natalia Inés Morales Fonseca (eds.)
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Este es un texto que ofre-

ce al lector interesado en 

conocer los aspectos bási-

cos de la neuroanatomía 

funcional y clínica una he-

rramienta de estudio com-

prensible, fácil de acceder, 

con una descripción clara y 

amena, en el que se aplican 

los conceptos de neuroana-

tomía funcional a través de casos clínicos y de imáge-

nes. En el libro se incluyen gran número de gráficos, 

diagramas e imágenes radiológicas que facilitan el en-

tendimiento del contenido.

PriNciPioS de 
NeUroaNatoMÍa

funcional y clínica

Edgar Danilo Osuna Suárez

Gustavo Patiño Fernández
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La educación y capacitación 

en reanimación básica debe 

ser un objetivo nacional de 

salud prehospitalaria, li-

derado desde la academia. 

Este manual es un insumo 

al conocimiento declarativo 

fundamental para la capaci-

tación en habilidades psico-

motoras, que sigue los linea-

mientos internacionales de reanimación (guías 2015 en 

rcp básica). El 60 % de paros cardíacos ocurren fuera del 

hospital, y sus testigos (primeros respondientes) pueden 

ser un hijo, un vecino, un desconocido; la propuesta está 

orientada hacia un entrenamiento para que esta persona 

se llene de confianza y realice una excelente reanimación 

básica.

reaNiMacióN 
cardiopulmonar 

básicapara personal lego

José Ricardo Navarro Vargas

Johnnie Smith Husbands Luque
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Los posgrados interdiscipli-

narios en salud y seguridad 

en el trabajo de la Universi-

dad Nacional de Colombia 

sustentan sus actividades 

académicas e investigativas 

en el marco epistémico de 

“condiciones de trabajo”. 

Este libro es la continuación 

de una serie de publicacio-

nes de los posgrados de salud y seguridad en el traba-

jo. Presenta una compilación de los estudios realizados 

por el grupo de investigación “Salud y trabajo”, fusio-

nando saberes de estudiantes y profesores de diversas 

disciplinas de las líneas de investigación participantes: 

conceptualización y métodos en salud y seguridad en el 

trabajo; género, trabajo y salud; organización, gestión y 

regulación de la salud y seguridad en el trabajo; y pro-

moción de la salud en los lugares de trabajo y preven-

ción de los efectos adversos. La obra consolida el trabajo 

interdisciplinario, que es principio para la construcción 

del conocimiento en el área de la salud laboral.

reflexioNeS, 
MetodologÍaS  

Y exPerieNciaS eN SalUd 
Y SegUridad

en el trabajo  
en colombia

Varios autores

Alba Idaly Muñoz Sánchez (ed.)
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En el marco de la atención 

nutricional integral hospi-

talaria, la terapéutica nu-

tricional juega un papel 

fundamental en los resul-

tados clínicos de pacientes 

en unidades de cuidados 

intensivos neonatales. La 

presente obra proporciona 

información sobre el cuida-

do nutricional parenteral en recién nacidos hospita-

lizados y aborda temas como los criterios clínicos de 

indicación, la prescripción, el monitoreo y la gestión 

clínica y administrativa durante el soporte nutricional 

parenteral. Está dirigida a profesionales de la salud que 

deseen ampliar sus conocimientos sobre los conceptos 

básicos, el cálculo, la implementación y el seguimiento 

del soporte nutricional parenteral en neonatología y 

buscan favorecer la toma de decisiones clínicas y ad-

ministrativas que generen ahorro de tiempo y mejoren 

la calidad de la atención en los recién nacidos.

teraPéUtica NUtricioNal 
PareNteral NeoNatal

Olga Lucía Pinzón Espitia

Adriana Ballesteros Castro

Karen Daniela Romero Mena
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El trauma facial está aso-

ciado a diversos sucesos, 

dentro de los que se en-

cuentran los accidentes de 

tránsito, las riñas callejeras 

y las caídas, encontrando 

que el 25 % de los pacien-

tes con trauma presentan 

algún tipo de lesión facial. 

Sin embargo, entre el 8 y el 

21 % de las lesiones pasan desapercibidas en la evalua-

ción inicial, llevando a secuelas graves de difícil ma-

nejo. Por tanto, es importante impulsar al médico en 

formación y al profesional en ejercicio al aprendizaje y 

actualización en trauma maxilofacial, en aras de lograr 

un diagnóstico oportuno y guiar un manejo adecuado.

traUMa Maxilofacial

Oswaldo Gómez Díaz, 

Sergio  Andrés Florez Velazquez  (eds.)
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El presente libro surge en 

el marco de la celebración 

del sesquicentenario de la 

Universidad Nacional de 

Colombia (1867-2017) y 

es el fruto de la labor de un 

equipo liderado por inves-

tigadores de la Facultad de 

Enfermería, que recoge la 

experiencia en la formación 

y el trabajo investigativo de los profesores activos y pen-

sionados con estudiantes, egresados, pacientes, familias, 

trabajadores y comunidades durante las últimas décadas.

En cada uno de sus capítulos, el libro presenta la expe-

riencia académica de un grupo de investigación de la 

Facultad dedicado a desarrollar un área específica del 

conocimiento de la disciplina y, como tal, tiene un sello 

particular que lo identifica.

traYectoria de 
iNveStigacióN de l a 

facUltad de eNferMerÍa
hechos y realidades

Alba Idaly Muñoz Sánchez
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En este texto se explora el 

campo íntimo de la familia 

de los excombatientes de las 

farc: su composición fami-

liar, el amor, el desamor, la 

vulnerabilidad, el ingreso al 

grupo guerrillero, el mante-

ner o conformar una familia 

en medio de la guerra. Re-

fleja la interpretación de los 

excombatientes del mundo y los diversos factores que les 

plantean expectativas que se encuentran pendientes por 

resolver desde lo individual, lo familiar, lo colectivo y el 

Estado colombiano.

En la historia del largo y complejo conflicto armado in-

terno en Colombia se entrecruzan factores económicos, 

políticos y sociales, en medio de una confrontación de 

poderes, grupos y ejércitos, que ha dejado un gran nú-

mero de víctimas, victimarios y hechos violentos, aún 

hoy por esclarecer completamente. Este trabajo repre-

senta el aporte multidisciplinario con herramientas de la 

puericultura, el abordaje familiar y la medicina legal para 

la reconciliación de una sociedad profundamente herida.

Yo No eScogÍ Mi vida
historias de vida  

de excombatientes  
de las farc-ep

Catalina Ascanio Noreña 

Angélica María Losada Suárez 

Nubia Patricia Farías (AA.)
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Este es el primero de los dos 

volúmenes que conforman 

la Colección Elementos de 

Matemáticas para Ciencias 

Económicas. Aquí se presen-

tan los conceptos centrales 

del álgebra lineal, como con-

secuencia del antiguo inten-

to de resolver sistemas de 

ecuaciones lineales. Además,  

se exponen las ideas fundamentales del cálculo en va-

rias variables, como extensión directa del cálculo en una 

sola variable y del álgebra lineal. Se ha dedicado el final 

de cada capítulo a contextos económicos, en donde se 

muestran algunos de los problemas más importantes en 

la historia del pensamiento económico, los cuales se dis-

cuten recurriendo a las herramientas matemáticas desa-

rrolladas paulatinamente en el texto.

álgebra liNeal Y 
cálcUlo eN variaS 

variableS
segunda edición

Sergio Monsalve Gómez
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La agroecología es la ciencia 

de encuentro de los sistemas 

biológicos y sociales en torno 

a la planificación, diseño y 

construcción de agroecosis-

temas sostenibles. Su prácti-

ca, ciencia y movimiento so-

cial trasciende las fincas y se 

inserta en la tierra viva desde 

diferentes perspectivas en lo 

local, territorial, regiones, países y globalmente.

Ahora comprendemos que la vida surge sobre la coope-

ración y las sinergias antes que sobre la competencia. 

La evolución del suelo-tierra vivo ilustra ampliamente 

esta enseñanza. Le es inherente la biodiversidad, propia 

de la complejidad ecosistémica, imitada por los cam-

pesinos y agricultores al establecer agroecosistemas 

ecológicos. El suelo vivo es espacio de innovaciones 

metabólicas y de comportamientos que propician la 

homeóstasis agro y ecosistémica.

aPorteS de l a biologÍa 
del SUelo a l a 
agroecologÍa

Marina Sánchez de Prager
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Las biomembranas son es-

tructuras que juegan un pa-

pel fundamental en el fun-

cionamiento de la célula: no 

solo son su principal consti-

tuyente, sino que son el lugar 

con mayor actividad celular. 

La presente obra constituye 

un curso introductorio al 

mundo de las biomembra-

nas, y en esta se describe con detalle el transporte pasivo 

de sustancias a través de ellas, el potencial de Nernst y 

la aplicabilidad de los conceptos de los potenciales quí-

mico y electroquímico. El autor aborda los conceptos 

fundamentales de la física necesarios para deducir las 

ecuaciones básicas que describen importantes procesos 

que ocurren al nivel de las biomembranas.

aPUNteS Sobre 
bioMeMbraNaS

Dairo Alonso Rendón Rivera
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Entre los objetivos de este 

libro está la formulación 

de una metodología que 

permita identificar los 

ecosistemas a nivel terri-

torial, el levantamiento de 

información y la posterior 

modelación de los datos 

levantados. El texto se 

compone de un análisis de 

información asociada a la 

caracterización de los eco-

sistemas territoriales de I+D+i en tic, y de un pliego de 

recomendaciones para el fortalecimiento de los sectores. 

De este esfuerzo resulta la construcción del documento 

metodológico del proyecto.

El segundo momento del texto es fundamentalmen-

te la presentación de los resultados. Atendiendo a los 

apuntes metodológicos de la sección inicial, se pre-

sentan los hallazgos de los diferentes procesos para la 

caracterización de ecosistemas, mostrando el proceso 

investigativo completo; el proceso de modelación de 

datos, que terminó por validar los ecosistemas conso-

lidados; hasta los datos recolectados en los segmentos 

territoriales que quedan como ecosistemas potenciales 

y consolidados.

caracterizacióN 
de loS ecoSiSteMaS 

territorialeS de 
iNveStigacióN

desarrollo e innovación, 
con enfoque tic, en 

colombia

Johan Stiv García Cardozo 

Ramón Salazar Prada 

Leon Darío Marín Arenas
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Este tercer y último volumen 

de la Colección Curso Fun-

damental de Microeconomía 

está dirigido a estudiar la 

teoría de juegos y algunas de 

sus aplicaciones a las fallas 

de mercado. Típicamente, 

las fallas de mercado surgen 

cuando no se tiene al menos 

una de las hipótesis que defi-

nen al modelo de competencia perfecta y, por consiguien-

te, las asignaciones que aparecen no son eficientes, en el 

sentido de Pareto. Sin embargo, los casos en que esto su-

cede son tantos y de índole tan diversa que, hasta el día de 

hoy, apenas conforman una colección dispersa de investi-

gaciones sin ningún hilo conductor teórico claro.

Recurriendo a estos conceptos, se analizarán algunas fa-

llas de mercado tales como el monopolio, el oligopolio 

en bienes homogéneos y diferenciados, la competencia 

monopolística, la discriminación de precios, la entrada y 

salida de empresas, la regulación, las subastas, los méto-

dos de votación, los bienes públicos y las externalidades, 

entre otras.

coMPeteNcia  
ba jo eqUilibrio  

de NaSH

Sergio Monsalve
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La administración, ese mun-

do “práctico” y afanoso, sin 

tiempo para la reflexión; no 

cuestiona, no va a las bases, 

no puede detenerse en ellas. 

Los sujetos inmersos en la 

administración parecen con-

formes con el orden social 

que ya existe y se sienten 

cómodos creando herra-

mientas para responder delirantemente al anhelo de la 

maximización de las ganancias. Sin embargo, el fracaso 

acecha, las herramientas se vuelven obsoletas y el orden 

social se tambalea cada tanto. Y en este triste panorama, 

la administración parece no dar respuestas. Las miradas 

hurgan el entorno en busca de sosiego y ahí aparece la 

teoría organizacional con su mezcla de ciencias sociales 

y humanidades. Dentro de tal escenario, este libro es una 

invitación a la reflexión profunda sobre las bases del es-

tudio de las organizaciones estrechamente vinculadas a 

tales remezones. De esta manera, el lector entenderá que 

no hay una sino muchas formas de administrar y que estas 

se corresponden con ideas supremas sobre la sociedad y 

la persona.

coNjetUraS 
orgaNizacioNaleS
fundamentos para 

el estudio de la 
organización

Elkin Fabriany Pineda Henao

Carlos Tello Castrillón
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El puente de Occidente es 

la primera de las grandes 

obras realizadas en el de-

partamento de Antioquia, y 

el enorme reto fue enfrenta-

do con los precarios recur-

sos de finales del siglo xix 

por una ingeniería pionera 

que podría calificarse de 

heroica. El autor lo consi-

dera el umbral de la ingeniería antioqueña.

El puente fue factor de desarrollo al facilitar la integra-

ción de las subregiones de occidente y de Urabá con el 

resto de Antioquia y del país, introdujo novedades en 

diseño, técnicas constructivas y manejo de materiales, 

capacitó mucho personal auxiliar y, como dice el autor, 

“con él se manifestó, una vez más, el carácter empren-

dedor, innovador, laborioso y honesto del hombre an-

tioqueño”.

el PUeNte de occideNte  
Y l a iNtegracióN de 

aNtioqUia

Luis Fernando Múnera López
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Este libro reconstruye la 

historia de la Facultad de 

Ciencias, señalando suce-

sos y personajes de trascen-

dencia que, en su conjunto, 

imprimieron en ella una 

condición de ser una facul-

tad ejemplar y con gran im-

pacto en el escenario de la 

sociedad colombiana. Siete 

profesores de distintas unidades académicas básicas se 

ocupan en este libro en dar a conocer y analizar la gé-

nesis y la consolidación de la Facultad de Ciencias, y 

en reflexionar de manera crítica sobre importantes pro-

puestas de construcción nacional en los ámbitos de la 

academia universitaria.

Presentado en forma de un ensayo académico dinámico 

y de impacto, este volumen destaca los esfuerzos pasa-

dos, presentes y futuros realizados por la comunidad 

académica de la Facultad de Ciencias, orientados a las 

labores misionales de la docencia, la investigación y la 

extensión en la Universidad Nacional de Colombia.

facUltad de cieNciaS
educación, investigación 

y proyección social

Germán Cubillos Alonso (ed.)
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Este es un texto de síntesis 

concebido como un manual 

de apoyo dirigido a estu-

diantes de pregrado en cien-

cias biológicas que quieran 

profundizar el estudio de la 

ecología, y sobre todo el de 

los aspectos funcionales y 

estructurales del ecosistema. 

La ecología, y en particular la 

noción de ecosistema, adquieren cada vez más impor-

tancia no solo por su valor conceptual, sino también 

porque al definirse como la unidad mínima autososte-

nible sobrepasa los términos académicos y lo posiciona 

en el nivel de la gestión y la política ambiental. El texto 

es una propuesta que tiene como objeto familiarizar la 

noción del ecosistema por medio de principios, defi-

niciones, ciclos de materia, flujo de energía y aspectos 

generales de la organización de los ecosistemas. Estos 

temas, en la medida de lo posible, se complementan 

con ejemplos y descripciones para casos colombianos.

fUNdaMeNtoS  
de ecologÍa:

un enfoque ecosistémico

Jhon Charles Donato Rondón
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En esta obra se responde a la 

necesidad de iniciar el resca-

te de acervos culturales sobre 

el uso y manejo de las espe-

cies de árboles maderables 

en Santa María. La madera y 

la selva tropical hacen parte 

de las historias íntimas de los 

moradores rurales de Santa 

María, que guardan en su 

memoria antiguas tradicio-

nes sobre el uso de los árboles. Para estas sociedades, 

conocer las especies y apreciar el valor de las maderas 

para transformarlas en los artefactos más necesarios del 

hogar y las labores campesinas, no solo responde a ne-

cesidades de orden económico, sino que también con-

nota una delicada relación con los paisajes silvestres, 

ricos en diversidad, que representan la mejor riqueza 

ambiental con que pueda soñar cualquier sociedad.

Sin duda, es a los campesinos mayores, en los que se 

encuentra acumulada tal cantidad de conocimiento, a 

quienes ofrecemos con este libro un emocionado ho-

menaje, por su sapiencia y por su persistente defensa 

de la tradición cultural.

gUÍa de árboleS 
MaderableS de SaNta 

MarÍa, boYacá, 
coloMbia

guías de campo del 
instituto de ciencias 

naturales n.º 19

Edgar Leonardo Linares Castillo
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Es un honor presentar esta 

obra en memoria de uno de 

los naturalistas más conno-

tados del país y quien mar-

có la vida de muchos desde 

los inicios de su formación 

profesional. En particular, el 

autor comparte la dedicación 

que Federico Medem tuvo al 

estudio de los reptiles (espe-

cialmente a los Crocodylia y Testudinata), que ejempli-

fican la supervivencia de especies que han podido per-

petuarse en el tiempo, superando los medios hostiles 

que vivieron sus antepasados, y esperan que continúen 

haciéndolo a pesar de las amenazas a las que están so-

metidos en el presente.

HoMeNa je a  
federico MedeM

aportes a la herpetología 
colombiana

María Cristina Ardila Robayo

Willington Martínez Barreto
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Las hormigas son uno de 

los grupos de insectos más 

comunes en los ecosistemas 

terrestres. Son importantes 

en casi todos los aspectos 

estructurales y dinámicos 

de los ecosistemas, agrosis-

temas e incluso ambientes 

antrópicos. Colombia ocupa 

un lugar destacado en diver-

sidad, con 11 subfamilias, 105 géneros y unas 1200 espe-

cies descritas.

El propósito de este libro es ofrecer información actua-

lizada en aspectos de sistemática, filogenia y biología 

de las hormigas, en general, y una sinopsis de la fauna 

del país, con claves de las subfamilias, géneros y ma-

yoría de especies, diagnosis de cada subfamilia, tribu y 

género, así como listas de especies con distribuciones 

a nivel departamental. Así, contiene 14 000 especies 

en 37 capítulos, escritos por 64 autores de 7 países, la 

mayoría de ellos autoridades mundiales en sus campos 

de acción.

HorMigaS  
de coloMbia

F. Fernández

R. Guerrero

T. Delsinne (eds.)
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Calentamiento global, cam-

bio climático, alteración de 

ecosistemas estratégicos, 

sobreexplotación de nues-

tros recursos naturales y so-

breacumulación de residuos, 

son frases que escuchamos a 

diario en diversos medios de 

comunicación. Sin embargo, 

muchas veces, esos medios 

desconocen la verdadera esencia de los conflictos am-

bientales a los que actualmente nuestro planeta está 

siendo sometido por diversas causas: intereses econó-

micos y políticos, sobrepoblación y hasta la ignorancia 

misma. Es por ello que los equipos de investigación del 

programa de Ingeniería Ambiental de la Facultad de In-

geniería y Administración de la Universidad Nacional 

de Colombia - Sede Palmira, desde hace más de diez 

años, hemos concentrado todas nuestras capacidades 

académicas, científicas y técnicas en proponer solución 

a grandes problemas ambientales que afectan varias de 

las regiones de Colombia. En este libro sintetizamos va-

rias de nuestras más valiosas actividades científicas que 

han contribuido a avanzar en la comprensión, el aná-

lisis y la presentación de soluciones a tales problemas.

iNgeNierÍa aMbieNtal
manejo de ecosistemas, 

concepción de políticas 
públicas y reciclaje de 

materiales

Varios autores,

Patrick Lavelle 

Juan Gabriel León Hernández (comp.)
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Tanto el aprovechamiento 

como la valorización de los 

residuos son de gran impor-

tancia en todos los sectores 

productivos de un país. Por 

esta razón, los profesionales 

de carreras que interactúan 

con residuos sólidos, aguas 

residuales, procesos produc-

tivos, control de calidad y 

desarrollo de productos requieren conocer el tipo de dese-

chos generados, sus formas de almacenamiento, transpor-

te, disposición y aprovechamiento.

Para ellos, esta obra ofrece siete capítulos que abordan el 

origen de los residuos; su ciclo de generación; las razo-

nes para aprovecharlos; su clasificación y caracterización 

física y bioquímica; las posibilidades de aprovechamien-

to y alternativas de aprovechamiento como el composta-

je, los biofertilizantes, la lombricultura y los hongos y las 

setas comestibles.

Así mismo, presenta las posibilidades de aprovechamien-

to en la generación de alimentación animal, recuperación 

energética y obtención de aceites esenciales, y aporta una 

revisión de las leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, 

guías y normas técnicas colombianas y otros documentos 

de referencia sobre residuos.

iNtrodUccióN  
al aProvecHaMieNto  

de reSidUoS

Andrés Felipe Rojas



ISBN  978-958-783-542-7$50.000
380 pp. 978-958-783-543-4E ISBN



∙ 153 ∙

fa
cu

lt
ad

 d
e 

ci
en

ci
as

 | 
se

de
 b

o
go

tá

Se presenta una guía ilustra-

da de las plantas con flores 

que habitan el ecosistema de 

páramo del Parque Nacional 

Natural Chingaza. Esta área 

protegida está localizada en 

la Cordillera Oriental de los 

Andes colombianos, abaste-

ce de agua potable a cerca de 

diez millones de personas y 

alberga una gran diversidad y belleza escénica, lo que 

la hace ideal para el desarrollo de prácticas académicas 

y actividades de investigación científica, de educación, 

lúdicas y de ecoturismo en general. Se ilustran apro-

ximadamente 420 especies de plantas, las cuales están 

acompañadas de fotografías e información sobre su en-

demismo y grado de amenaza. Además, se presenta un 

apartado ilustrado en el que se explica la morfología 

empleada en las descripciones sucintas de las familias 

y en las claves para la identificación taxonómica, así 

como una sinopsis sobre la flora presente en el páramo 

de Chingaza.

loS coloreS del PáraMo 
de cHiNgaza

guía de plantas

Varios autores,

Martha Calderón-Espinosa 

Olga Montenegro-Díaz (eds.)
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En la vegetación del bioma 

de páramo desde Costa Rica 

hasta Bolivia dominan los 

pajonales, pastizales, herba-

zales, matorrales o arbusta-

les, rosetales (frailejonales) y 

bosques bajos, en ambientes 

con disponibilidad de agua 

durante todo el año. Se en-

contraron registros de 6145 

especies de 737 géneros y 137 familias. El país con ma-

yor número de especies es Colombia (2947), seguido 

por Ecuador (2488). Las condiciones de distintividad 

biológica sobre la base de la relación entre el número 

de especies con área de distribución restringida (endé-

mica) y el número total de especies, muestra que los 

valores mayores se presentan en los páramos de Colom-

bia, 50 % a nivel nacional y 24 % a nivel global, seguido 

por Ecuador (44 % y 18 %) y Bolivia (36 % y 7 %). Los 

valores más altos en cuanto a similitud florística entre 

los diferentes países se encuentran entre Colombia y 

Ecuador, que comparten 425 especies (7 %). Colombia 

y Venezuela comparten 276 especies (4.5 %).

PatroNeS de riqUeza Y 
de diverSidad

de las plantas con flores 
en el bioma páramo 

colombia diversidad 
biótica xvi

Jesús Orlando Rangel Churio
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¿Cómo hacen los astróno-

mos para calcular la po-

sición de un planeta, un 

cometa o un asteroide en el 

cielo? ¿Cómo se hace para 

saber con antelación en qué 

parte de la esfera celeste es-

tará la Luna o un determi-

nado satélite artificial? Este 

libro se propone responder a 

esas preguntas, haciendo una descripción de la mecánica 

de Newton dirigida a la comprensión del movimiento de 

los cuerpos celestes.

Aparte de una descripción fundamental sobre el pro-

blema de los dos y tres cuerpos, así como del problema 

de los tres cuerpos restringido y circular, el libro in-

cluye una amplia descripción de la evolución histórica 

de esta rama del conocimiento, así como aspectos rela-

cionados con la determinación de órbitas, la teoría de 

perturbaciones y los aspectos básicos de la mecánica 

celeste relativista.

PriNciPioS de MecáNica 
celeSte

José Gregorio Portilla Barbosa
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Este libro ha sido diseñado 

con el propósito de presen-

tar la solución académica, 

sencilla y clara de una serie 

de problemas relacionados 

con los diferentes temas 

fundamentales de la hidráu-

lica del flujo a presión, y de 

problemas de sistemas de 

transporte con mecanismos 

de bombeo o de turbina. Este texto nace por múltiples 

solicitudes realizadas por estudiantes de pregrado, los 

cuales cursan la asignatura de hidráulica básica. Estas 

solicitudes comparten la necesidad de tener un docu-

mento de fácil acceso tanto a los principios fundamen-

tales como a los ejercicios de aplicación. A pesar de la 

existencia de múltiples libros de gran reconocimiento 

mundial, en los que se trabajan los temas de hidráulica 

general, los estudiantes que usan dichos textos conti-

núan con vacíos prácticos y de solución de problemas.

ProbleMaS reSUeltoS  
de HidráUlica báSica

Adiela Villarreal Meglan



ISBN  
E ISBN 978-958-783-525-0

978-958-783-524-3$60.000
356 pp.



∙ 161 ∙

ed
it

o
ri

al
 | 

se
de

 b
o

go
tá

Este libro se ha diseñado con 

el fin de presentar la solución 

a una serie de problemas re-

lacionados con los diferentes 

temas centrales y fundamen-

tales de la mecánica de flui-

dos. El objetivo es que este 

texto pueda llegar a los estu-

diantes de Ingeniería, especí-

ficamente en las carreras de 

Ingeniería Civil e Ingeniería Agrícola, pero tiene todas 

las bondades para poder ser un texto de consulta de es-

tudiantes de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química e 

Ingeniería Eléctrica.

El texto presenta por capítulos una solución académica, 

sencilla y clara de problemas relacionados con las pro-

piedades de los fluidos, estática de fluidos, cinemática 

de fluidos, dinámica de fluidos (donde se aplica tanto la 

ecuación de Bernoulli como la ecuación de cantidad de 

movimiento) y el análisis de medidores de caudal. Por 

lo tanto, la solución de cada problema está acompaña-

da del respectivo análisis de los datos. Contiene figuras 

ilustrativas, claras y especialmente diseñadas para ser-

vir de ayuda en la comprensión y fundamentación de 

los conceptos más relevantes.

ProbleMaS reSUeltoS  
de MecáNica de flUidoS

Adiela Villarreal Meglan
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La miel de abejas es un pre-

ciado recurso, producto de 

una actividad altamente 

sustentable, que puede ser 

aprovechado no solamente 

como alimento, sino tam-

bién como materia prima 

de excelente calidad en la 

elaboración de productos de 

notable valor agregado, reco-

nocido en ámbitos exclusivos. El hidromiel o vino de 

miel, obtenido mediante procesos controlados de fer-

mentación alcohólica de miel de abejas, es una bebida 

que ha ganado reconocimiento e importancia en el ám-

bito de la apicultura en Colombia, imponiéndose como 

una alternativa para generar crecimiento económico y 

competitividad en el sector.

En este libro se presenta un compendio tecnológico in-

tegral validado que permite emprender la producción 

de hidromiel en diferentes regiones del país, de acuerdo 

con las condiciones propias en que se ha desarrollado 

la apicultura y aprovechando la diversidad de mieles 

que identifican las peculiaridades de la riqueza vegetal 

colombiana.

ProdUccióN  
de HidroMiel  

eN el coNtexto  
de l a aPicUltUra  

eN coloMbia

Martha María Cuenca Quicazan

Martha Cecilia Quicazán

Amaury José Blanco Paz
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En este libro se presenta 

la revisión taxonómica del 

género Serpocaulon A.R. 

Sm. (Polypodiaceae) para 

Colombia. Serpocaulon se 

caracteriza por presentar ri-

zomas generalmente largos 

y reptantes, escamas del ri-

zoma clatradas, nervadura 

generalmente anastomosada 

(gonio-fleboide) y el interior de las areolas poligonales 

con una vena libre incluida. Este género contiene 42 

especies y 4 híbridos distribuidos en América tropical 

y subtropical, principalmente en los bosques húmedos 

de los Andes y el suroccidente de Brasil.

En Colombia se registran 25 especies y 2 híbridos, lo que 

corresponde al 64 % de la riqueza total, que se distribuyen 

desde el nivel del mar hasta 3950 m de altitud por todo 

el territorio nacional, principalmente en bosques tropica-

les húmedos, montanos y subpáramos de los Andes y el 

Chocó biogeográfico. Se presenta aquí una clave para la 

determinación de las especies y para cada una de ellas se 

presentan descripciones morfológicas, ilustraciones y co-

mentarios taxonómicos, corológicos, ecológicos y sobre 

su distribución geográfica.

SerPocaUloN
(polypodiaceae)

David Sanín
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El libro presenta el diseño 

y desarrollo de UNVirtual- 

Lab, un ambiente web para 

alojar laboratorios virtuales 

de simulación de fenómenos 

dinámicos. En él se explica 

qué es UNVirtualLab, para 

qué puede utilizarse, cómo 

está diseñado, cómo se uti-

liza y cuáles son los funda-

mentos que le subyacen. El libro está conformado por 

tres partes: en la primera parte se explican los princi-

pios teóricos (matemáticos y de software) aplicados en 

la construcción de modelos orientados a objetos y su 

ulterior simulación en la suite OpenModelica; los ca-

pítulos que la componen se han redactado a manera 

de texto guía, y pueden ser utilizados en un módulo de 

algún curso de posgrado dedicado al modelado orien-

tado a objetos. La segunda parte presenta en detalle las 

características del laboratorio virtual UNVirtualLab, y 

la tercera parte ilustra su potencial con un conjunto de 

casos de ejemplo.

UNvirtUall ab
un laboratorio virtual 

basado en openmodelica

Oscar G. Duarte V.
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Este es un libro clave que 

nos permite comprender el 

pensamiento y la acción de 

uno de los líderes políticos 

más carismáticos y recorda-

dos de la historia política 

del país. Su autor pone a 

disposición de los lectores 

diversas herramientas pe-

dagógicas para comprender 

las tensiones que entonces dividían a la sociedad co-

lombiana en los campos de la educación, la cuestión 

agraria, la modernización de la industria nacional, la 

Guerra Civil española y la religión.

aSPectoS PolÍticoS  
del PriMer gobierNo  

de alfoNSo lóPez 
PUMare jo 

(1934–1938)

Álvaro Tirado Mejía
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Con el propósito de contri-

buir al debate de construc-

ción de paz y generar espa-

cios de reflexión, el Centro 

de Pensamiento y Segui-

miento de la Universidad 

Nacional de Colombia y la 

Organización de Estados 

Iberoamericanos organiza-

ron el seminario interna-

cional sobre el análisis del modelo de conversaciones 

entre el Gobierno y las farc. Este libro es producto de 

las memorias del evento, y su objetivo principal es brin-

darle al lector la experiencia metodológica del proceso 

de paz contada por los actores principales. Sin duda, 

esperamos que se convierta en un aporte fundamental 

de la experiencia colombiana a la solución política y 

a la construcción de paz en otros conflictos alrededor 

del mundo.

¿cóMo Se logró  
el acUerdo de Paz  

coN l aS farc?
reconstrucción 

metodológica

Alejo Vargas Velásquez (ed.)
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Este libro presenta el caso 

del asesinato de monse-

ñor Jesús Emilio Jaramillo 

Monsalve, perpetrado el 

2 de octubre de 1989 en 

Arauca, a manos del Fren-

te Domingo Laín Sanz del 

Ejército de Liberación Na-

cional (eln). Este suceso 

hace parte de los múltiples 

ataques violentos contra la 

Iglesia en el conflicto co-

lombiano, en el que la labor evangelizadora ha buscado 

oponer a la furia de las armas el peso contundente de la 

palabra esperanzadora.

coNflicto arMado, 
igleSia Y violeNcia
un estudio de caso: 

monseñor jesús emilio 
jaramillo monsalve, 

misionero javeriano de 
yarumal y obispo  

de arauca

Carlos Medina Gallego
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Varios autores 

Gustavo Adolfo Puyo Tamayo (ed.)

cooPeracióN Y 
coNStrUccióN de Paz 

territorial eN coloMbia
análisis de cuatro  

estudios de caso

Este libro, producto de la 

alianza entre el grupo de 

investigación en Relaciones 

Internacionales y Asuntos 

Globales (riag) y Forum Syd 

Colombia, ofrece al lector 

un análisis del papel de la 

comunidad internacional en 

cuatro territorios de Colom-

bia: Catatumbo, sur de Bolí-

var, Huila y Caquetá. Como resultado de este ejercicio se 

identificaron los principales retos de la construcción de 

paz territorial a partir de las experiencias de cooperación 

internacional. Partiendo de un enfoque constructivista, 

los investigadores presentan un análisis de la realidad y 

la estructura en la que intervienen los distintos actores 

locales, a través de la caracterización de los conflictos en 

estas cuatro regiones, el diagnóstico de los antecedentes 

de la cooperación y el análisis de algunos programas de 

cooperación.
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Este libro explora y cues-

tiona el lugar del sujeto y 

de la cultura en Occidente. 

La cultura contemporánea 

hoy es un terreno de lo más 

intrincado, por lo que la 

política debe desplegarse y 

replegarse en un sinnúmero 

de (nuevos) espacios. Ade-

más, el libro llama la aten-

ción sobre la necesidad de evaluar, desde una perspec-

tiva político-cultural, el escenario del posacuerdo y los 

discursos sobre paz en el panorama colombiano actual.

(deS)órdeNeS  
(iNter)cUltUraleS

Varios autores
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Esta obra caracteriza la 

educación jurídica en 

Colombia, señalando los 

aciertos y dificultades de 

sus currículos y programas. 

Desde diferentes posiciones 

teóricas, propone estrate-

gias para la enseñanza del 

derecho en el contexto del 

país. Se propone, mediante 

una enseñanza jurídica ligada a los valores democrá-

ticos de un Estado social de derecho, la formación de 

profesionales comprometidos con los derechos huma-

nos y con la construcción de paz en Colombia.

edUcacióN jUrÍdica
reflexión de la 

enseñanza del derecho 
como campo de saber 

educativo

Omar Huertas Díaz

Boris Alberto Pinzón Franco
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Esta investigación indaga 

en los procesos preconsti-

tuyentes en países andinos 

a partir de una revisión do-

cumental e histórica, e in-

cluye entrevistas realizadas 

a personas que participaron 

en la etapa preconstituyen-

te de cada país. Este trabajo 

revela que una de las prin-

cipales causas de estos procesos fue una profunda crisis 

de la legitimidad del modelo de Estado nación, relacio-

nada con su imposición en los territorios latinoameri-

canos.

el eStado eN cUeStióN
momentos 

preconstituyentes  
en la región andina

Andrés Abel Rodríguez

Rosembert Ariza Santamaría
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Esta obra analiza los pro-

cesos y estrategias de inte-

gración regional en África y 

dialoga en torno a las pos-

turas y los conocimientos 

sobre el lugar y el devenir 

de dicho continente en el 

sistema internacional. En 

este sentido, se propone 

motivar los debates y las 

reflexiones sobre las relaciones internacionales y los 

estudios africanos, desde un enfoque interdisciplinario.

eStado ModerNo, 
iNtegracióN regioNal  

Y deSarrollo eN áfrica
propuestas de una nueva 

agenda política  
y económica

Varios autores
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Este libro de divulgación 

reúne diversas tesis y es-

tudios derivados de acti-

vidades académicas en la 

Maestría en Biociencias y 

Derecho, única en su gé-

nero en Latinoamérica. Al 

establecer un puente entre 

las ciencias sociales y las 

naturales, la Maestría brin-

da herramientas para el análisis de la biodiversidad y 

la bioprospección desde la biología; el régimen legal 

de acceso a los recursos genéticos y los conocimientos 

tradicionales a ellos asociados; la distribución justa y 

equitativa de los beneficios derivados de dicho acceso; 

los convenios, protocolos e instrumentos internacio-

nales que se han desarrollado sobre el particular en su 

perspectiva jurídico-económica; el sistema de propie-

dad intelectual en sus características generales y espe-

cíficas vinculado a esta problemática; la biopolítica; 

la bioética; las directrices del derecho ambiental; y la 

biotecnología; entre otros; en un ambicioso programa 

interdisciplinario que posibilita un lenguaje común y 

una comprensión global de materias multifacéticas y 

especializadas.

eStUdioS  
eN biocieNciaS  

Y derecHo

Brayan Cristóbal Salinas Malaver

Martín Uribe Arbeláez (eds.)
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Esta publicación presenta 

algunas ponencias leídas 

en el xiv y el xv Congreso 

de Filosofía del Derecho y 

Filosofía Social. Los temas 

discutidos giran en torno 

a la ética, el conflicto y la 

justicia transicional, tejien-

do relaciones con el asun-

to de la paz en Colombia. 

Asimismo, se exploran las 

perspectivas de la iusfilosofía en las estructuras de la 

teoría jurídica contemporánea como incursión al dere-

cho y a la decolonialidad desde América Latina.

filoSofÍa del derecHo 
glocal

¿prolegómenos hacia una 
teoría decolonial del 

derecho?

Varios autores 

Diana Hincapié Cetina 

Leonel Castro Herrera (coord.)
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En Colombia, las guerrillas 

se han disputado con el 

Estado el monopolio de la 

administración de la justicia 

en zonas en las que este ha 

tenido una menor influen-

cia, donde los contenidos y 

las formas jurídicas conven-

cionales dejaron de tener 

relevancia. Aunque la justi-

cia de las farc-ep operó por 

fuera del contrato social que garantiza una única sobera-

nía, es innegable que funcionó como justicia. Esta obra 

interpreta el funcionamiento de estas justicias bastardas.

jUSticiaS baStardaS
estudio sobre la 

administración de  
justicia por las farc-ep  

en el suroriente de 
colombia

Juan Sebastián Urdaneta Forero
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El alcance de los operado-

res de justicia en Colombia 

se reduce a algunas zonas 

urbanas y suburbanas del 

país, debido a la carencia 

de recursos, seguridad y 

respaldo institucional. Este 

libro aporta elementos para 

entender las fronteras de 

la soberanía efectiva de las 

instituciones judiciales en la geografía nacional y des-

cribe sus prácticas más allá de sus linderos. También 

analiza las causas de tal problemática y propone vías 

para solucionarla.

l aS froNteraS 
jUdicialeS  

eN coloMbia

Édgar Ardila Amaya
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A través de estudios, análi-

sis, entrevistas y narracio-

nes, esta obra recoge expe-

riencias de paz que se han 

construido en tres regiones 

de Colombia: Cundinamar-

ca, Boyacá y Antioquia. La 

idea que guía este trabajo 

es que el ser humano y las 

comunidades pueden trans-

formar los conflictos con metodologías que rompen cír-

culos de violencia, a pesar de vivir en contextos difíciles 

donde la guerra ha permeado la vida cotidiana de las 

personas.

NarraNdo Paz aNdo
iniciativas exitosas de paz 

en cundinamarca,  
boyacá y antioquia

Varios autores

Bernd Marquardt 

Mariela Inés Sánchez Cardona (eds.)
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Esta obra propone la histo-

ria y el balance de la polí-

tica criminal, sus dilemas 

y perspectivas. Desde el 

campo de la política y la 

justicia penal, se examinan 

diversos aspectos como 

el populismo punitivo, la 

criminología crítica y su 

relación con los medios de 

comunicación, la construc-

ción mediática de la res-

ponsabilidad penal de los 

adolescentes y la incidencia de los medios de comuni-

cación en la interpretación jurídica

PolÍtica criMiNal 
Mediática

populismo penal, 
criminología crítica  

de los medios  
y de la justicia penal

Estanislao Escalante Barreto  

(dir. acad. y ed.)

Viviana Carolina Caicedo Romero  

(ed.)
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Este libro plantea prácticas 

para transformar la educa-

ción jurídica dentro y fuera 

del aula de clases, con el 

fin de que los estudiantes 

amplíen sus habilidades 

comunicativas, interpre-

tativas y creativas para su 

formación profesional in-

tegral. Se propone un pro-

grama pedagógico para la 

comprensión y se plantean 

escenarios en los que se 

forje un ethos profesional comunicativo, ético, social y 

crítico contextualizado.

PrácticaS PedagógicaS 
eN l a eNSeñaNza del 

derecHo
experiencias 

constructivistas  
para la transformación 

de la cultura jurídica  
y la innovación  

en el aula de clases

Varios autores
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Este es un estudio de la si-

tuación del derecho penal 

en Colombia que rastrea 

las principales falencias del 

sistema jurídico. Se analiza 

el funcionamiento de los 

principales entes e institu-

ciones de la rama judicial, 

identificando los desafíos 

en la construcción teórica y 

la praxis del derecho, en temas como crímenes interna-

cionales, violación de derechos humanos o causales de 

ausencia de responsabilidad.

ProbleMaS actUaleS  
de derecHo PeNal 

geNeral
libro homenaje  

a luis carlos pérez

Estanislao Escalante Barreto 

(coord. acad. y ed.)



ISBN  978-958-783-564-9$28.000
214 pp.



∙ 203 ∙

fa
cu

lt
ad

 d
e 

de
re

ch
o

 | 
se

de
 b

o
go

tá

Este libro se propone edu-

car a la ciudadanía sobre lo 

esencial de una posible re-

forma política. Para ello se 

hace un recuento histórico 

de la reforma política hasta 

hoy, se explica cuáles son 

los organismos electorales, 

se cuestionan algunos mi-

tos sobre los partidos políti-

cos que afectan el juicio sobre las reformas, y se explica 

el sistema electoral colombiano, estableciendo los retos 

en la financiación de las campañas.

¡reforMa PolÍtica Ya!
organización electoral, 
financiación y partidos

Varios autores
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Esta obra colectiva es una 

contribución importante 

para la comprensión de las 

complejidades de la im-

plementación del acuerdo 

entre el Gobierno nacional 

y las farc. Adicionalmente, 

como deber de la academia, 

el libro introduce elemen-

tos de análisis polémicos 

al necesario debate de este tema de singular relevancia 

nacional como lo es la construcción de paz, que es tam-

bién la construcción de país.

rUtaS Y retoS de l a 
iMPleMeNtacióN del 

acUerdo de Paz

Varios autores

Alejo Vargas Velásquez (ed.)
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Esta obra ofrece un com-

pendio de normas y juris-

prudencia en tres temáticas 

interrelacionadas: territo-

rialidad, organización po-

lítica y etnicidad. Más que 

un análisis crítico, propo-

ne una distinción entre las 

disposiciones legales que 

reconocen los procesos ét-

nico-identitarios. De esta 

manera, busca enriquecer 

las investigaciones y el inte-

rés de las comunidades étnicas, los servidores públicos 

y los estudiosos interdisciplinares de estos temas.

territorialidad, 
orgaNizacióN PolÍtica Y 

etNicidad eN coloMbia
normas, jurisprudencia 

y categorías jurídicas 
aplicables a las 

poblaciones étnicas en 
colombia, tomo i y ii

Camilo Alberto Borrero García 
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La conmemoración de los 

veinticinco años de la pro-

mulgación de la Constitu-

ción Política de Colombia 

de 1991 permitió recono-

cer la importancia de las 

transformaciones sociales 

que esta suscitó a través 

de la implementación de 

sus normas e instituciones. 

Esta obra retoma deba-

tes planteados a lo largo de este periodo y analiza los 

aportes e insuficiencias de la Constitución de 1991 en 

la materialización de algunos propósitos centrales del 

constitucionalismo contemporáneo.

veiNticiNco añoS de l a 
coNStitUcióN (1991–2016)
debates constitucionales 

y perspectivas 
constituyentes

Varios autores

Andrés Abel Rodríguez Villabona (ed.)
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Las iniciativas de integra-

ción regional en Améri-

ca Latina y el Caribe no 

prosperaron en el siglo 

xx debido, en parte, a las 

prioridades políticas de los 

Gobiernos. Desde entonces 

han surgido propuestas de 

integración más progresis-

tas que han tenido mayor 

éxito. Este libro analiza las 

viejas y nuevas integraciones a través de tres ejes bási-

cos: los desarrollos históricos e institucionales, la coo-

peración internacional y los movimientos sociales en 

procesos de integración.

vie jaS Y NUevaS 
iNtegracioNeS  

eN aMérica l atiNa  
Y el caribe

instituciones, 
cooperación y 

movimientos sociales

Varios autores
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Esta investigación propone, 

mediante la crítica de las 

evidencias que ubican en el 

centro del proceso de me-

diatización de la violencia 

al conflicto armado colom-

biano, distanciarse de los 

enfoques que privilegian la 

dimensión política del fe-

nómeno y revisar el acon-

tecimiento violento desde el croquis de su percepción 

imaginaria, es decir, desde tres dimensiones reconoci-

bles, cercanas a la violencia cotidiana: violencia oscura, 

violencia degradada y violencia muda.

Adicionalmente, aborda la violencia colombiana desde 

la observación intensiva de un material productivo por 

su naturaleza y por su forma particular de expresar el fe-

nómeno desde un género específico: la ficción televisiva, 

y en una época determinada: la década de los noventa. 

Esta segunda edición incluye el capítulo “Narcomundo 

y Pablo Escobar: los relatos de la violencia y la ficción 

televisiva en las dos primeras décadas del siglo xxi”, una 

reflexión que actualiza el texto a los años 2000 y abre el 

camino hacia nuevas investigaciones.

violeNcia Y ficcióN 
televiSiva

el acontecimiento  
de los noventa

Beatriz Quiñones Cely
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Este texto muestra de ma-

nera concluyente la impor-

tancia de los derechos de 

las víctimas en el proceso 

de paz y reconciliación en 

Colombia, pero su aporte 

más importante es la po-

sibilidad de transferir los 

aprendizajes derivados de 

estas evaluaciones a la for-

mulación de las políticas públicas surgidas del Acuerdo 

de Paz, para lograr que el Estado cumpla con sus res-

ponsabilidades de garante de derechos, al tiempo que 

los sujetos asumen sus propias responsabilidades en la 

formulación y el control social.

accióN SiN daño,
políticas públicas  

y construcción de paz 
(1989-2010)

Wilson Herney Mellizo Rojas 

Olga del Pilar Vásquez Cruz (eds.)
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Esta obra constituye un 

gran aporte a un debate ur-

gente que debe ser amplia-

do y profundizado, dadas 

las consecuencias de los 

procesos territoriales del 

agua para el futuro de las 

sociedades latinoamerica-

nas y, por extensión, el de 

las sociedades humanas. Su 

lectura resultará de gran provecho para un amplio pú-

blico interesado y comprometido con el estudio y el de-

bate sobre la política del agua y sus consecuencias para 

el futuro de nuestras sociedades y de la vida misma.

Compuesta por catorce capítulos de distintos especia-

listas, esta compilación nos presenta una riqueza de 

ejemplos empíricos procedentes de los medios urba-

nos y rurales de Chile y Colombia que fundamentan 

los argumentos ecológico-políticos desplegados por los 

autores y confirman la gravedad de los desafíos que en-

frentan las comunidades ubicadas en los territorios de 

frontera con el avance extractivista.

agUa Y diSPUtaS 
territorialeS eN cHile  

Y coloMbia

Astrid Ulloa 

Hugo Romero-Toledo (eds.)
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El desplazamiento forzado 

es una de las expresiones 

más crueles de la violencia 

en Colombia. Este fenó-

meno vulnera los derechos 

fundamentales de la pobla-

ción que lo padece: genera 

la pérdida de referentes 

identitarios y territoriales y 

desarticula sus redes de re-

laciones sociales, económi-

cas y culturales, lo que ocasiona la ruptura y abandono 

del hábitat. La población víctima de este flagelo se ve 

obligada a movilizarse y buscar nuevas espacialidades, 

definir nuevas territorialidades e identidades y cons-

truir un nuevo hábitat en donde establecer una trama 

de relaciones. Los barrios La Honda y Bello Oriente en 

la ciudad de Medellín constituyen algunas de las terri-

torialidades marcadas por miles de personas víctimas 

de la violencia, que tras perder la relación material con 

sus territorios se han visto en una situación de desarrai-

go y despojo.

aProPiacióN Y 
SigNificacióN cUltUral 

de l a ciUdad de 
MedellÍN

por parte de la población 
desplazada del eje 

bananero

Juan Esteban Monsalve Cifuentes
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El aseguramiento de las 

tecnologías de informa-

ción y comunicaciones 

(tic) es una disciplina que 

se construye a partir de la 

interrelación de la triada 

riesgos-control-auditoría y 

que busca disminuir la in-

certidumbre que genere el 

uso de las tic; en especial, 

porque el uso constante 

de estas tecnologías se ha 

constituido en los últimos años como un recurso clave 

en la productividad y la competitividad organizacional.

Con tal perspectiva, esta obra presenta un panorama 

general e indispensable de los conceptos fundamenta-

les del aseguramiento organizacional y tecnológico que 

sirve como insumo para la efectiva implementación de 

esta práctica en el campo empresarial.

aSegUraMieNto  
Y aUditorÍa  

de tecNologÍaS 
de iNforMacióN 

orieNtadoS a rieSgoS
un enfoque basado 

en estándares 
internacionales

Francisco Javier Valencia Duque
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El presente libro expone la 

relación entre arte y ciencia 

para potenciar las formas 

de apropiación y compren-

sión del mundo en estu-

diantes de primer ciclo. La 

simbiosis entre estos dos 

dominios del saber permite 

el equilibrio entre la emo-

ción y la razón y brinda 

nuevas miradas a una educación transformadora, que 

considera la complejidad de la realidad, la multidimen-

sionalidad del sujeto y, por ende, su formación integral. 

Bajo estas consideraciones, se indaga sobre los proce-

sos cognitivos implícitos en el arte y la ciencia, para 

así explorar estrategias pedagógicas que reconozcan los 

múltiples talentos y favorezcan la reciprocidad entre 

el pensamiento artístico y el pensamiento científico; 

en este caso —y dada la pertinencia de sus postulados 

con los intereses de la investigación— se implementa el 

modelo de enseñanza para la comprensión.

arte Y cieNcia
una ruta hacia  

el desarrollo integral  
en el primer ciclo

Rita Flórez Romero 

Adriana Chacón Chacón 

Ángela Adriana Cárdenas Torres
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Este libro analiza la cons-

trucción simbólica del Es-

tado nación, uno de los 

temas más fascinantes de la 

historia de Colombia. Por 

lo tanto, aborda los proce-

sos de memoria sobre la In-

dependencia y las disputas 

a lo largo de un siglo para 

producir un referente fun-

dacional de la República. Una de esas confrontaciones 

en el plano simbólico tuvo lugar en el primer siglo de 

vida republicana con la adopción de las fechas andinas 

20 de julio y 7 de agosto como referentes nacionales, en 

detrimento del 11 de noviembre, que se vio enfrentado 

a múltiples problemas para convertirse en un elemento 

clave de la memoria. De esta forma, Raúl Román exa-

mina la invención del 20 de julio y el 7 de agosto como 

fechas exclusivas de la Independencia en una coyuntu-

ra política particular.

celebracioNeS 
ceNteNariaS

la construcción de una 
memoria nacional en 

colombia

Raúl Román Romero
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Este libro contiene ensayos 

y artículos de investigación 

sobre dos campos temáti-

cos diferentes. Por un lado, 

sobre algunos temas histó-

ricos y de reflexión sobre 

la historia como disciplina. 

Varios de los escritos son 

fruto de investigaciones y 

revisiones historiográficas 

acerca de cuestiones de variada contextura, como el que 

alude al pensamiento preindependentista y el que versa 

sobre el estado de la historia hoy en día. La otra sec-

ción de esta publicación reúne textos sobre problemas 

políticos colombianos relacionados con la democracia, 

el Estado, la seguridad, la justicia, los Derechos Huma-

nos, el Derecho Internacional Humanitario, las eleccio-

nes, el sindicalismo, la violencia política, la identidad 

nacional, los grupos armados ilegales, paramilitares y 

guerrilleros y las negociaciones de paz. Ellos son resul-

tado de análisis y reflexiones basados en la observación 

sistemática del acontecer nacional y en el estudio de 

la abundante producción bibliográfica que sobre esos 

tópicos se ha realizado en el país.

de HiStoria Y de 
PolÍtica

compilación de ensayos  
e investigaciones

Rubén Darío Acevedo Carmona
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Este libro busca contribuir 

modestamente a estable-

cer una tradición de discu-

tir críticamente a nuestros 

propios pensadores, para 

ir construyendo gradual-

mente un pensamiento más 

propio. Jorge Aurelio Díaz 

ha sido una de las figuras 

destacadas de la filosofía co-

lombiana en las últimas cuatro décadas.

La obra presenta discusiones críticas sobre la interpre-

tación de Díaz del saber absoluto hegeliano, del uso 

que da a las ideas de Spinoza para criticar la noción de 

mal moral o, dicho en términos religiosos, del pecado, 

y replantear así el problema de la responsabilidad del 

agente de la acción. Se examina también la manera como 

entiende Díaz la relación entre la filosofía y la religión, 

en particular a partir de su lectura de textos de Hegel y  

Wittgenstein al respecto.

De una manera más somera, también se hacen observa-

ciones a su defensa del idealismo y el racionalismo mo-

dernos, a su actitud escéptica hacia la filosofía contem-

poránea y a su concepción de la filosofía como modo de 

vivir. El libro cierra con comentarios del profesor Díaz a 

varios de los capítulos.

diScUSioNeS  
filoSóficaS coN  

jorge aUrelio dÍaz

Jaime Ramos Arenas (ed.)
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Este libro pretende reunir 

el relato de víctimas, vic-

timarios, excombatientes, 

autoridades, Estado, ex-

pertos, empresarios, do-

centes y estudiantes, para 

encontrar una región y un 

país que se abren a la paz 

y a entender que en las di-

ferencias está la fortaleza 

de una sociedad y de una 

Nación, reconocida como 

un Estado social de derecho que requiere consolidar el 

sentido de democracia con el apoyo de la educación. 

Este título hace parte de una colección que consta de 

nueve tomos. 

coleccióN edUcacióN 
rUral Para l a Paz

educación, paz y 
posacuerdo en colombia 

tomo i 

gta Cultura de la Calidad en la Educación,  

Facultad de Administración de la 

sede Manizales,  

Ministerio de Educación
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Este libro recoge las visio-

nes de diez docentes de 

Caldas sobre lo que debe 

ser el posacuerdo o la bús-

queda de la paz desde el 

aula de clase o el sistema 

educativo, con factores ho-

lísticos, ontológicos, cons-

tructivistas y pedagógicos, 

además de axiológicos y 

sociales. Este título hace 

parte de una colección que consta de nueve tomos

coleccióN edUcacióN 
rUral Para l a Paz

educación, paz y 
posconflicto 

tomo ii

gta Cultura de la Calidad en la Educación,  

Facultad de Administración de la 

sede Manizales,  

Ministerio de Educación
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Este libro recoge una visión 

regional de lo que debe ser 

el proyecto educativo rural 

en Caldas. En este depar-

tamento veintitrés de sus 

veintisiete municipios fue-

ron afectados por el con-

flicto armado y, a pesar de 

los aportes y avances de las 

últimas administraciones, 

del gremio cafetero y de 

las universidades de la región, aún persisten complejas 

problemáticas. Se pretende que, desde una visión diver-

sa y crítica aunque propositiva se argumente cuál es el 

camino de la educación rural en el posacuerdo y cuál 

es el aporte de la sociedad a las nuevas generaciones. 

Este título hace parte de una colección que consta de 

nueve tomos

coleccióN edUcacióN 
rUral Para l a Paz

ideas para transformar 
la educación rural  

tomo iii

GTA Cultura de la Calidad en la Educación,  

Facultad de Administración de la 

sede Manizales,  

Ministerio de Educación
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La Ley 1448 de 2011 se 

estableció como uno de 

los mecanismos de justicia 

transicional más importan-

tes para el logro de la paz y 

la reconciliación en Colom-

bia. Gracias a ella se creó 

la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión de Res-

titución de Tierras, con el 

objetivo de hacer efectiva la devolución jurídica y ma-

terial de las tierras despojadas o abandonadas por cau-

sas violentas. Mediante un convenio de cooperación, 

se acordó el acompañamiento a la Unidad por parte de 

un equipo del Programa de Iniciativas Universitarias 

para la Paz y la Convivencia (piupc) de la Universidad 

Nacional de Colombia, que venía adaptando y a la vez 

desarrollando conceptual y metodológicamente el en-

foque de “Acción sin daño”, según las necesidades so-

ciales del país. Durante 2012 y 2013, la cooperación se 

materializó en el acompañamiento a la incorporación 

institucional del enfoque, tanto a nivel nacional como 

en tres de las oficinas territoriales de la Unidad: Bolívar, 

Apartadó y Meta.

el eNfoqUe de accióN 
SiN daño eN el ProceSo 

de reStitUcióN de 
tierraS

(2011-2013)

Varios autores

Claudia Mosquera Rosero (ed.)
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Este libro trata de la his-

toria del pueblo indígena 

andakí de Colombia. Es 

paradójico, puesto que 

esta investigación comen-

zó como una indagación 

sobre los indígenas ingas 

del bajo piedemonte ama-

zónico colombiano, no de 

los andakíes. Para empezar, 

digamos que el libro trataba de la historia de aquellos 

ingas que habitan la parte baja y media del Amazonas, 

en las laderas cálidas del piedemonte andino.

El análisis que emprendí del material etnohistórico, his-

toriográfico y archivístico, a lo largo del proceso de in-

vestigación, me fue convenciendo de que los ingas del 

valle de Sibundoy constituyen sólo una de las muchas 

aristas que conforman este polifacético pueblo.

A pesar de que los ingas altoandinos y los del bajo y me-

dio piedemonte poseen ciertos rasgos comunes —por 

ejemplo, su lengua y algunos elementos del chamanis-

mo—, también evidencian diferencias profundas. Fun-

damentalmente, se trata de pueblos diferentes.

el últiMo  
aNdakÍ

Juan Guillermo  

Buenaventura Amézquita



E ISBN  978-958-783-631-8

Distribución gratuita
280 pp.



∙ 243 ∙

fa
cu

lt
ad

 d
e 

ad
m

in
is

tr
ac

ió
n

 | 
se

de
 m

an
iz

al
es

Este libro ha encontrado 

inspiración en el concep-

to de intermezzo, de Homi 

Bhabha, que nos remite a 

un vivir entre fronteras, 

lo que le permite a la obra 

abrirse a múltiples posibili-

dades y enunciaciones des-

de otros lugares ajenos a los 

discursos hegemónicos. De 

ello dan cuenta los capítulos compilados de autores de 

diversas latitudes, polifónicos y polisémicos, los cuales 

se refieren a aspectos de la cultura como las migracio-

nes, los enfoques de género y las celebraciones carnava-

lescas que han sido invisibilizados o desdeñados desde 

las ideologías, normas e instituciones oficiales. De igual 

forma, esta obra se articula en cuatro ejes que abordan 

pedagogías, territorios, estéticas y tensiones culturales 

con la intención de desbordar los binarismos y propo-

ner un encuentro entre “opuestos” culturales que cons-

truyan miradas alternativas de la sociedad.

eNtre-lUgareS  
de l aS cUltUraS

Carlos Yáñez Canal (ed.)



ISBN  978-958-56884-0-7$60.000
372 pp.



∙ 245 ∙

fa
cu

lt
ad

 d
e 

ci
en

ci
as

 h
u

m
an

as
 | 

se
de

 b
o

go
tá

Los autores compilados en 

el presente volumen abor-

dan con diversos estilos de 

escritura asuntos propios 

de la estética, como res-

puesta a los cambios socia-

les, culturales y artísticos 

que se vivieron entre 1940 

y 1960 y que no contaron 

con espacios de reflexión 

oficial. Algunos de ellos 

desarrollaron conceptos propios para entender la ex-

periencia estética en la Modernidad o reinterpretaron 

textos de autores modernos como Bataille, Nietzsche 

y Ortega y Gasset. Este libro es un reconocimiento y 

un diálogo con el pensamiento estético en el país, re-

sultado de un trabajo interdisciplinar, orientado por el 

interés y el sentido crítico siempre vivos del profesor e 

intelectual colombiano Carlos Rincón.

fealdad, gracia  
Y libertiNa je

estética y modernidad 
en el pensamiento 

colombiano [1940-1960]

Paola Montero

Diana Figueroa 

Angie Bernal (eds.)
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Se ofrece al público en len-

gua española una valiosa 

compilación de ensayos 

—entre ellos una contribu-

ción inédita en español de 

Thomas Luckmann, des-

tacado autor de la sociolo-

gía fenomenológica—, que 

intenta llenar un enorme 

vacío en torno a la apro-

piación de las contribuciones teóricas y metodológicas 

de la fenomenología y la hermenéutica en el campo de 

la sociología contemporánea. En este libro se reúnen 

algunos trabajos de investigadores muy reputados de 

todo el mundo —desde Japón hasta Colombia, España, 

México y Argentina, pasando por Alemania y Estados 

Unidos— que permiten elaborar un panorama actua-

lizado de los debates y problemas que resultan del uso 

de categorías fenomenológicas y hermenéuticas en la 

investigación social.

feNoMeNologÍa 
Y HerMeNéUtica 

eN l a SociologÍa 
coNteMPoráNea

Jorge Enrique González (ed.)
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En este libro se muestra 

cómo, desde hace más de 

treinta años, las políticas 

económicas y sociales han 

estado direccionadas a fa-

cilitar el proceso de vacia-

miento de los campos, con 

la guerra como una estrate-

gia eficiente que cumple el 

propósito de generar nuevos 

espacios para el capital trasnacional.

Posibilitar la extracción de los recursos energéticos pre-

sentes en el territorio colombiano supuso la destrucción 

de las pequeñas y medianas economías agrícolas, la des-

trucción de culturas y pueblos ancestrales, posados en 

regiones de grandes riquezas mineras, la “liberación” de 

zonas de alta importancia geoestratégica, y la puesta al 

servicio del gran capital del recurso del agua como con-

dición indispensable para la gran minería. La presente 

obra es el resultado de una exhaustiva investigación que 

abordó, desde la teoría y la práctica, las implicaciones 

que ha tenido para el país la imposición del neoliberalis-

mo en su forma más violenta.

geoPolÍtica del deSPojo
minería y violencia  

en colombia

Nubia Yaneth Ruiz 

Mercedes Castillo de Herrera 

Karen Forero Niño
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En los últimos años ha 

incrementado el número 

de personas que habitan a 

solas. El presente trabajo 

pretende dar a conocer al-

gunos aspectos de las rea-

lidades de estos habitantes 

que a lo largo de la historia 

han carecido de voz en los 

proyectos de la ciudad. La 

forma de acercarse a estos habitantes es mediante el 

universo de su vida doméstica.

HabitaNteS SolitarioS:
poéticas del habitar en la 

vida doméstica

Juan Fernando Hernández
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¿Cuentan los políticos con 

los deseos de la colectividad 

cuando toman decisiones? 

¿Las decisiones de un co-

lectivo respetan las prefe-

rencias de cada uno de sus 

miembros? ¿Son los grupos 

de presión los favorecidos 

en los procesos de asigna-

ción de bienes públicos? El 

objetivo de este libro es presentar el estado actual de la 

teoría de la elección racional y dar algunas ideas genera-

les acerca de las características, el objetivo y los métodos 

que permiten describir y evaluar este tipo de decisiones 

sociales y colectivas.

l a teorÍa  
de l a eleccióN  

Social HoY

Óscar A. Benavides G.

Jonathan Molinet

Edgar D. Serrano M. (eds.)
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La presente obra es resultado 

de una investigación etno-

gráfica y musical producto 

de la curiosidad con que la 

autora logra comprender en 

la tradición oral de las canta-

doras de Marialabaja qué se 

esconde detrás de la realidad 

cotidiana, de sus palabras, 

de sus discursos musicales, 

de los conflictos en su espacio geográfico y de su pasado 

cargado de violencia, subordinación y marginación.

Las cantadoras de Marialabaja hacen parte integral de 

ese espacio mágico e inverosímil que es el Caribe co-

lombiano en el que transcurre la vida de campesinos 

—afrodescendientes en su mayoría y cuya historia ha 

sido invisibilizada a través del tiempo—, quienes visio-

naron en el baile canta’o y en el ritmo de sus tambores y 

de sus danzas una estrategia para hacer resistencia a las 

dinámicas de poder que han permeado su comunidad 

durante siglos.

En este libro también se escuchan las voces de mujeres 

luchadoras que han defendido la tradición con recelo 

como Ceferina Banquez, Pabla Flores, Eulalia Gonzáles 

y Martina Balseiro, entre otras, y de las cuales se mues-

tran sus biografías en la obra.

l aS caNtadoraS  
de Marial aba ja

expresión de resistencia 
y libertad en el caribe 

colombiano

Liliana Margarita Atencia Gil
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La caracterización de las 

organizaciones culturales 

nos permite conocer su 

identidad y sus compromi-

sos. Igualmente, constituye 

un insumo clave para re-

significar y complementar 

el discurso académico en 

torno a las organizaciones 

y la gestión cultural. Esta 

compilación de artículos es el resultado de procesos 

de investigación que lograron un acercamiento directo 

con las organizaciones que hacen presencia e inciden a 

nivel local en Manizales y que dinamizan los procesos 

de la gestión cultural a partir de los recursos adminis-

trativos con los que cuentan. Invitamos al lector a que 

se acerque a este estudio exploratorio para que desde 

allí pueda aproximarse a una dimensión clave en el 

contexto de la gestión cultural en Colombia.

l aS orgaNizacioNeS 
cUltUraleS eN el 

coNtexto local de 
MaNizaleS

Uriel Bustamante (comp.)
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Este libro es una colección 

de ensayos que surgió para 

celebrar el sesquicentena-

rio de la redacción de los 

Grundrisse de Karl Marx. 

Está compuesto por ensa-

yos de expertos en la obra 

de Marx que abordan temas 

que subyacen a la lectura de 

los Grundrisse, que el autor 

escribió antes de publicar su trabajo más importante: El 

capital. Además del abordaje de conceptos como méto-

do, valor, alienación y plusvalor, entre otros, el lector 

encontrará textos sobre la reconstrucción del contexto 

biográfico y teórico en el que Marx produjo estos ma-

nuscritos, y una suerte de balance sobre la difusión y 

recepción de los Grundrisse en todas las lenguas a las 

que han sido traducidos.

loS grUNdriSSe de 
 karl Marx

fundamentos de la 
crítica de la economía 

política 150 años después

Marcello Musto 

Clemencia Tejeiro (eds.)
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Cecilia Muñoz y Ximena 

Pachón han investigado 

durante casi cuarenta años 

las condiciones de vida de 

los niños de la calle en Bo-

gotá, y los resultados se han 

publicado en obras como 

Gamines, La niñez en el si-

glo xx, La aventura infantil a 

mediados de siglo y Réquiem 

por los niños muertos, así como en numerosos artículos 

en revistas y capítulos de libros. Este volumen, que en 

buena medida sintetiza la trayectoria investigativa de 

las autoras, recoge la información periodística sobre los 

niños huérfanos, abandonados, limosneros, callejeros, 

delincuentes y trabajadores, publicada en los principa-

les diarios nacionales durante el siglo pasado.

Además de esta síntesis, el libro reúne las voces de al-

gunos doctos que atendieron y denunciaron los fenó-

menos del abandono, el maltrato, el gaminismo, la de-

lincuencia, la prostitución y la explotación laboral que 

sufrían los niños bogotanos de las clases populares. Se 

complementa con un registro fotográfico en el que se 

ilustran las realidades sociales vividas por estos niños.

loS NiñoS  
de l a MiSeria

bogotá, siglo xx

Cecilia Muñoz

Ximena Pachón
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En la IV Conferencia Mun-

dial sobre la Mujer de 1995, 

en Beijing, auspiciada por 

Naciones Unidas, la comu-

nidad internacional se com-

prometió a adoptar medidas 

para eliminar todas las for-

mas de discriminación hacia 

las mujeres. Entre estas se 

incluyó aumentar la propor-

ción de mujeres en la educación superior, especialmen-

te en disciplinas científicas y tecnológicas, por lo que 

algunas instituciones comenzaron a elaborar políticas 

y programas para su cumplimiento. En Colombia, solo 

hasta 2003 el asunto se hizo presente.

Este libro busca ofrecer elementos para promover la 

discusión y el diálogo acerca de los contenidos, los cu-

rrículos ocultos, las expectativas sociales y culturales 

de las distintas ciencias y disciplinas, y de la relación 

entre estas y la sociedad en la que actúan. Aporta ele-

mentos para entender los cambios significativos que 

ha producido la educación superior en la vida de las 

mujeres y en la construcción del orden de género en 

la sociedad.

MUjereS UNiverSitariaS, 
profesionales y 

científicas

Gloria Patricia Zuluaga Sánchez

Ruth López Oseira

Mónica Reinartz Estrada
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La ontología social es un 

área de investigación fi-

losófica que se ocupa del 

examen de la naturaleza de 

los fenómenos sociales y de 

cómo estos se relacionan 

con el mundo natural y con 

la vida de los individuos. De 

la mano de un diálogo entre 

la filosofía y el trabajo teóri-

co en ciencias sociales, se discuten preguntas como las 

siguientes: ¿Pueden explicarse los hechos sociales a par-

tir de las acciones de los individuos o, como lo sostiene 

el holismo, son tales hechos irreductibles a estas? ¿Hay 

una realidad social que trasciende los constructos teó-

ricos mediante los cuales buscamos explicarla? ¿Cómo 

entender la normatividad y su papel en la vida social? 

¿Cuál es el vínculo entre la intencionalidad colectiva 

y los hechos institucionales? ¿Cómo concebir el papel 

del poder en las instituciones? ¿Qué implicaciones tiene 

la idea de una cierta estructura de la realidad frente al 

proyecto de unas ciencias sociales críticas? Los autores 

hacen un examen crítico de la célebre ontología social de 

John Searle, que ha jugado un papel fundamental en el 

desarrollo contemporáneo de la disciplina.

oNtologÍa Social:
una disciplina de 

frontera

Jaime Ramos Arenas

Carlos Andrés Ramírez (eds.)
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Esta es una obra funda-

mental para conocer el 

pensamiento colombiano 

del siglo xix. Manuel Ancí-

zar, prolífico político y es-

critor liberal radical, supo 

condensar en ella el espíri-

tu de una época en la cual 

los recursos naturales, las 

costumbres, la curiosidad y, 

sobre todo, la necesidad de comprender las dinámicas 

propias del territorio nacional impulsaron a cientos de 

colombianos a emprender intensos viajes de explora-

ción y aventura.

PeregriNacióN de alPHa
por las provincias 

del norte de la nueva 
granada en 1850 y 1851

Manuel Ancízar 

Gustavo Silva (ed.)
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Para contribuir a la dis-

cusión nacional sobre el 

futuro del sistema de ase-

guramiento social, el grupo 

“Protección social” aporta 

este estudio en el que se 

analizan los efectos que so-

bre la sociedad ha tenido la 

aplicación de la Ley 100 de 

1993 y sus sucesivos ajus-

tes. En este libro se analiza el impacto de esta norma 

en la profundización del modelo económico construi-

do sobre la financiación, la concentración del capital, el 

régimen político, la gobernabilidad, el campo jurídico 

y el sistema de creencias. Abordar esta forma de evalua-

ción significó apartarse de los estudios tradicionales de 

impacto de las políticas públicas, y más bien se adoptó 

un programa de investigación que concibe el sistema 

de protección social (aseguramiento y asistencia) como 

parte de la esfera política, en tanto constituye un siste-

ma de mediación entre los órdenes económico, político 

y doméstico.

Poder PolÍtico  
Y Mercado  

eN l aS reforMaS  
a l a SegUridad Social

25 años de la ley 100

Decsi Arévalo (ed.)
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En este libro se afirma que 

la lucha contra la pobre-

za como eje de la política 

social resulta insuficiente. 

Pero también es insuficien-

te definirla sobre la base de 

los derechos de los traba-

jadores, porque el sitio de 

trabajo dejó de ser la fuente 

principal de la construc-

ción de derechos colectivos. Sin embargo, el hecho de 

que el vínculo laboral se haya debilitado no quiere decir 

que la categoría de trabajador haya perdido relevancia.

El trabajador contemporáneo se encuentra en la econo-

mía popular urbana y tiene reivindicaciones y formas 

de representación política distintas a las formas tradi-

cionales del movimiento obrero. Estas reivindicacio-

nes, por ejemplo, tienen que ver con el derecho al uso 

del espacio público por parte de los vendedores de la 

calle, el acceso cierto y seguro a los residuos sólidos 

por parte de los recicladores de oficio y el derecho a 

una pensión universal no contributiva por parte de los 

trabajadores que no pudieron cotizar.

PolÍtica Social 
coNteMPoráNea

un paradigma en crisis

César Giraldo
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Este libro surge en y des-

de la práctica de la gestión 

cultural. La mayoría de los 

textos se orientan a plan-

tear la exigencia de una re-

flexión crítica sobre lo que 

hace y lo que es la gestión 

cultural, no solo en térmi-

nos técnicos, funcionales, 

metodológicos y teóricos, 

sino también por las especialidades que la han ido con-

figurando. Los autores indagan el conocimiento desde 

la praxis que caracteriza a la gestión cultural, un saber 

que debe deslindar sus campos de lo técnico y las par-

ticularidades que lo acompañan a nivel instrumental, 

así como de las determinaciones teóricas que reducen 

el pensamiento a lo que establecen los paradigmas do-

minantes y hegemónicos. Para ellos, el horizonte de 

pensamiento de la gestión cultural debe desmarcarse 

de dichos límites para enfocarse en una reflexión que 

permita comprender las experiencias que se perfilan y 

se viven en forma única y singular, análisis que queda 

plasmado en el hilo discursivo de cada capítulo.

PraxiS de l a geStióN 
cUltUral

Carlos Yáñez Canal (ed.)
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La economía y la sociedad 

colombiana han sufrido un 

cambio estructural a lo lar-

go del periodo 1910-2010. 

Sus aspectos más relevan-

tes han sido: i) cambio en 

la estructura productiva; ii) 

diversificación de sus ex-

portaciones; iii) acelerado 

proceso de urbanización; 

iv) transición demográfica rápida y profunda; v) redis-

tribución de las actividades económicas en el espacio 

geográfico; y vi) surgimiento de nuevas clases sociales y 

reconfiguración del bloque social dominante (bsd).

 El objetivo del trabajo es aprehender las dinámicas 

económicas y sociales que dieron lugar a esas transfor-

maciones, para lo cual se requiere estudiar, de acuerdo 

a la periodización establecida previamente, las modi-

ficaciones que se han presentado en las formas insti-

tucionales, los modos de regulación y los regímenes 

de acumulación, los cuales han modificado el campo 

económico.

regÍMeNeS de 
acUMUl acióN Y ModoS 

de regUl acióN:
colombia 1910–2010

Gabriel Misas Arango
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Esta publicación sigue lí-

neas de continuidad con 

la tradición latinoameri-

cana de comunicación y 

cultura, enriquecida desde 

Colombia con los aportes 

fundacionales de Jesús Mar-

tín-Barbero. Los trabajos 

aquí incluidos proponen 

nuevas perspectivas para los 

estudios de comunicación 

en Colombia, relacionadas 

con las políticas públicas de comunicación y las refor-

mas a los sistemas de medios, legislación y derechos de 

la comunicación, comunicación y cultura para la paz y la 

reconciliación. Los artículos que componen el libro son 

producto de la investigación y el análisis que integraron 

las reflexiones y discusiones auspiciadas por el Centro de 

Pensamiento en Comunicación y Ciudadanía entre 2015 

y 2017, que tuvieron lugar en el Instituto de Estudios 

Políticos y Relaciones Internacionales (iepri). Como lo 

evidencia el conjunto de autores y autoras que participa 

en este libro y sus filiaciones institucionales, se cuenta 

con contribuciones provenientes de distintos ámbitos 

universitarios en torno a la comunicación y los retos que 

esta enfrenta con miras al posacuerdo.

retoS a l a 
coMUNicacióN  

eN el PoSacUerdo:
políticas públicas, 

legislación y renovación 
de las culturas políticas

Fabio Enrique López de la Roche

Edwin Gerardo Guzmán (eds.)
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La tensión latente de una 

libertad decretada por la 

Gran Colombia es el tras-

fondo de esta novela. Una 

goleta en la que retorna a la 

isla de Providencia un hijo 

de esclavistas ingleses con 

una misiva dirigida al pas-

tor de la misión protestan-

te; una esclava altiva que no 

dará el brazo a torcer hasta encontrar a su padre masái 

en fuga; y un grupo de terratenientes plantadores de 

algodón, componen el entramado de esta historia con 

vientos de oralidad y memoria en la que se confrontan 

los poderes tradicionales establecidos y el espíritu reno-

vador de las comunidades negras.

Si je PUiS
(i will, if i can)

Haze Robinson Abrahams
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Las tres partes que com-

ponen este libro proponen 

una aproximación crítica 

a la novela Sin remedio de 

Antonio Caballero (1984). 

A partir del análisis de los 

aspectos composicionales, 

del tipo de pacto de lectura, 

de las estrategias narrativas 

y de los problemas tratados, 

se indaga en el sentido histórico y cultural de esta nove-

la que, desde hace más de treinta años y por sus propios 

méritos, permanece en la memoria de los lectores co-

lombianos. Al considerar que es tarea de la historia y la 

crítica literaria indagar en el valor artístico de las obras, 

así como en el sentido y significado que adquieren en 

el imaginario de una sociedad, aquí se busca explicar la 

novedad y originalidad que representa esta obra en la 

historia de la novela colombiana. Lo anterior adquie-

re una mayor importancia, si se tiene en cuenta que 

una buena parte de las problemáticas planteadas por 

Caballero sigue vigente en la realidad nacional. De este 

modo, también se busca comprender, siguiendo la pro-

puesta del autor, qué no tiene remedio en Sin remedio.

SiN reMedio
una novela sobre 

la indiferencia y el 
escapismo colombiano

Iván Vicente Padilla Chasing
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Este libro presenta una et-

nografía construida a partir 

de trabajo de campo con 

personas trans, desde teo-

rías feministas acerca del 

poder y la identidad, así 

como de la construcción del 

sexo, el género y la sexuali-

dad. Se describen y analizan 

cotidianidades, identidades 

y cuerpos relacionados con procesos de tránsito por los 

sexos y los géneros.

Se escribe contra una serie de estereotipos producidos 

y difundidos por los medios de comunicación, el siste-

ma médico, las burocracias del Estado y los activismos. 

La observación etnográfica muestra cómo las subjeti-

vidades trans trascienden dichas representaciones ex-

cluyentes, presentándolas como personas complejas 

y múltiples, con sus cotidianidades, sus espacios, sus 

luchas, sus cuerpos, sus identidades, sus compañías y 

sus soledades.

Este trabajo es una intervención académica a partir de 

la antropología y la teoría feminista, articula metodolo-

gías de la antropología social con perspectivas teóricas 

de los estudios de género, a través de un acercamiento 

empírico a los cuerpos e identidades trans.

tacoNeS, SilicoNaS, 
HorMoNaS

etnografía,  
teoría feminista  

y experiencias trans

Andrea García Becerra
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Este libro pone a disposi-

ción de la comunidad aca-

démica de geógrafos un 

compendio de textos con 

temas contemporáneos de 

geografía humana, a la vez 

útil en la formación de pre-

grado y posgrado, y eviden-

cia el estado del desarrollo 

de la disciplina en nuestro 

contexto. Así, se presenta un mosaico de escritos sobre 

sujetos diversos, con una orientación principalmente 

teórica, si bien algunos de los documentos se basan 

en tesis recientemente elaboradas en el marco de los 

programas de maestría y doctorado en Geografía de la 

Universidad Nacional de Colombia.

teMaS Y ProbleMaS de 
geografÍa HUMaNa

una perspectiva 
contemporánea

Jhon Williams Montoya Garay (ed.)
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Justo, campanero de Gua-

duas, es un personaje en-

trañable con quien el lec-

tor sufre, se ríe, o sostiene 

el aliento. Porque, además 

de una historia de la Inde-

pendencia, es también una 

novela de aventuras, de 

suspenso y de amor. En to-

dos estos sentidos alcanza 

maestría la autora. Esta edición quiere poner en manos 

del amplio público la obra de una autora que para mu-

chos es casi desconocida pero que tiene un lugar emi-

nente en la literatura colombiana. Un chistoso de aldea 

es una ventana a nuestra historia y, sin duda alguna, el 

lector la disfrutará.

UN cHiStoSo  
de aldea

Soledad Acosta de Samper
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