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Bienvenidos a nuestro catálogo 
de coediciones 2012-2022

Gracias al trabajo conjunto, nuestra Editorial adapta e innova 
de conformidad con las tendencias mundiales, en asocio con 
alianzas globales. Es nuestra misión editar, publicar y difun-
dir el conocimiento vital para quienes están a la vanguardia 
en sus áreas del conocimiento, como las humanidades, la 
administración, las ciencias naturales, las ciencias sociales o 
las ciencias de la salud.
 La labor y el compromiso de esta Editorial es apoyar la 
misión de la Universidad del Rosario de avanzar en las fronte-
ras del conocimiento y contribuir al desarrollo de la comuni-
dad nacional e internacional. Mantenemos ese compromiso y 
trabajamos de la mano con nuestros autores para publicar sus 
obras que son cuidadosamente revisadas, editadas y publicadas.
 En este catálogo queremos dar a conocer las diferentes 
coediciones que hemos realizado desde el año 2012, desta-
cando el compromiso de la Editorial por establecer alianzas 
con diferentes universidades, entidades y editoriales de todo 
el mundo. 
 Esperamos que disfruten de esta lectura y de este pe-
queño recorrido a través de los diferentes libros que han sido 
construidos con los aportes de diferentes autores alrededor 
del mundo. 

Los editores
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Coedición con Fundación 
Hanns Seidel

Páginas / 14 × 21 cm / 2022

Reflexiones en torno a la protección  
de los derechos humanos  
en el marco de la pandemia
María Lucía Torres-Villarreal, Paola Marcela Iregui-Parra 
[Editoras académicas]

Diariamente nos encontramos con situaciones que ponen en riesgo los derechos 
humanos y desprotegen el desarrollo del individuo y su dignidad humana; la pan-
demia por el COVID-19 es un claro ejemplo de un escenario que ha puesto en riesgo 
su garantía. La protección de los derechos humanos ha sido una lucha constante 
que se multiplicó como consecuencia de la pandemia y dejó en entrevisto la nece-
sidad de mayores esfuerzos para el amparo de todos los individuos. Por lo anterior, 
la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, en cabeza del Grupo 
de Investigación en Derechos Humanos y el Observatorio Legislativo, en asocia-
ción con la Fundación Hanns Seidel, realizó la XI versión del Concurso Nacional 
de Semilleros de Investigación titulado “Reflexiones en torno a la protección de los 
derechos humanos en el marco de la Pandemia”, de donde se desprende esta publica-
ción. Esta versión del concurso tuvo como finalidad promover un espacio de análisis, 
investigación y creación de posturas críticas por parte de los estudiantes acerca de 
la protección de los derechos humanos ante la coyuntura mundial derivada de la 
pandemia por el Covid-19.

DERECHOS HUMANOS
Acceso abierto

Coedición con Editorial 
Planeta Colombiana

Páginas 616 / 15 × 23 cm / 2022
Impreso: 978-628-7571-05-1
$ 89.000
SOCIOLOGÍA 

La clase invisible
Formación de las clases medias en 
Bogotá. Género, clase y democracia
Ricardo López-Pedreros

Este libro examina por qué y cómo la clase media —en tanto idea, práctica co-
lectiva, experiencia subjetiva e identidad social— llegó a ser criterio principal 
de lo que significaba vivir en sociedades democráticas durante la segunda mitad 
del siglo XX. El texto explora el alcance decisivo que, en la formación de la clase 
medias, tuvieron la extraordinaria expansión del poder de los Estados Unidos, 
la consolidación de posturas políticas radicales, el crecimiento del sector de 
servicios, la reconfiguración del estado nación en Colombia, y la reorganización 
del catolicismo colombiano después de la segunda guerra mundial. Sigue las 
luchas de algunos actores sociales —profesionales, oficinistas y pequeños in-
dustriales— por encontrar un lugar en una sociedad transnacional cambiante; 
se muestra que sus diversos y contradictorios proyectos democráticos mantu-
vieron rígidas fronteras de clase.
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Coedición con Ediciones 
desde abajo

Páginas 336 / 17 × 24 cm / 2022
Impreso: 978-958-500-016-2
$ 54.000
Digital: 978-958-500-018-6
$ 27.000
SALUD PÚBLICA

Salud en ruinas
La destrucción capitalista del cuidado médico 
en el Instituto Materno Infantil de Bogotá
César Ernesto Abadía Barrero
Valentina Pellegrino [Traductor]

Salud en ruinas relata la historia del Materno, el centro de salud neonatal y de mater-
nidad y hospital docente más antiguo de Colombia, durante varias décadas, mientras 
enfrentaba amenazas constantes de cierre del gobierno. Usando etnografía colabora-
tiva y basada en equipos para analizar la vida social de la política de salud neoliberal, 
el autor detalla las dinámicas cotidianas en torno a la enseñanza, el aprendizaje 
y el trabajo en el cuidado de la salud antes, durante y después de la privatización. 
Argumenta que la privatización de la atención médica no se trata solo de desfinanciar 
los hospitales públicos; también arruina ricas tradiciones de atención médica al ne-
gar o destruir formas de practicar la medicina que desafían a la medicina occidental. 
A pesar de los recortes radicales en la financiación y un sistema privatizado corrupto 
y que funciona mal, los profesores, el personal y los estudiantes del Materno conti-
nuaron encontrando formas de brindar atención médica innovadora, de alta calidad 
y no mercantilizada. 

Coedición con 
CIESAS y Pontificia 

Universidad Javeriana

Páginas 272 / 17 × 24 cm / 2022
Impreso: 978-958-781-743-0
$ por establecer
Digital: 978-958-781-744-7
JUSTICIA TRANSICIONAL

Todavía no
Justicia, democracia y transición en América Latina
Maira Ixchel Benítez Jiménez

Este libro se pregunta por qué todavía no ha sido posible la justicia en los países 
latinoamericanos, que afrontan nuevas olas de amnesia, impunidad, represión y 
violencia, sin que las heridas del pasado hayan sido reparadas aún. Los capítulos 
exploran cuáles han sido las secuelas de las apuestas programáticas de justicia 
transicional, más allá de los límites del derecho y la institucionalidad, para re-
conocer los cambios producidos en los lenguajes, las prácticas, los sentidos, las 
estrategias, los repertorios políticos y la vida de la gente que, con gran capaci-
dad creativa y de resistencia, anhela superar el pasado violento y conseguir la 
paz en sus territorios.

América Latina se ha constituido en un extenso campo de experimentación 
de mecanismos de justicia transicional, a través de numerosas apuestas ins-
titucionales orientadas a esclarecer la verdad y garantizar la no repetición de 
procesos de violencia masiva y represión estatal.
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Coedición con Universidad 
Pedagógica Nacional

Páginas 292 / 17 × 24 cm / 2022
Impreso: 978-628-7518-50-6
Digital: 978-628-7518-51-3
HISTORIA

Pasado presente
Disputas por la memoria y el conocimiento 
histórico, siglos XIX-XXI
Aura Hurtado, Sandra Patricia Rodríguez Ávila [Editoras académicas]

Los textos reunidos en esta obra ofrecen un recorrido por formas específicas de 
existencia histórica de la memoria y su relación con el conocimiento histórico. 
Cada capítulo insiste en la idea de analizar la compleja relación entre memoria 
e historia. Se exploran nuevas rutas temáticas que hacen frente a un mosaico de 
preocupaciones enmarcadas en los debates que la historia experimenta, cuando 
las representaciones del pasado ponen de relieve las disputas por la memoria. 
Un proceso que se hace aún más pertinente con la instauración de un tiempo de 
excepción marcado por la constante aceleración, suspensión y transformación 
de las interacciones sociales a causa de los efectos globales de la pandemia de 
la covid-19 y que ha contribuido a poner en cuestión las interpretaciones domi-
nantes del pasado.

Este tránsito implicó una nueva relación de los autores con los problemas 
que se plantean en esta compilación, lo cual se refleja en la variedad de formas 
de relacionarse con el pasado que se aprecia en cada contribución.

Coedición con Embajada 
de Estados Unidos en 

Colombia y Consejo 
Superior de la Judicatura

Páginas 668 / 17 × 24 cm / 2022
Impreso: 978-958-784-978-3
Digital: 978-958-784-979-0
https://doi.org/10.12804/
urosario9789587849790

Protección del medio ambiente 
y los recursos naturales
Justicia ambiental para la Rama Judicial
Leonardo Güiza-Suárez, Paula Andrea Jiménez Rojas

La Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, en asocio con la 
Embajada de Estado Unidos en Colombia, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla 
y el Consejo Superior de la Judicatura, desarrolló el proyecto “Justicia Ambiental 
para la Rama Judicial”, cuyo objetivo fue diagnosticar, diseñar e implementar el 
componente de justicia ambiental para la Rama Judicial de Colombia.

Este libro compila este trabajo con el fin de contribuir al fortalecimiento de 
los conocimientos ambientales, esperando propiciar conocimientos, actitudes y 
procedimientos idóneos para responder a las problemáticas relacionadas tanto 
con la afectación de recursos naturales como del medio ambiente.

DERECHO AMBIENTAL
Acceso abierto

DERECHO AMBIENTAL
Acceso abierto

https://editorial.urosario.edu.co/catalog/product/view/id/7056/s/gpd-proteccion-del-medio-ambiente-y-los-recursos-naturales-9789587849790-62fe28b2e2d7d/category/603/
https://editorial.urosario.edu.co/catalog/product/view/id/7056/s/gpd-proteccion-del-medio-ambiente-y-los-recursos-naturales-9789587849790-62fe28b2e2d7d/category/603/
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Coedición con Pontificia 
Universidad Javeriana y 
Universidad Autónoma 

Metropolitana

Páginas 456 / 14 × 21 cm / 2022
Impreso: 978-958-781-640-2
$ 45.000
Digital: 978-958-781-641-9
HISTORIA

La edición del cuento en 
Colombia en el siglo XX
Apuestas editoriales y legitimación de un género
Ana María Agudelo Ochoa, Paula Andrea Marín Colorado, 
Diana Paola Guzmán Méndez [Editoras académicas]

El libro que el lector tiene en las manos analiza las dinámicas de la edición y 
la puesta en circulación del cuento colombiano en soporte de libro durante el 
siglo XX, mediante el examen de un conjunto de once editoriales de iniciativa 
privada. El interés por el cuento tiene que ver, por un lado, con el tránsito en-
tre diversas materialidades, las cuales han determinado la factura de este tipo 
singular de narración. Por otro lado, hasta hace poco más de una década, este 
género no había recibido la justa atención por parte de los historiadores de la 
literatura colombiana, quienes tradicionalmente se habían decantado por la 
novela y la poesía. Los capítulos siguen el orden cronológico de aparición de las 
editoriales estudiadas, lo que permite presentar de manera general la evolución 
de la edición de literatura en el país y revisar en particular el lugar del cuento 
en este devenir editorial.

Coedición con Pontificia 
Universidad Javeriana y 
Universidad Autónoma 

Metropolitana

Páginas 476 / 14 × 21 cm / 2022
Impreso: 978-958-781-670-9
$ 83.000
Digital: 978-958-781-671-6
HISTORIA

Libros, negocios y educación
La empresa editorial de Rudolph Ackermann para 
Hispanoamérica en la primera mitad del siglo XIX
Eugenia Roldán Vera
Óscar Luis Molina [Traductor]

Libros, negocios y educación es un estudio sobre la importación de libros de 
Gran Bretaña a Hispanoamérica en los primeros años de vida independiente. 
Se centra en la empresa multinacional de Rudolph Ackermann, que dominaba 
el mercado de libros británicos en español, con una amplia circulación e inci-
dencia en la cultura impresa de las naciones americanas emergentes. La autora 
analiza cómo la materialidad de los libros afectó el conocimiento que transmi-
tían y explora el papel que desempeñaron en la formación de nuevas identidades 
sociales y nacionales.

Esta obra pionera es una contribución fundamental al enfoque de las histo-
rias conectadas en el periodo de las revoluciones de independencia americana. 
Muestra cómo la circulación y el comercio de libros es crucial para entender las 
relaciones económicas, culturales y educativas en el mundo Atlántico: estas no 
fueron unidireccionales entre el centro y la periferia del mundo occidental, sino 
caminos de ida y vuelta. 
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Coedición con Universidad 
de Ibagué y East 

Anglia University

Páginas 444 / 17 × 24 cm / 2022
Impreso: 978-958-784-888-5
Digital: 978-958-784-889-2
https://doi.org/10.12804/
urosario9789587848908

Paces desde abajo
Desafíos y oportunidades de otra paz
John Jairo Uribe Sarmiento, Iokiñe Rodríguez Fernández, 
Jairo Baquero Melo [Editores académicos]

Las paces construidas desde los territorios son resultado de la interacción entre 
los procesos de reconocimiento/alineamiento estatal, de la presencia de los ac-
tores violentos y de las dinámicas de autonomía local. Los capítulos que compo-
nen este libro amplían, profundizan y problematizan estos ejes. Cada capítulo 
aborda y ofrece un panorama muy rico de los modos como se construyen las 
paces locales. Con especial énfasis en el departamento del Tolima, este libro 
pretende contribuir a crear una narrativa frente a los discursos dominantes de 
la paz en Colombia y analiza los diversos modos en que las comunidades locales 
vienen creando otras concepciones y prácticas de paz.

El recorrido muestra la necesidad de reconocer otras formas de construir la 
paz, más allá de las narrativas oficiales y de los arreglos institucionales centra-
dos en la reincorporación, la reducción de la violencia y la reparación a víctimas.

CONFLICTO ARMADO
Acceso abierto

Coedición con 
Autorregulador del 
Mercado de Valores

Páginas 47 / 21 × 27 cm / 2022
Digital: 978-958-784-944-8

RegTech
Monitoreo y seguimiento de la actividad 
financiera en la era digital
Alejandro J. Useche, Juan Fernando Pérez, José Luis Alayón

En los últimos años, los requerimientos legales y técnicos para administrar la 
información han aumentado de manera exponencial y, junto con ellos, tam-
bién las necesidades de monitoreo y seguimiento de la actividad financiera. La 
tecnología ha sido una aliada para facilitar el cumplimiento de los requisitos 
regulatorios de manera más ágil, efectiva y costo-eficiente, y ello ha dado lugar a 
que nazca un campo denominado tecnología regulatoria o RegTech, subdivisión 
del sector FinTech, orientado a la aplicación de procesos automatizados con 
fines de monitoreo, seguimiento, detección de fraude, reporte y cumplimiento 
normativo. A su vez, dichos procesos se basan en importantes avances tecnoló-
gicos como el big data, la inteligencia artificial y el machine learning, los cuales 
han habilitado la transición hacia un ecosistema financiero digital con nuevos 
participantes y modelos de negocio, que generan beneficios y oportunidades 
tanto a las instituciones reguladas como a los usuarios y las autoridades.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Acceso abierto

https://editorial.urosario.edu.co/catalog/product/view/id/6971/s/gpd-paces-desde-abajo-9789587848885/
https://editorial.urosario.edu.co/catalog/product/view/id/6971/s/gpd-paces-desde-abajo-9789587848885/
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Coedición con 
Universitaria Agustiniana

Páginas 320 / 17 × 24 cm / 2022
Impreso: 978-958-784-816-8
$ 56.000
Digital: 978-958-784-817-5
$ 37.900
https://doi.org/10.12804/
urosario9789587848182
FILOSOFÍA

Actualidad y defensa de la filosofía
Wilson Herrera Romero [Editor académico]

Este libro, dirigido no solo a investigadores que trabajan temas relacionados 
con la filosofía de la educación y la filosofía política, sino también a directivos y 
profesores de colegios y estudiantes de licenciatura en filosofía y humanidades, 
se ha estructurado en torno a tres puntos clave: el papel que cumple la filosofía 
en la educación y cómo los cambios en el sistema educativo están afectando el 
quehacer de esta disciplina; las didácticas que se necesitan para su enseñanza 
en Colombia y cómo los cambios en la prueba Saber 11 pueden requerir nuevas 
pedagogías en los colegios, y la relación entre la filosofía y la llamada lectura 
crítica. Así, varios capítulos analizan cómo se concibe en el icfes el concepto 
de lectura crítica y cómo este resulta insuficiente para dar cuenta de lo que 
significa el pensamiento crítico que está en el corazón de la reflexión filosófica.

Coedición con Fundación 
Hanns Seidel

Páginas 336 / 14 × 21 cm / 2022
Impreso: 978-958-784-852-6
Digital: 978-958-784-853-3
https://doi.org/10.12804/
urosario9789587848540

Educación legal clínica
Una mirada a la experiencia comparada como 
modelo de formación basado en la justicia social
María Lucía Torres-Villarreal, Paola Marcela Iregui-Parra 
[Editoras académicas]

Como resultado de un esfuerzo académico, derivado del trabajo que se ha reali-
zado al interior del Grupo de Acciones Públicas de la Facultad de Jurisprudencia 
de la Universidad del Rosario, en asocio con la Fundación Hanns Seidel, se 
concibió esta obra conmemorativa de los 22 años de creación y trabajo ininte-
rrumpido del GAP. Este libro tiene dos propósitos: por un lado, documentar el 
quehacer de la clínica en diversos frentes, y por el otro, revisar de manera juicio-
sa y multidimensional las perspectivas que los profesores tienen alrededor de la 
Educación Legal Clínica hoy, en diversas regiones donde el modelo ha existido 
y ha ido buscando su lugar, su reconocimiento y posicionamiento.

DERECHOS HUMANOS
Acceso abierto

https://editorial.urosario.edu.co/catalog/product/view/id/6965/s/gpd-actualidad-y-defensa-de-la-filosofia-9789587848175/
https://editorial.urosario.edu.co/catalog/product/view/id/6965/s/gpd-actualidad-y-defensa-de-la-filosofia-9789587848175/
https://editorial.urosario.edu.co/catalog/product/view/id/6909/s/gpd-educacion-legal-clinica-9789587848533/
https://editorial.urosario.edu.co/catalog/product/view/id/6909/s/gpd-educacion-legal-clinica-9789587848533/
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Coedición con Siglo 
del Hombre

Páginas 224 / 14 × 21 cm / 2022
Impreso: 978-958-665-698-6
$ 71.000
Digital: 978-958-665-700-6
$ 62.900
CONFLICTO ARMADO

El silencio del horror
Guerra y masacres en Colombia
Andrés Fernando Suárez

Este libro es, en muchos sentidos, un viaje a las tinieblas de nuestra guerra, a las 
profundidades del horror representadas en las masacres; al esclarecimiento, el 
reconocimiento y comprensión de cómo se perpetran, cuándo y dónde se ejecu-
tan, quiénes las llevan a cabo, contra quienes van dirigidas y por qué y para qué 
se incorporan dentro de las estrategias de los actores armados. Representa un 
viaje en el cual el tiempo, el espacio y las responsabilidades van develando una 
inesperada diferenciación entre los actores armados que se consolida a medida 
que se prolonga y se escala el conflicto armado, como si las partes en contienda 
pretendieran afirmar sus contrastes no solo en los discursos sino en sus ac-
ciones, e imprimir su huella distintiva en la violencia. Este libro nos recuerda 
crudamente que la violencia es el lenguaje de la guerra y el horror, su mensajero 
más lapidario y devastador.

Coedición con Pontificia 
Universidad Javeriana, 

Universidad del Norte y 
Universidad de los Andes

Páginas 218 / 14 × 21 cm / 2021
Impreso: 978-958-784-732-1
$ 38.000
Digital: 978-958-784-733-8
$ 24.900
https://doi.org/10.12804/
urosario9789587847345
HISTORIA

Carnaval y fiesta republicana 
en el Caribe colombiano
Alberto Abello Vives, Juan Sebastián Macías

Esta obra indaga sobre la incorporación de las prácticas festivas de un carnaval 
colonial a orillas del Caribe a la conmemoración republicana de la independen-
cia absoluta de Cartagena de Indias de la Corona española el 11 de noviembre de 
1811. El libro se enfoca en las rutas culturales migratorias y trayectorias festivas 
que hicieron posible la aparición y transformación de carnavales en Cartagena 
de Indias y el Caribe colombiano como resultado de la interacción de población 
de tres continentes. El libro argumenta que el carnaval no solo fue una fuerza 
motriz que en su circulación fue configurando una región cultural en el Caribe 
colombiano, sino que también fue parte fundamental del proceso de construc-
ción nacional al incorporarse a la república con sus prácticas festivas.

https://editorial.urosario.edu.co/catalog/product/view/id/6398/s/gpd-carnaval-y-fiesta-republicana-en-el-caribe-colombiano-9789587847321/
https://editorial.urosario.edu.co/catalog/product/view/id/6398/s/gpd-carnaval-y-fiesta-republicana-en-el-caribe-colombiano-9789587847321/
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Coedición con Naciones 
Unidas–Comisión 

Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL)

Páginas 356 / 17 × 24 cm / 2021
Impreso: 978-958-784-754-3
Digital: 978-958-784-755-0
https://doi.org/10.12804/
urosario9789587847567

El Acuerdo de Escazú sobre democracia 
ambiental y su relación con la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible
Alicia Bárcena, Valeria Torres, Lina Muñoz Ávila [Editoras]

Este libro presenta los ensayos resultado de las contribuciones realizadas por 
reconocidas expertas y expertos sobre desarrollo sostenible y democracia am-
biental de América Latina y el Caribe. Su contenido se ha organizado en cinco 
partes con catorce artículos que brindan distintas perspectivas del Acuerdo de 
Escazú en el marco de cinco esferas de importancia crítica para la humanidad 
y el planeta de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible conocidas como 
las cinco «P» por su letra inicial en inglés: personas, planeta, prosperidad, paz y 
alianzas. Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
de la Organización de Naciones Unidas y la Facultad de Jurisprudencia de la 
Universidad del Rosario, el Acuerdo de Escazú representa una oportunidad 
muy valiosa y sin precedentes para la región no sólo para el fortalecimiento de 
la democracia, los derechos humanos y la protección ambiental sino también 
para el cumplimiento de la agenda global más importante de nuestro tiempo: el 
desarrollo sostenible.

DERECHO AMBIENTAL
Acceso abierto
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ADMINISTRACIÓN

Los Estudios organizacionales 
en Colombia
Aproximaciones, diversidad y desarrollo
Diego René González-Miranda, Mauricio Sanabria,  
Diego Armando Marín-Idárraga [Editores académicos]

Las apreciaciones que se recogen en esta obra evidencian la posición y las 
conversaciones de un grupo particular de investigadores que llevan a cabo 
sus indagaciones y reflexiones desde los estudios organizacionales, saber que 
en Colombia está aún en construcción. Estos desarrollos no reflejan integral-
mente la realidad del país y no incluyen los múltiples temas y aproximaciones 
que existen, pero constituyen una muestra importante de la mirada académica 
a nuestro contexto. Por lo tanto, buscan ser un punto de inicio, no solo para 
seguir comprendiendo y rastreando la evolución de los estudios organizacio-
nales, sino para invitar a otros a unirse a la conversación, a disentir, a generar 
controversia y, gracias a ello, a seguir aprendiendo todos juntos de este campo 
de conocimiento.
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LITERATURA

Ríos que cantan, árboles que lloran
Imágenes de la selva en la 
narrativa hispanoamericana
Leonardo Ordóñez Díaz

Los textos literarios se presentan como una ventana para explorar la dimensión 
ambiental de la condición humana; por ello, orientado a explorar varios temas 
clave del canon de las narrativas de la selva, este libro estudia sus imágenes y 
representaciones en novelas y cuentos hispanoamericanos del lapso 1905-2015, 
cuya acción se sitúa en la Amazonía —entorno selvático latinoamericano por 
excelencia—, pero también en la cuenca del Paraná, los bosques húmedos de 
América Central y otros entornos relevantes. Si bien la metodología privilegió 
las herramientas del ecocriticismo, la ecología política y la ética ambiental, se 
apoya igualmente en desarrollos recientes de la filosofía ecológica, la biogeo-
grafía de la selva tropical, la historia ambiental y la antropología cultural. Así, 
mediante este acercamiento pluridisciplinar, Ríos que cantan, árboles que lloran 
abre un escenario de diálogo fecundo entre la crítica literaria y otras áreas de 
las ciencias naturales, sociales y humanas, para proveer ideas y puntos de vista 
que contribuyen a la construcción de una relación distinta, simbiótica y no sim-
plemente extractiva, entre las sociedades humanas y los ecosistemas naturales.
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Motores de la deforestación en Colombia
Una mirada desde la investigación penal
Leonardo Güiza Suárez, José Félix Montoya Soto,  
Rodrigo Botero García y otros

Este libro presenta los resultados del aprendizaje del curso sincrónico 
“Responsabilidad Penal por Actividades Generadoras de Deforestación en 
Colombia”, en el cual, mediante casos reales, se abordaron los tres motores o 
causas principales de deforestación en el país (praderización, cultivos de uso 
ilícito y extracción ilícita de minerales). En cada sesión, se presentó una ex-
plicación del motor de deforestación, las autoridades competentes que pueden 
apoyar el proceso penal y la descripción de los tipos penales que se adecuan a las 
conductas ilícitas que se pueden presentar en ese motor o causa de deforestación. 
Este curso contó con la participación de alrededor de 100 funcionarios de la 
Fiscalía General de Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Agricultura, la Fuerza 
Pública, Entes de Control, entre otros.

DERECHO AMBIENTAL
Acceso abierto
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Herramientas para la acción judicial 
en casos de deforestación
Leonardo Güiza Suárez

La lucha contra la deforestación constituye una prioridad nacional en la que el 
papel de la rama judicial resulta indispensable. Reconociendo la complejidad 
de la problemática y la diversidad de temáticas que involucra, este libro busca 
fortalecer los conocimientos relativos al marco jurídico de la deforestación y 
brindar las herramientas fundamentales para el abordaje de los casos tipo de 
deforestación, de manera que se articulen eficientemente los esfuerzos para 
contrarrestarla.

En ese sentido, este libro presenta la doctrina, jurisprudencia y normati-
vidad relevante sobre deforestación y sus delitos o infracciones conexas o 
relacionadas como la minería ilegal, la ampliación de la frontera agrícola, la 
ganadería en zonas de protección ambiental y la siembra de cultivos ilícitos, 
entre otros, de acuerdo con el contexto jurídico nacional, para luego presentar 
la jurisprudencia de derecho comparado en Latinoamérica relacionada con ca-
sos de deforestación, con el propósito de brindar una perspectiva regional de la 
problemática.
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HISTORIA

Una ciudad al occidente
Ejidos, urbanizaciones y barrios obreros en Bogotá
John Farfán Rodríguez

Por “ejido” se suele entender difusamente un gran campo abierto o un lugar 
de encuentro, pero este concepto se refiere a las tierras que poseyeron en la 
Colonia las ciudades hispanoamericanas, como Bogotá, y que luego fueron ven-
didas tras los procesos liberales del siglo XIX. Por ello este libro es el relato de 
cómo grandes tierras comunales pasaron a manos privadas y hoy en día son 
barrios bogotanos. Pero fue también en los ejidos de Bogotá que en 1847 se 
propuso crear “una nueva ciudad al occidente”, ordenada y bella; ciudad que en 
realidad no llegaría sino hasta 1913 cuando la municipalidad buscó conformar 
el primer nodo habitacional obrero de Bogotá: el barrio Ricaurte y sus cercanos. 
Es así que estas páginas son además la historia de un proyecto de ciudad de los 
siglos XIX y XX surgida de la relación entre una temprana burguesía y una joven 
clase obrera
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CONFLICTO ARMADO

Miravalle
Cuentos y relatos de vida
Pablo Iván Galvis Díaz [Editor]

Este libro recoge relatos de vida y cuentos cortos generados en una de las biblio-
tecas por la paz durante el proceso de reinserción de algunos excombatientes 
de las Farc, miembros de la Columna Móvil Teófilo Forero. Durante nueve 
meses ellos crearon historias y narrativas que permitieron el conocimiento y 
acercamiento de los participantes a los talleres de extensión bibliotecaria y al 
contacto con el mundo de los libros. Un contacto que poco a poco fue rom-
piendo barreras, distancias e ideologías, y permitió que se fueran desdibujando 
los prejuicios, los camuflados, y aparecieran los sujetos, campesinos, llenos de 
pasión por la vida y por la generación de acciones pacíficas, quienes, con lápiz y 
papel, desearon pasar la página de la guerra.
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DERECHO DE PROPIEDAD

El debate sobre la propiedad 
en transición hacia la paz
Desafíos a la propiedad en el marco  
de la justicia transicional en Colombia
Sergio Latorre Restrepo, Enrique Alberto Prieto Ríos, 
Sheila Giraldo Duque [Editores académicos]

Este libro propone un análisis frente a la dicotomía entre la teoría clásica de la 
propiedad y el enfoque como su función social. Para ello se exploraron aspectos 
de la propiedad desde diferentes aproximaciones interdisciplinarias, tanto des-
de el análisis económico del derecho como desde la sociología, la antropología 
y los estudios de la ciencia y la tecnología, cuyos enfoques ponen el relieve en 
el carácter relacional de la propiedad y su importancia para la sociabilidad hu-
mana. Igualmente, el libro aborda temas como la construcción del concepto de 
propiedad privada, su relación con formas de dominación colonial o algunos 
mecanismos que desde la propiedad buscan revertir desigualdades históricas 
y reparar a las víctimas del despojo. Así mismo, se revisan las intersecciones 
y los espacios comunes entre la propiedad y los diferentes modelos de justicia 
transicional.
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ARTE PRECOLOMBINO

Antigüedades y nación
Coleccionismo de objetos precolombinos  
y musealización en los Andes, 1892-1915
María Elena Bedoya Hidalgo

Este libro analiza el proceso de construcción de un saber especializado sobre 
el pasado y sus objetos realizado por intelectuales-coleccionistas en la región 
andina, entre 1892 y 1915. Durante estos años, las antigüedades, en particu-
lar las indígenas, fueron vestigios valorados en múltiples dimensiones: desde 
la transacción diplomática, el credo hispánico, el discurso de la arqueología 
transatlántica, las sociabilidades intelectuales y el museo nacional. Esta inves-
tigación aborda las distintas experiencias locales y sus conexiones globales que 
arrancan en 1892 con la conmemoración del “descubrimiento” de América y se 
extienden hacia las primeras décadas del siglo XX, con la fundación de acade-
mias, sociedades e institutos de historia. El estudio crítico de estos procesos de 
musealización y sus proyecciones públicas, en perspectiva cruzada, nos permi-
ten comprender el complejo escenario en el que se erigen las representaciones 
nacionales y los distintos sentidos atribuidos a los objetos que fueron exhibidos, 
obsequiados, negociados o coleccionados.
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HISTORIA

El sello de Amberes
Libros flamencos en Santafé, siglos XVI y XVII
Muriel Laurent [Edición académica y compilación]

El sello de Amberes constituye un gran aporte al estudio de las historias 
conectadas del Nuevo Reino de Granada, al mostrar sus conexiones con 
las imprentas de los Países Bajos, que fueron parte de la Monarquía his-
pánica entre mediados del siglo XVI y principios del XVIII. Abre una 
ventana a campos poco explorados por la historiografía neogranadina 
al concentrarse en la historia del libro y, particularmente, de los libros 
flamencos que se conservan en colecciones colombianas, como en la 
Biblioteca Nacional de Colombia, la biblioteca Luis Ángel Arango, la 
biblioteca del Seminario Mayor y la biblioteca de la Universidad del 
Rosario. El énfasis en las imprentas flamencas es justificado, al ser estas 
unas de las más destacadas y productivas de la temprana época moder-
na. Al presentar una visión panorámica de este material bibliográfico y 
contextualizarlo en las relaciones entre los Países Bajos y la monarquía 
hispánica, este libro es una lectura imprescindible para estudiantes e 
investigadores interesados en la historia del libro y la impresión.
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Diálogos interdisciplinarios sobre los 
problemas de la justicia en Colombia
María Lucía Torres-Villarreal, Paola Marcela Iregui-Parra 
[Editoras académicas]

El acceso a la justicia y a las problemáticas que la rodean no deja de ser un hecho 
pertinente ante la realidad del país. Son múltiples las barreras existentes no solo 
para acceder al aparato judicial, sino también para garantizar el correcto ejer-
cicio de los derechos humanos. Por lo anterior, la Universidad del Rosario, en 
cabeza del Observatorio Legislativo y del Grupo de Investigación en Derechos 
Humanos, en asociación con la Fundación Hanns Seidel, culminó con éxito la 
décima versión del Concurso Nacional de Semilleros de Investigación titulado 

“Diálogos interdisciplinarios sobre los problemas de la justicia en Colombia”, el 
cual, por primera vez en la historia, se realizó de manera virtual, dadas las cir-
cunstancias generadas por la pandemia covid-19. El cierre del evento fue aún 
más contundente con la publicación de este libro, que contiene las ponencias de 
los estudiantes ganadores.
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ECOLOGÍA

Formas dignas de co-existencia
Experiencias agroecológicas para la 
transformación social en Colombia
Nathaly Jiménez Reinales, Juliana Cepeda Valencia [Compiladoras]

Este es el segundo libro de una trilogía dedicada a los procesos agroecológicos, 
al reconocimiento de la agricultura campesina familiar y comunitaria y a las 
formas dignas de coexistencia que desde allí se tejen en Colombia. Procura 
aportar desde un enfoque socio político una categoría social que enriquece de 
manera complementaria la invitación que la agroecología hace para entender 
los procesos ecosistémicos y la importancia de revalorizar los saberes y haceres 
de las comunidades locales para transformar su realidad. Gustavo Wilches-
Chaux insiste en que este es un libro urgente en estos tiempos de grandes exi-
gencias donde el cuidado mutuo se convierte en una prioridad y el llamado nos 
convoca a reexistir con dignidad y armonía. En esta ocasión la Cátedra Unesco 
en Desarrollo Sostenible presenta el trabajo articulado entre el Instituto de 
Estudios Ambientales IDEA de la Universidad Nacional y la Universidad del 
Rosario, el cual enaltece estas experiencias agroecológicas como estrategias 
ejemplarizantes de conectividad y transformación social en el país.
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DERECHO PÚBLICO

Estudios en derecho público
Liber amicorum en homenaje a Carlos Betancur Jaramillo
II tomos
Rocio Araújo Oñate [Editora académica]

Esta obra expresa el afecto, el respeto y la admiración de jueces, abogados y 
académicos a uno de los maestros del derecho público colombiano. Ello explica 
su naturaleza como liber amicorum y la existencia de un capítulo que destaca 
los aportes que ha hecho el doctor Carlos Betancur Jaramillo al derecho público 
y al derecho privado. Las contribuciones de los autores desarrollan una amplia 
gama de temáticas y presentan con profundidad y rigor diversas perspectivas, 
reflexiones y conclusiones sobre el control judicial en el Estado social de dere-
cho, así como la entronización de los derechos constitucional y administrativo 
en el contexto general de la Ley 1437 de 2011, en el procedimiento administra-
tivo sancionador y desde la perspectiva de la concurrencia de funciones juris-
diccionales y administrativas. 
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Autorizaciones ambientales
Licencias, permisos y concesiones 
en la realidad colombiana
Gloria Amparo Rodríguez, Álvaro José Henao Mera, Andrés Gómez-Rey

Entre los principales instrumentos normativos dispuestos para proteger el 
entorno se encuentran las autorizaciones ambientales, las cuales atienden a 
los postulados de la Constitución Política relacionados con la tarea que tiene 
el Estado de intervenir en los procesos de uso de los recursos naturales para 
garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de la población. En virtud de 
dicha obligación, y teniendo en cuenta que los recursos naturales se constituyen 
en patrimonio de la Nación colombiana, la normativa ha definido como una 
contribución al ejercicio de la planificación, los principios, procedimientos e 
instrumentos que posibilitan, a través de las licencias, permisos y concesiones 
ambientales, el aprovechamiento de los recursos, siempre que se garantice su 
uso eficiente, su conservación y ordenamiento, así como la protección y preven-
ción de daños. En ese contexto, la presente obra busca abordar las particulari-
dades, dificultades y visiones alrededor de las autorizaciones ambientales.
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Herramientas para controlar los delitos 
contra la fauna y flora en Colombia
Leonardo Güiza-Suárez, Esperanza Suárez, Yuliana Salas Pérez, 
Lina Katerine Correa-Muñoz [Editores académicos]

Este libro presenta un análisis de la dimensión social, ambiental, política y jurídi-
ca de las principales fuentes de afectación sobre la fauna y flora del país, haciendo 
énfasis en la identificación de los sujetos infractores o delincuentes ambientales, 
su relación con los grupos armados, y los desafíos institucionales para enfrentar 
estas acciones a nivel nacional. La obra se divide estratégicamente en cuatro par-
tes: la primera se centra en la presentación y análisis de información secundaria, 
los derechos de petición y entrevistas individuales a funcionarios con el fin de 
dimensionar los impactos ambientales y desafíos institucionales por las afecta-
ciones a la fauna y flora en el país. En la segunda, tercera y cuarta parte, se anali-
zan seis temáticas que fueron concertadas a partir de las principales necesidades 
o desafíos que tienen los funcionarios públicos que llevan a cabo los operativos 
contra los delitos ambientales del país, entre ellos la Fiscalía General de la Nación, 
la Fuerza Pública, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, Ministerio 
de Defensa, la Unidad de Parques Nacionales Naturales, los jueces, entre otros.
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CONFLICTO ARMADO

Violencias que persisten
El escenario tras los Acuerdos de Paz
Mario Aguilera Peña, Carlos Mario Perea Restrepo [Editores académicos]

Esta obra colectiva da cuenta de las principales violencias que se resisten a  
desaparecer, pese a la tentativa de la paz de La Habana. A lo largo de los ca-
pítulos, se indaga con profundidad sobre varios de los interrogantes más  
perturbadores que, hoy por hoy, rondan la conciencia pública del país: ¿por 
qué no podemos construir la paz? ¿de qué está nutrido el conflicto violento 
colombiano que vuelve y se recicla, no importa las iniciativas de paz que se le 
interpongan en el camino? En estas páginas se cruzan una serie de nudos co-
munes: el homicidio y la violencia; las economías ilícitas y el control territorial; 
y los nuevos actores armados, políticos o criminales.
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CONFLICTO ARMADO

Atizando el fuego de la paz
Diarios de un bibliotecario en el Caguán
Pablo Iván Galvis Díaz

Este libro narra la diversidad de crónicas y de metáforas en torno a una apuesta 
de paz: la cotidianidad de una biblioteca rural, desde una mirada subjetiva del 
bibliotecario por la paz. Los pormenores de la implementación de un proceso 
de paz en un tiempo privilegiado —el primer año de los acuerdos; las múltiples 
miradas a la instalación de un escenario único— una biblioteca rural, llegando 
a las zonas más apartadas del país; las vicisitudes de una apuesta arriesgada, la 
de construir escenarios de convivencia, confianza y reconciliación entre pobla-
ciones separadas históricamente por las armas, las ideologías, la política y las 
necesidades básicas insatisfechas de las poblaciones campesinas de Colombia. 
El registro de los procesos de acompañamiento en la reinserción de una de las 
Columnas Móviles más complejas en cuestiones de la guerra de las Farc, la CM 
Teófilo Forero.

Coedición con 
Universidad Icesi

Páginas 206 / 17 × 24 cm / 2020
Impreso: 978-958-5590-16-8
$ 40.000
DERECHO LABORAL

En la lucha
Posturas de la reintegración laboral 
en una fábrica de Cali
Juan David Mesa

En una escritura etnográfica que se abre entre notas de campo, reflexiones per-
sonales, autores, paisajes sonoros puestos en palabras que mezclan voces de 
trabajadores, pero también de máquinas y materiales, diálogos, e imágenes en 
blanco y negro y a color, recorremos un camino de saltos temporales o de “des-
orden cronológico” y “desorden espacial” […] que esperan marcar nuestros ojos 
e imaginación mientras nos transporta a los mundos y ritmos cotidianos de los 
trabajadores de la fábrica a través de una atrevida crónica etnográfica multi-
sensorial […]. Este libro experimental, que retrata a su vez el experimento de la 
reintegración de puertas para adentro de una fábrica, es sin duda una importan-
te contribución a los estudios sobre “post-conflicto”, desde las experiencias de 
aquellos cuyas vidas han atravesado cambios drásticos para volver a la legalidad.

https://editorial.urosario.edu.co/gpd-atizando-el-fuego-de-la-paz.html
https://editorial.urosario.edu.co/gpd-atizando-el-fuego-de-la-paz.html
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Las acciones constitucionales
Reflexiones sobre sus avances y retos
María Lucía Torres-Villarreal, Paola Marcela Iregui-Parra 
[Editoras académicas]

El libro es el resultado de un esfuerzo académico derivado de las investigacio-
nes llevadas a cabo al interior de la línea de investigación sobre mecanismos 
de protección de los derechos humanos de la Facultad de Jurisprudencia de la 
Universidad del Rosario, en asocio con la Fundación Hanns Seidel. Esta obra 
presenta una reflexión sobre los avances y retos que tienen las acciones consti-
tucionales en nuestro país y busca destacar su importancia en el ordenamiento 
colombiano, como herramientas para el ciudadano en la defensa de sus dere-
chos, del interés público y de los derechos humanos. Así mismo, también se 
busca comprenderlas como mecanismos de participación ciudadana al ser he-
rramientas que el Constituyente creó para controlar las actuaciones del Estado 
y, por último, revisar los avances y los vacíos o aspectos que se deben mejorar 
en su aplicación

DERECHOS HUMANOS
Acceso abierto

Coedición con 
Universidad Nacional 

de Colombia y Pontificia 
Universidad Javeriana

Páginas 446 / 16 × 24 cm / 2020
Impreso: 978-958-794-030-5
$ 50.000
Digital: 978-958-794-031-2
$ 35.000
HISTORIA

Recorridos de la historia 
cultural en Colombia
Hernando Cepeda Sánchez, Sebastián Vargas Álvarez
[Editores académicos]

Este libro recoge quince años de experiencias investigativas en el campo de 
la historia cultural. A modo de conmemoración, este volumen presenta trece 
textos, producidos a lo largo de una década y media de labores académicas del 
grupo de investigación Prácticas Culturales, Representaciones e Imaginarios. 
Aunque inicialmente fue pensado como un equipo interesado en la discusión 
de obras claves para el campo de las ciencias sociales, el grupo devino en una 
comunidad académica identificada por su pasión hacia la historia cultural. En 
esta medida, gran parte de los documentos que componen este libro ofrecen un 
amplio panorama de su trayectoria general.

Recorridos de la historia cultural en Colombia continúa el balance histo-
riográfico reflexivo y propositivo expresado en las líneas de Historia cultural 
desde Colombia, publicado en el 2012. En esta ocasión, han sido seleccionadas 
las investigaciones que los mismos autores han considerado como representa-
tivas de su trabajo.

https://editorial.urosario.edu.co/gpd-las-acciones-constitucionales-reflexiones-sobre-sus-avances-y-retos.html
https://editorial.urosario.edu.co/gpd-las-acciones-constitucionales-reflexiones-sobre-sus-avances-y-retos.html
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Impreso tomo I:  
978-958-774-855-0
Impreso tomo II:  
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LITERATURA

Museo de cuadros  
de costumbres y variedades
II tomos
José María Vergara y Vergara [Editor, 1866]
Felipe Martínez Pinzón [Edición académica, estudio y notas]

Esta es la primera reedición completa del Museo de cuadros de costumbres y 
variedades (1866). Compuesta por 97 textos cortos y la primera impresión com-
pleta de la novela Manuela, de Eugenio Díaz, esta compilación fue editada por 
Vergara y Vergara como un álbum de recortes a partir de periódicos publicados 
desde 1846 y hasta 1866. A la manera de otras compilaciones, como “Los es-
pañoles pintados por sí mismos” (1843-1844) o “Los cubanos pintados por sí 
mismos” (1852), Vergara buscaba que el Museo representara el álbum familiar 
de Colombia. A partir de tipos humanos, eventos históricos y paisajes emble-
máticos del país, el Museo debía ser leído no solo por un público colombiano, 
sino por uno español.

Este libro es una obra mayor del siglo XIX colombiano y una contribución 
clave de la cultura letrada decimonónica que ha permanecido al margen de los 
debates actuales sobre la época.

Coedición con Fundación 
Hanns Seidel

Páginas 140 / 14 × 21 cm / 2019
Impreso: 978-958-784-349-1
Digital: 978-958-784-350-7
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Colombia frente a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible
Retos desde los derechos humanos
María Lucía Torres-Villarreal, Paola Marcela Iregui-Parra 
[Editoras académicas]

Próximos a cumplir el primer quinquenio de los quince años previstos para 
alcanzar el máximo resultado en la realización de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), la Universidad del Rosario, en cabeza del Observatorio 
Legislativo y el Grupo de Investigación en Derechos Humanos, en asociación 
con la Fundación Hanns Seidel, ha brindado el espacio propicio de investigación 
para los estudiantes interesados en reflexionar, discutir y proponer trabajos 
académicos relacionados con los ODS. Así, este libro recoge las ponencias de 
los estudiantes ganadores del ix Concurso de Semilleros de Investigación, en 
procura de fomentar espacios académicos de fortalecimiento de la democracia, 
la institucionalidad y los derechos humanos, dentro de los cuales este concurso 
se destaca no solo por su perdurabilidad en el tiempo, al atender temas coyun-
turales para el país, sino por aportar valor a la investigación como herramienta 
de cambio social y como instrumento pedagógico de enseñanza que debe fo-
mentarse en la educación superior.

DERECHOS HUMANOS
Acceso abierto

https://editorial.urosario.edu.co/gpd-colombia-frente-a-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-retos-desde-los-derechos-humanos.html
https://editorial.urosario.edu.co/gpd-colombia-frente-a-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-retos-desde-los-derechos-humanos.html
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Dinámica del bienestar social  
en Bogotá y su región, 2011-2017
Juan Miguel Gallego Acevedo, Jorge Iván González Borrero, 
Carlos Eduardo Sepúlveda Rico [Coordinadores]

Con el fin de seguir avanzando en la nueva agenda urbana y los objetivos de 
desarrollo sostenible, el reto de la ciudad hacia el futuro se encuentra en una 
planeación, tanto territorial como social, que identifique y responda a las nue-
vas necesidades y circunstancias sobre las cuales su población se desarrolla. De 
esta forma, deberá responder desde la política social y tributaria a los nuevos 
desafíos que se imponen en elementos como la transformación del mercado 
laboral, los cambios demográficos, la migración y el medio ambiente. De esta 
forma, su efectividad depende de la capacidad de los gestores públicos de an-
ticiparse e incorporar los cambios en el contexto económico global, social y 
ambiental; y transformar los servicios sociales hacia las nuevas demandas, de 
manera articulada en el territorio y liderando procesos de transformación más 
allá de su perímetro.

ECONOMÍA
Acceso abierto

Coedición con Universidad 
de los Andes

Páginas 404 / 17 × 24 cm / 2019
Impreso: 978-958-774-847-5
$ 57.000
SOCIOLOGÍA Y ECONOMÍA

Embarazo Temprano
Evidencias de la investigación en Colombia
Elvia Vargas Trujillo, Carmen Elisa Flórez, Darwin Cortés,  
Marta Carolina Ibarra A. [Editores académicos]

En este libro, escrito por un equipo de investigación de diversas disciplinas, se 
examina la información disponible de diferentes fuentes acerca del embarazo 
temprano y sus determinantes próximos y distales, desde una aproximación so-
cioecológica y de derechos humanos con énfasis en la perspectiva diferencial de 
género. Asimismo, se analizan las iniciativas que se han emprendido en las úl-
timas décadas en Colombia para su prevención. De esta manera, se identifican 
las lecciones aprendidas que las instancias interesadas en el fenómeno deben 
tener en consideración al tomar decisiones sobre las acciones de investigación e 
intervención que se emprendan a futuro.

https://editorial.urosario.edu.co/gpd-dinamica-del-bienestar-social-en-bogota-y-su-region.html
https://editorial.urosario.edu.co/gpd-dinamica-del-bienestar-social-en-bogota-y-su-region.html


28

 E
di

to
ria

l U
ni

ve
rs

id
ad

 d
el

 R
os

ar
io

Coedición con FUPAD 
Colombia y Organización 

de los Estados 
Americanos–OEA
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El acceso a los derechos  
de los migrantes en Colombia
Cartilla practica e informativa
María Teresa Palacios Sanabria [Directora]

Colombia se ha caracterizado a lo largo de la historia por ser un país de emi-
grantes que se dirigen hacia otros países en busca de mejores oportunidades 
económicas. Esta situación se ha contrastado con el éxodo de personas en ne-
cesidad de protección internacional, razón por la cual los colombianos también 
han sido solicitantes de refugio en varios países de la región y del mundo, pues 
han huido de la persecución política, conflicto armado y violaciones sistemáti-
cas a sus derechos humanos. En este mismo sentido, ha protagonizado uno de 
los mayores desplazamientos internos en el mundo con 8 millones de personas.

Lo anterior ocasionó que los esfuerzos normativos e institucionales se con-
centraran en dar atención a las víctimas de la violencia interna y en fortalecer 
los lazos con los colombianos que se encontraban en el exterior. Con ocasión 
de la crisis política, económica y social vivida en Venezuela, han llegado al país 
importantes flujos migratorios de tránsito y con ánimo de permanencia, lo que 
supone un cambio radical en el perfil migratorio del Estado.

DERECHOS HUMANOS
Acceso abierto

Coedición con Universidad 
de los Andes

Páginas 428 / 15 × 22 cm / 2019
Impreso: 978-958-774-870-3
$ 68.000
DERECHO ADMINISTRATIVO

Historia de la formación y la enseñanza 
de la ciencia administrativa y el derecho 
administrativo en Colombia (1826-1939)
Miguel Malagón Pinzón

Este libro que presentamos a los piadosos lectores que quieran leerlo, es un 
trabajo que procura un replanteamiento de la visión y de la educación en las 
disciplinas referidas a la administración pública. Es más, creemos que muestra 
una nueva perspectiva sobre ellas, que anhela una reescritura y una reinterpre-
tación acerca de cuándo comenzamos a estudiar en las facultades de derecho 
o de jurisprudencia, las asignaturas de Ciencia Administrativa y de Derecho 
Administrativo.

Con respecto a la primera, los abogados colombianos tenemos una igno-
rancia rampante y atrevida, que ha ocasionado que, hoy por hoy, no tengamos 
ninguna preocupación por entenderla, estudiarla y aceptarla como parte inte-
grante de nuestros currículos jurídicos, máxime cuando esta asignatura llegó al 
país en el muy temprano año de 1826, y se impartió en las facultades de derecho 
de manera casi ininterrumpida hasta fines del siglo XIX, con el agravante de 
que, como veremos en este trabajo, estaba impregnada de contenidos jurídicos 
desconocidos por los doctrinantes nacionales.

https://urosario.edu.co/static/Documentos/Facultad-de-Jurisprudencia/2019/Cartilla-Derechos-Migrantes-FUPAD_compressed.pdf
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HISTORIA

El oficio del historiador
Reflexiones metodológicas en torno a las fuentes
Yobenj Aucardo Chicangana Bayona, María Cristina Pérez Pérez, 
Ana María Rodríguez Sierra [Compiladores]

El oficio del historiador reflexiona sobre una variedad de fuentes escritas y 
visuales empleadas por los historiadores. Los artículos que incluye no solo 
muestran los caminos que abren expedientes, manuscritos, periódicos, pelícu-
las, juguetes, mapas, fotografías, cómics, música o pinturas, sino también los 
desafíos y las dificultades que implican, los cuidados que se deben tener y las 
diversas formas en que estas fuentes pueden ser estudiadas por medio de com-
plejos procesos de búsqueda, y la correspondiente formulación de preguntas y 
problemas que conciernen al quehacer investigativo. Se trata entonces de un 
libro que pretende hacer un llamado a los historiadores y a otros especialistas 
de las ciencias sociales y humanas, para que amplíen las perspectivas de inves-
tigación interdisciplinaria y los debates sobre su propio oficio. Al mismo tiempo 
busca ser un referente de lectura para nuevos investigadores, dado que presenta 
múltiples posibilidades de análisis sobre las fuentes que son, sin duda, la base 
sobre la que se edifica la escritura de la historia. 

Coedición con Grupo 
Editorial Ibañez

Páginas 432 / 17 × 24 cm / 2019
Impreso: 978-958-791-060-5
$ 118.000
DERECHO INFORMÁTICO

Ciberespacio, ciberseguridad  
y ciberjusticia en la era digital
Juan Carlos Forero Ramírez, Samuel Augusto Escobar Beltrán, 
John Ibáñez Díaz y otros [Coordinadores académicos]

El futuro de la abogacía presenta una recopilación de once artículos académi-
cos que, abarcando distintos temas de investigación, indagan sobre los retos y 
oportunidades que tiene el derecho frente a la imparable revolución digital. En 
sus páginas se analizan problemáticas jurídicas variadas: desde el concepto de 
ciberespacio, pasando por los ciberdelitos, la protección de datos personales, el 
humanismo digital, la neurotecnología como herramienta probatoria, la jus-
ticia mediática, las movilizaciones sociales digitales, hasta el compliance y la 
ciberseguridad.
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Agroecología
Experiencias comunitarias para la 
agricultura familiar en Colombia
Álvaro Acevedo Osorio, Nathaly Jiménez Reinales [Compiladores]

Los territorios rurales en Colombia enfrentan retos actuales relacionados no 
sólo con los aspectos sociales fundamentales para la paz, sino, también con las 
condiciones productivas y ambientales necesarias para avanzar hacia modelos 
de desarrollo rural sostenibles. Objetivos como alcanzar soberanía alimentaria, 
luchar contra la pobreza rural, adaptar la agricultura a riesgos emergentes y 
mitigar el efecto del cambio climático, proteger los recursos naturales especial-
mente suelo, agua y agrobiodiversidad, asegurar la prestación de servicios eco-
sistémicos, atender a la creciente demanda de alimentos, entre otros, requieren 
reconfigurar los sistemas agroalimentarios. Simultáneamente, la agricultura 
familiar viene siendo promovida por movimientos sociales que reconocen el pa-
pel esencial que cumplen de producir alimentos y cuidar la naturaleza y exigen 
el reconocimiento de su rol y políticas diferenciales que les permitan reproducir 
dignamente sus condiciones sociales de vida.AGROECOLOGÍA

Acceso abierto

Coedición con Tirant lo 
Blanch y Universidad 

de la Sabana

Páginas 515 / 17 × 24 cm / 2019
Impreso: 978-841-313-564-9
$ 212.000
Digital: 978-841-313-565-6
DERECHO INTERNACIONAL

Robótica, armas y derecho internacional
Juan Ramón Martínez Vargas [Director]

La robótica en los conflictos armados es una realidad y el derecho internacional, 
siempre a la saga de las consecuencias de las guerras, parece en esta ocasión es-
tar listo para regular la situación. Como al final de la Segunda Guerra Mundial, 
la Declaración de Londres ordenó la normativa internacional para regular los 
conflictos armados, que luego serían la base de los Tribunales de Núremberg, 
el equipo del Profesor Juan Ramón Martínez, demuestra la existencia de un 
derecho internacional público contemporáneo, establecido en sus diferentes 
áreas especializadas (responsabilidad estatal, penal internacional, de los con-
flictos armados o derechos humanos) dispuesto a reaccionar, prevenir y casti-
gar las violaciones que los usos de sistemas robóticos o de inteligencia artificial 
podrían generar en nuestro planeta.

https://editorial.urosario.edu.co/gpd-agroecologia-experiencias-comunitarias-para-la-agricultura-familiar-en-colombia.html
https://editorial.urosario.edu.co/gpd-agroecologia-experiencias-comunitarias-para-la-agricultura-familiar-en-colombia.html
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HISTORIA

Paz en la guerra
Reconciliación y democracia en el Alto Ariari
Tatiana Duplat Ayala

Este libro relata la historia de dos pueblos que firmaron un pacto de recon-
ciliación en 1998 en medio de los enfrentamientos entre la guerrilla y los pa-
ramilitares. A través de los acontecimientos que transcurrieron en El Castillo 
y El Dorado, región del Alto Ariari situada en el departamento del Meta, se 
muestra cómo en Colombia existe una larga experiencia en construcción de paz 
promovida por las comunidades que han resistido de las maneras más creativas 
e inusitadas al conflicto armado durante décadas.

Coedición con Fundación 
Hanns Seidel

Páginas 100 / 14 × 21 cm / 2019
Impreso: 978-958-784-194-7
Digital: 978-958-784-195-4
https://doi.org/10.12804/
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Los derechos humanos y la 
democracia en la era digital
María Lucía Torres-Villarreal, Paola Marcela Iregui-Parra 
[Editoras académicas]

El objetivo de esta obra es publicar las mejores ponencias ganadoras del VIII 
Concurso Nacional de Semilleros: “La protección de los derechos humanos y 
la democracia en la era digital”, con el fin de seguir así enriqueciendo el debate 
académico con la investigación realizada por los estudiantes en temas de actua-
lidad jurídica, política y social. Como desde hace ya seis años, con el ejercicio 
pedagógico de este Concurso se observaron los resultados y la importancia de 
la investigación formativa en las facultades de Derecho y todas las carreras afi-
nes, y el presente libro es prueba de esto.

DERECHOS HUMANOS
Acceso abierto

https://editorial.urosario.edu.co/gpd-los-derechos-humanos-y-la-democracia-en-la-era-digital.html
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CONFLICTO ARMADO

Reintegración comunitaria de 
excombatientes en Colombia
Una mirada desde lo territorial
Javier Alonso Cárdenas Díaz, Nadia Stefanía Pérez Páez [Editores]
Aura Lizeth Lerma [Coordinadora]

El grupo de investigación “Construcción de paz, Desarme, Desmovilización y 
Reintegración” de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización 
(ARN), es una iniciativa que se enmarca dentro de la Estrategia de Gestión del 
Conocimiento 2Q, l5-2018 de la ARN, y cuyo propósito es visibilizar las 
experiencias que ha desarrollado la entidad en términos de construcción 
de paz y DDR tanto a nivel nacional como territorial. Con el propósito de 
difundir estas experiencias, el grupo de investigación de la ARN trabajó en 
la construcción de este libro de investigación con enfoque en reintegra-
ción comunitaria, el cual se encuentra compuesto por 8 capítulos. En la 
primera parte del texto se elabora una revisión de literatura acerca de los 
intentos de definición, así como la identificación de los debates, consensos 
y vacíos de las diversas investigaciones y estudios que se han esforzado por 
encontrar los factores de éxito y fracaso de la reintegración comunitaria. 

Coedición con Siglo 
del Hombre Editores

Páginas 336 / 14 × 21 cm / 2018
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$ 66.000
Digital: 978-958-665-531-6
$ 49.900
SOCIOLOGÍA

La cuestión del ser enemigo
El contexto insoluble de la justicia 
transicional en Colombia
Adolfo Chaparro Amaya

Este libro es el resultado de reflexiones intermitentes sobre el conflicto y el 
proceso de paz en Colombia desde el año 2000 siguiendo la pregunta acerca de 
la guerra interna como modo de subjetivación, y las correspondientes relacio-
nes sociales basadas en la partición amigo/enemigo. La primera parte describe 
dos formaciones de saber: la que se ocupa de la violentologia y la que explica  
la necesidad de una reforma agraria. La segunda parte plantea los alcances de la 
justicia transicional bajo la óptica del perdón. Y la tercera propone la decons-
trucción de la división amigo/enemigo en un horizonte de transformación de la 
guerra en función de la no repetición y la reconciliación.

https://editorial.urosario.edu.co/gpd-reintegracion-comunitaria-de-excombatientes-en-colombia-una-mirada-desde-lo-territorial.html
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HISTORIA

Historia oral y memorias
Un aporte al estado de la discusión
Fabio Castro Bueno, Uriel A. Cárdenas A. [Compiladores]

Este libro centra su atención en la presentación de “tensiones” manifiestas en 
las conferencias, los paneles, los conversatorios, las exposiciones, las relato-
rías y los videos desarrollados en el III Encuentro Nacional de Historia Oral y 
Memoria: Usos, Construcciones y Aportes para la Paz y el II Encuentro Distrital 
de Experiencias de Historia Oral: Archivos, Historias de Vida, Memorias e 
Identidades.

Las tensiones corresponden a la comprensión de perspectivas enfrentadas 
sobre un concepto, a puntos de vista contrarios sobre una explicación, a alter-
nativas contrapuestas para la comprensión de un suceso, a planteamientos que 
se acercan más a un extremo o a otro, y ambos fluctúan hasta que se encuentran 
en algún punto. Las tensiones son una oportunidad para vislumbrar el modo 
como están entendidos los conceptos, las nociones que se hacen visibles, oscu-
ras o confusas.

Coedición con Temis

17 × 24 cm / 2018
Impreso tomo I: 
978-958-35-1198-1
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DERECHO PENAL

Manual de derecho penal
II tomos. Parte Especial. Segunda edición
Carlos Guillermo Castro Cuenca

La aplicación del sistema acusatorio en muchos países de Latinoamérica ha 
significado la muerte de la dogmática penal, ante la aparente prevalencia de las 
pruebas sobre el debate jurídico en los estrados judiciales. Sin embargo, existen 
momentos cruciales dentro del proceso oral en los cuales resulta imprescindi-
ble la parte sustancial del derecho penal, como la formulación de la imputación, 
la formulación de la acusación, los alegatos de conclusión, la sentencia y los 
recursos, en los cuales una debilidad o error sustantivo puede derribar un sóli-
do debate probatorio. Este estudio presenta un análisis de todas las conductas 
punibles contempladas en el Código Penal colombiano.
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El mundo atlántico español 
durante el siglo XVIII
Guerra y reformas borbónicas, 1713-1796
Allan J. Kuethe, Kenneth J. Andrien
Lourdes Ramos Kuethe [Traductora]

El atlántico español durante el siglo XVIII destaca el juego entre España y 
América mientras el imperio español luchaba por sobrevivir en la feroz com-
petencia internacional que dominó el siglo XVIII. Los autores usan una amplia 
y profunda investigación en los repositorios de España y América, así como 
la innovadora consulta de los archivos del Ministerio Francés de Asuntos 
Extranjeros, para enfocar los esfuerzos reformistas de los primeros borbones 
que culminaron en la más conocida agenda de Carlos III. A medida que la 
narrativa avanza, salen a relucir las personalidades de hombres y mujeres que 
influyeron en el gobierno colonial. Es la historia de poder, ambición e idealis-
mo a los niveles más altos.

Coedición con Universidad 
Nacional de Colombia

Páginas 222 / 17 × 24 cm / 2018
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SOCIOLOGÍA

Voces como imágenes
Ciudadanías en el límite, fotografía  
y agencia cultural en Altos de Cazucá
Edwin Cubillos Rodríguez

Este trabajo presenta las prácticas de fotografía participativa para la construc-
ción de ciudadanías de la infancia y la adolescencia en contextos de exclusión y 
violencia sociopolítica en las periferias urbanas.

A partir del proyecto comunitario “Disparando Cámaras en Cazucá” se 
sustenta que en contextos de liminalidad y ruptura comunitaria, caracteriza-
dos por la restricción del accionar democrático y la constitución de sociedades 
civiles, es posible la emergencia de prácticas cotidianas de ciudadanía a través 
de la fotografía. En este contexto, los niños, niñas y adolescentes se convierten 
en agentes culturales que interpelan las formas tradicionales de participación, 
aportando elementos para la configuración de un nuevo sujeto ciudadano.
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HISTORIA

Efectos del reformismo borbónico en el 
Virreinato del Nuevo Reino de Granada
Margarita Restrepo Olano [Editora académica]

Esta obra es una recopilación de algunos trabajos expuestos a esa mesa temática, 
al igual que de trabajos resultados de la investigación de otros conocedores que 
aceptaron la invitación a formar parte de esta compilación. En total son ocho 
autores adscritos a diferentes universidades, del orden nacional —Universidad 
de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad del Rosario y 
Pontificia Universidad Javeriana— y extranjero —Universidad del País Vasco—, 
que se han dado a la tarea de analizar diferentes aspectos del reformismo bor-
bónico y que, a su vez, comprometen a los diferentes actores de la sociedad. Las 
temáticas van desde la administración de justicia y la propiedad territorial en la 
población indígena, hasta las élites y el poder local, pasando por la práctica del 
contrabando, la actividad minera, las rebeliones locales y su impacto social, los 
aspectos militares y los religiosos.

Páginas 236 / 17 × 24 cm / 2018
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DESARROLLO SOSTENIBLE

Epistemologías del Sur para germinar 
alternativas al desarrollo
Debate entre Enrique Leff, Carlos Maldonado 
y Horacio Machado
María Luisa Eschenhagen, Carlos Eduardo Maldonado 
[Editores académicos]

Este libro es el resultado de un seminario de investigación entre tres conno-
tados investigadores, con una dinámica singular en América Latina, pero de 
uso habitual en Europa y Estados Unidos. El problema: pensar alternativas al 
desarrollo, concebir mundos posibles, emprender una crítica sostenida y fun-
dada a los modelos económicos y sociales imperantes. Se ofrece a un prisma 
de argumentos perfectamente encadenados, en diálogo sostenido y abierto, en 
confrontación de inteligencias y construcción de amigos y colegas. El resultado 
es una batería de conceptos, por así decirlo, que al mismo tiempo responden a 
trayectorias de investigación de las que emergen nuevas luces y construcciones 
sugerentes. El lector no saldrá, en absoluto, decepcionado, de esta lectura.

Coedición con Universidad 
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HISTORIA

Cartografías del mal
Los contextos violentos de nuestro tiempo
Camila de Gamboa, Cristina Sánchez [Editoras]

Este libro es el resultado de cuatro años de investigación y reflexión colectivas de 
académicos y académicas de varios países: España, Colombia, Chile, Alemania 
y Argentina. El volumen se compone de diez artículos donde se analizan, desde 
diversas disciplinas, las múltiples formas del mal contemporáneo que afectan 
a nuestras instituciones sociales, políticas y jurídicas y se manifiestan en ellas, 
así como en las identidades de los ciudadanos en dichas sociedades. En todos 
los artículos encontramos un aporte que sitúa estas violencias siempre en un 
contexto desde el cual se construye un análisis crítico, que permita dar cuenta 
de las formas que han revestido estos males, de los esfuerzos institucionales y 
sociales para responder a ellos y de los trabajos que quedan pendientes a la hora 
de elaborar las memorias del mal. Con esta obra se pretende, en este sentido, 
cartografiar algunos de los males pasados y presentes, junto con sus múltiples 
variantes, y proponer un análisis transversal de los males contemporáneos en 
búsqueda del imperativo ético del “nunca más”.

Coedición con 
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de Administración, 

Pontifica Universidad 
Javeriana, Universidad de 
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HISTORIA

Humboltdiana neogranadina
5 volúmenes
Alberto Gómez Gutiérrez

Tomo a tomo esta obra muestra de manera singular la estadía de Humboldt en 
la Nueva Granada, sus investigaciones acerca de esta región y la perspectiva 
desde la cual la asociaba con los territorios del resto del mundo. Además de 
los trabajos del barón prusiano, se publican comentarios y estudios sobre sus 
textos elaborados por renombrados investigadores provenientes de diferentes 
disciplinas, junto con textos e ilustraciones de y sobre la obra de Humboldt 
inéditos hasta hoy.
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Implementación del acuerdo  
de paz en Colombia 2016-2017
Desafíos, avances y propuestas
Beatriz Londoño Toro, Laly Catalina Peralta González [Editoras]

Este Boletín presenta la sistematización de las conclusiones más relevantes del 
Simposio Alianzas y Redes Regionales en la Implementación del Acuerdo Final, 
evento propuesto por la Universidad del Rosario y la Fundación Hanns Seidel 
para permitir el debate y diálogo constructivo entre actores institucionales, so-
ciales y académicos de diversas regiones del país. La metodología utilizada en 
las mesas de trabajo, permitió sintetizar los aportes y publicarlos como insumo 
para futuros trabajos de investigación y seguimiento del Acuerdo de Paz con las 
FARC. El trabajo aborda cuatro temas: i) las voces de las víctimas, ii) reforma de 
tierras, iii) participación política para construir la paz, y iv) reincorporación y 
fin del conflicto. Las conclusiones del trabajo coinciden con los informes inter-
nacionales, al señalar como prioritarias las medidas para la protección y seguri-
dad en los territorios, el proceso de reincorporación de los excombatientes, y la 
operación exitosa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS
Acceso abierto
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Reflexiones de las ciencias 
sociales sobre el desarrollo
María Lucía Torres-Villarreal, Paola Marcela Iregui-Parra 
[Editoras académicas]

La Universidad del Rosario, por conducto de su Observatorio Legislativo y del 
Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia, 
se asoció con la Fundación Hanns Seidel para organizar el foro “Reflexiones 
desde el derecho, sobre el desarrollo y la justicia social”. El objetivo principal del 
foro fue crear un espacio para hacer una reflexión, desde diversas perspectivas, 
alrededor de las discusiones actuales sobre el desarrollo, en el marco del dere-
cho internacional de los derechos humanos, en el cual participaron expertos 
nacionales e internacionales en la materia.

Así mismo, tal como lo hemos venido haciendo desde hace seis años, en 
el marco del Foro se realizó el VII Concurso Nacional de Semilleros de 
Investigación titulado “Reflexiones de las ciencias sociales sobre el desarrollo”, 
donde se buscó incentivar la participación de estudiantes universitarios intere-
sados en temas afines con los derechos humanos, la justicia social, la participa-
ción ciudadana y el fortalecimiento de la democracia.DERECHOS HUMANOS

Acceso abierto
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HISTORIA

La paz, un largo proceso
Alberto Rojas Puyo, Mario Barbosa Cruz

La paz, entendida como un largo proceso, es uno de los ejes temáticos de este 
testimonio autobiográfico de Alberto Rojas Puyo. A comienzos de 1980, este po-
lítico colombiano, que entonces militaba en el Partido Comunista Colombiano, 
insistió en que la resolución del conflicto armado sólo se podía pensar como 
un proceso y no simplemente como la reunión de las partes y la firma de un 
acuerdo de desarme y desmovilización. Este autorrelato sobre la vida de Rojas 
Puyo comprende desde su niñez en Pitalito (Huila) hasta su experiencia como 
senador de la república durante la década de 1980.
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FILOSOFÍA DEL DERECHO

Fallas de la globalización
Orden jurídico y política de la a-juridicidad
Hans Lindahl

Apoyado en las teorías de la acción colectiva y la fenomenología, el autor sos-
tiene que los colectivos jurídicos de todo tipo ordenan quién debe hacer qué, 
dónde y cuándo. Pero, en ese proceso, los colectivos jurídicos también sientan 
sus límites y evocan el ámbito que siempre tiene que estar afuera: la a-juridici-
dad. Así, al igual que los derechos estatales, los órdenes globales tienen límites 
susceptibles de ser fracturados y revelados como fallas por el comportamiento 
a-jurídico. ¿Cómo debe responder un colectivo jurídico a esas exigencias que 
van más allá de su propio lenguaje binario? El autor propone una política de la 
a-juridicidad como alternativa.
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Redes integradas de servicios  
de salud en Colombia y Brasil
Un estudio de casos
María Luisa Vázquez Navarrete, Ingrid Vargas Lorenzo,  
Amparo Susana Mogollón-Pérez y otros [Editores académicos]

En este libro se presenta una parte de los resultados del proyecto internacional 
de investigación “Impacto en la equidad de acceso y la eficiencia de las redes 
integradas de servicios de salud en Colombia y Brasil (Equity-LA)”, financia-
do por la Unión Europea y en el que participaron seis instituciones de cuatro 
países, dos europeos (España y Bélgica) y dos latinoamericanos (Colombia y 
Brasil). La investigación se diseñó con el propósito de mejorar la comprensión 
sobre el impacto de la implementación de las redes integradas de servicios de 
salud en el acceso, la coordinación, la eficiencia y la equidad de acceso, en di-
ferentes contextos de Latinoamérica. El estudio además de evidencia, generó 
nuevas preguntas, que dieron lugar al proyecto Equity LA II (www.equity-la.eu), 
actualmente en desarrollo, también financiado por la Unión Europea, que pro-
fundiza en sus resultados y amplía el análisis a cuatro países más de América 
Latina: Argentina, Chile, México y Uruguay.

SALUD
Acceso abierto
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DERECHO CONSTITUCIONAL

De la consulta previa al consentimiento 
libre, previo e informado a pueblos 
indígenas en Colombia
Segunda edición
Gloria Amparo Rodríguez

Esta obra pretende conceptualizar y presentar los casos más relevantes de 
conflictos ambientales, los derechos involucrados y su relación con la consulta 
previa. Para ello se efectúa un análisis de este derecho, sus requisitos mínimos 
y las problemáticas de su ejercicio. Adicionalmente se establecen cuáles son 
sus potencialidades y limitaciones en relación con la protección de los demás 
derechos de los pueblos indígenas.

De ahí que se mira cómo ha sido el ejercicio de las consultas previas efec-
tuadas en Colombia, los problemas que se han presentado en torno a ellas y se 
establecen propuestas de mejoramiento que permitan superar dichas proble-
máticas. A través del estudio de las consultas previas en los procesos de otorga-
miento de licencias ambientales, se establecen las realidades sociales, jurídicas 
y ambientales que conllevan la realización de proyectos y la explotación de 
recursos naturales que afectan los pueblos indígenas

 https://editorial.urosario.edu.co/gpd-redes-integradas-de-servicios-de-salud-en-colombia-y-brasil-un-estudio-de-casos.html
 https://editorial.urosario.edu.co/gpd-redes-integradas-de-servicios-de-salud-en-colombia-y-brasil-un-estudio-de-casos.html
http://www.equity-la.eu


40

 E
di

to
ria

l U
ni

ve
rs

id
ad

 d
el

 R
os

ar
io

Coedición con Grupo 
Editorial Ibañez

Páginas 352 / 17 × 24 cm / 2017
Impreso: 978-958-749-835-6
$ 90.000
DERECHO COMPARADO

Actualidad del derecho comparado
Liber Amicorum en homenaje  
al Profesor Gérard Marcou
Luisa Fernanda García López [Editora académica]

El papel creador del juez constitucional y la teoría del derecho viviente en el 
derecho francés. La interpretación constitucional del tribunal constitucional 
alemán y su papel en la consolidación democrática. Los hoyos negros de la re-
forma judicial mexicana. Tribunales constitucionales: sus desafíos frente a la 
consolidación democrática. La buena fe en la práctica de la justicia. La función 
consultiva del Consejo de Estado de Colombia. Aproximación a los diferentes 
métodos de interpretación constitucional en el sistema jurídico norteamerica-
no y los resultados comparados de su aplicación. Caso de estudio: District of 
Columbia vs. Heller. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca se está del establecimiento 
del precedente judicial en la jurisdicción ordinaria en Colombia?. La gober-
nanza, ¿una noción vacía de contenido jurídico en derecho público?. Primeras 
aproximaciones al contenido mínimo del derecho natural en el siglo XXI. La 
legitimidad del arbitraje internacional –entre personas públicas y privadas– 
analizada a la luz de la actitud de las partes del litigio. 
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DERECHO ADMINISTRATIVO

Retos de la contratación 
pública en Iberoamérica
Homenaje a Állan R. Brewer-Carias
William Zambrano Cetina [Editor académico]

La Universidad del Rosario, en asocio con el Instituto de Estudios Latino-
americanos de la Universidad de Columbia y el Foro Iberoamericano de Derecho 
Administrativo, y con el invaluable concurso del Grupo Editorial Ibáñez, han 
querido rendir homenaje a uno de los juristas latinoamericanos más significati-
vos para el mundo del derecho público, el profesor Állan R. Brewer Carías.

Desde distintas perspectivas, los escritos aquí reunidos abordan los retos 
de la contratación pública en Iberoamérica, con particular énfasis en el análisis 
de los instrumentos imaginados en la región para enfrentar el fenómeno de la 
corrupción, y en las nuevas perspectivas que, desde la teoría de los contratos, 
resultan relevantes para el estudio de este aspecto cardinal del derecho admi-
nistrativo y de la actividad administrativa.
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DERECHO PENAL

Aspectos penales  
de la contratación estatal
Juan Carlos Forero Ramírez, Juanita María Ospina Perdomo

La contratación estatal, entendida como una actividad esencial en un estado 
social de derecho que debe contribuir al desarrollo de los pueblos, se ha con-
vertido en los últimos años en sinónimo de corrupción y en el anquilosamiento 
de la infraestructura de todo un país. Desde el punto de vista sociológico se ha 
estructurado, como diría Gordillo, un auténtico parasistema burocrático, una 
administración paralela edificada sobre empresas criminales que con su voraci-
dad y sus tentáculos ha sabido acrecentar su fortuna a costa del incumplimiento 
de los deberes sociales del Estado. (Tomado de la fuente).

Coedición con 
Universidad de los Andes 

y Editorial Temis

Páginas 201 / 16 × 23 cm / 2017
Impreso: 978-958-351-160-8
$ 45.000
DERECHO PRIVADO

La constitucionalización 
del derecho privado
La verdadera historia del impacto 
constitucional en Colombia
Juan Jacobo Calderón Villegas

La constitucionalización del derecho privado es un proceso que implica la in-
tervención de normas, teorías, categorías y prácticas interpretativas del derecho 
constitucional en el derecho privado. Esta irrupción, juzgada favorablemente 
por algunos y reprochada duramente por otros, ha tenido como efecto una 
creciente intervención de los derechos fundamentales en escenarios que con 
fuerza pretenden escudar la plena aplicación del principio de la autonomía de la 
voluntad, la indiscutible relevancia de la ley y el contrato, así como la extendi-
da competencia de la jurisdicción común para resolver las disputas. Ha tenido 
entonces como resultado la recomposición del sistema de fuentes del derecho 
privado, el ajuste de las estrategias para su interpretación y el nacimiento de 
nuevas formas de litigio. La obra se ocupa de los asuntos centrales de la discu-
sión dogmática generada en el país alrededor de este fenómeno, precisando y 
articulando las dimensiones más significativas de las batallas judiciales que lo 
han originado desde el año 1992.



42

 E
di

to
ria

l U
ni

ve
rs

id
ad

 d
el

 R
os

ar
io

Coedición con Centro 
de Estudios para el 

Desarrollo Sostenible 
CEID Colombia y 

Klimaforum Latinoamérica 
Network (KLN)

Páginas 204 / 14 × 21 cm / 2017
Impreso: 978-958-738-935-7
Digital: 978-958-738-936-4
http://doi.org/10.12804/
CE9789587389364

Un planeta sobrepoblado y platos vacíos
La nueva geopolítica de la escasez de alimentos
Lester R. Brown
Gilberto Rincón González, Julie Alejandra Cifuentes Guerrero 
[Traductores]

Con la escasez de alimentos impulsada por la caída de las capas freáticas, la 
erosión de los suelos y el aumento de las temperaturas, el control de la tierra 
cultivable y los recursos hídricos se están convirtiendo en el centro de la lucha 
mundial por la seguridad alimentaria. “En esta era de difícil acceso a los su-
ministros alimentarios mundiales, la capacidad de cultivar alimentos se está 
convirtiendo rápidamente en una nueva forma de apalancamiento geopolítico. 
La comida es el nuevo petróleo”, escribe Lester R. Brown.

¿Cómo se verá la geopolítica de los alimentos en una nueva era dominada 
por la escasez y el nacionalismo alimentario? Brown esboza las implicaciones 
políticas de las adquisiciones de tierras por parte de los países importadores de 
granos en África y en otros lugares, y la disminución de las reservas mundiales 
debido a las malas cosechas. GEOPOLÍTICA

Acceso abierto
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RELIGIÓN Y CIENCIA

¿Ciencia o religión?
Exploraciones sobre las relaciones entre fe  
y racionalidad en el mundo contemporáneo
Raúl Meléndez, Luis Fernando Múnera, S. J.,  
Carlos Miguel Gómez [Editores académicos]

¿Ciencia o religión? ¿Acaso hay que escoger entre las dos? ¿Se trata de dominios 
mutuamente excluyentes y necesariamente opuestos? Este libro ofrece una co-
lección de artículos que cuestionan la imagen, ampliamente extendida desde el 
siglo XIX, según la cual el conflicto y la confrontación son el modo de relación 
necesario e ineludible entre ciencia y religión. Desde perspectivas filosóficas 
diferentes, los textos aquí presentados exploran cuestiones como si existe una 
forma de conocimiento y de racionalidad propiamente religiosa, qué diferencia 
una visión religiosa de la realidad de las explicaciones científicas, cómo pueden 
relacionarse fructíferamente ciencia y religión en el mundo contemporáneo y 
cuáles son las implicaciones políticas de tal relación.

https://editorial.urosario.edu.co/gpd-un-planeta-sobrepoblado-y-platos-vacios-la-nueva-geopolitica-de-la-escasez-de-alimentos.html
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Evolución del balance financiero 
de los hogares bogotanos
Juan Miguel Gallego Acevedo, Jorge Iván González Borrero, 
Carlos Eduardo Sepúlveda Rico

ECONOMÍA
Acceso abierto

Este libro presenta nueva evidencia del efecto redistributivo de la política fis-
cal que afecta el balance financiero de los hogares en Bogotá, municipios de la 
Sabana y el departamento de Cundinamarca. Se presenta una cuidadosa identi-
ficación de aquellos subsidios, contribuciones e impuestos que reciben o pagan 
los miembros de un hogar y de este modo logra, utilizando la metodología de 
análisis de incidencia, medir el efecto redistributivo en términos de ingreso 
tanto en Bogotá como en los municipios que conforman la región de influencia 
de la capital del país.

En este libro obra los autores van más allá de calcular el efecto redistributi-
vo y enfocan sus resultados a reconocer la capacidad redistributiva que tienen 
las grandes urbes para mejorar la distribución del ingreso de sus habitantes. El 
texto logra explicar y mostrar que ciudades como Bogotá cuentan con diversos 
instrumentos que mejoran sustancialmente el bienestar de sus residentes y re-
ducen los niveles de desigualdad.

Coedición con Centro de 
Estudios para el Desarrollo 
Sostenible CEID Colombia, 

Klimaforum Latinoamérica 
Network (KLN)

Páginas 250 / 14 × 21 cm / 2017
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La adaptación al cambio
El negocio de la resiliencia climática
Ann Goodman
Gilberto Rincón González, Julie Alejandra Cifuentes Guerrero 
[Traductores]

Este libro analiza el surgimiento de negocios, así como lo planes y la prepara-
ción para enfrentar eventos climáticos (ej., incendios, inundaciones, tormentas 
y huracanes) y nuevas tendencias (ej., sequías) por parte de compañías líderes 
en sectores estratégicos: tecnología, telecomunicaciones, alimentos, banca y 
seguros.

Este libro hace especial énfasis en las oportunidades de negocios de em-
presas innovadoras líderes, con un sustancial aporte de sus empleados, entre 
otros grupos de interés y que ya han sido implementadas en respuesta al cambio 
climático.

MEDIO AMBIENTE
Acceso abierto
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DERECHO

Retos del constitucionalismo pluralista
Gloria Amparo Rodríguez, Gloria Patricia Lopera Mesa [Editoras]

Este libro incluye las visiones de diferentes autores que, desde la academia y 
los movimientos sociales, han reflexionado sobre los derechos de los pueblos 
indígenas, afrodescendientes y demás poblaciones con el fin de establecer el 
sentido del constitucionalismo pluralista, realizar un balance de sus resultados 
e indagar sobre las posibilidades de hacerlo efectivo en un contexto en el que, 
pese a la retórica multicultural, la relación con los otros sigue transitando la 
senda de la colonialidad y donde se presentan, además, dificultades en el ejerci-
cio efectivo de los derechos de estas colectividades.

Coedición con Legis

Páginas 160  
20.5 × 13.5 cm / 2017
Impreso: 978-958-738-575-7
DERECHO

Sentencias de unificación jurisprudencial 
y mecanismo de extensión
Aplicación en materia tributaria
Álvaro Andrés Díaz Palacios

La colección Precedentes tiene el propósito de reflejar el estado jurisprudencial 
sobre materias que presentan dificultades, contradicciones y vacíos debido a la 
existencia de intensos debates jurisprudenciales. Esta serie, caracterizada por 
brevedad en los textos, periodicidad, identidad en la metodología, importancia 
de los temas y debate jurisprudencial, es una herramienta de trabajo indispen-
sable para un amplio auditorio que encontrará claridad sobre asuntos cuyos 
contornos y consecuencias son problemáticos en la jurisprudencia. Este libro 
además incluye un material de interés y profundización en el tema que incor-
pora los antecedentes legislativos de cada una de las normas relativas al meca-
nismo de extensión y el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, 
así como algunos comentarios del autor.
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DERECHO ADMINISTRATIVO

El derecho administrativo 
sancionador en Colombia
Manuel Alberto Restrepo Medina, María Angélica Nieto Rodriguez

La colección Precedentes tiene el propósito de reflejar el estado jurisprudencial 
sobre materias que presentan dificultades, contradicciones y vacíos debido a la 
existencia de intensos debates jurisprudenciales. Esta serie, caracterizada por 
brevedad en los textos, periodicidad, identidad en la metodología, importancia 
de los temas y debate jurisprudencial, es una herramienta de trabajo indispen-
sable para un amplio auditorio que encontrará claridad sobre asuntos cuyos 
contornos y consecuencias son problemáticos en la jurisprudencia. Los libros 
de esta colección reúnen dos características: la existencia de un intenso debate 
jurisprudencial cuandoquiera que presente dificultades, contradicciones y va-
cíos, y el impacto que tenga el tema legal en la sociedad colombiana.

Coedición con 
Editorial Temis

Páginas 192 / 17 × 24 cm / 2017
Impreso: 958-958-738-813-8
$ 48.000
Digital: 978-958-738-814-5
$ 16.000
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DERECHO AMBIENTAL

Principio de precaución
Desafíos y escenarios de debate
Gloria Amparo Rodríguez, Iván Vargas-Chaves [Editores académicos]

Una vez aprobada el 12 de junio de 1996 la Ley Modelo sobre Comercio 
Electrónico y de Firma Electrónica por parte de la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (en lo sucesivo CNUDMI), nace 
el principio de equivalencia funcional, al cual se le dedica este análisis. Se ex-
pone durante el trabajo, cómo ell principio de equivalencia funcional ha contri-
buido a darle vida al derecho sustancial preexistente por medio del uso y la im-
plantación de las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones 
dentro de cada uno de los diferentes marcos jurídicos de los estados. Asimismo, 
se realiza una descripción sobre cómo algunos países han incorporado dentro 
de su marco jurídico interno este principio, generando el reconocimiento de 
validez jurídica y probatoria a los mensajes de datos electrónicos. Este recono-
cimiento legal ha permitido que las funciones y fines estatales sean optimizados 
y mejorados por medio del uso de las nuevas tecnologías emergentes.

https://editorial.urosario.edu.co/gpd-principio-de-precaucion-desafios-y-escenarios-de-debate.html#:~:text=El%20principio%20de%20precauci%C3%B3n%20que,fin%20de%20las%20normas%20ambientales.
https://editorial.urosario.edu.co/gpd-principio-de-precaucion-desafios-y-escenarios-de-debate.html#:~:text=El%20principio%20de%20precauci%C3%B3n%20que,fin%20de%20las%20normas%20ambientales.
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PSICOLOGÍA

Subjetividades
Abordajes teóricos y metodológicos
Álvaro Díaz Gómez, María Isabel González,  
Gina Marcela Arias Rodríguez [Editores académicos]

Subjetividades. Abordajes teóricos y metodológicos, compuesta por ocho capí-
tulos de diversos autores, presenta diferentes enfoques y maneras de asumir lo 
que se entiende por subjetividad y las opciones metodológicas para su abordaje 
desde nuestro contexto particular colombiano, con lo que aportamos en la 
construcción de la psicología social latinoamericana y con ello en el diálogo 
académico sur-norte. Con esta obra, editores y los autores esperan contribuir 
al fortalecimiento de una comunidad académica de psicólogos y psicólogas 
sociales que se preguntan por algunos de los fenómenos y problemáticas más 
acuciantes de la sociedad actual, con el ánimo de generar algunas reflexiones 
teórico-metodológicas para aportar en su comprensión.
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HISTORIA

Memoria y olvido
Usos públicos del pasado en Colombia, 1930-1960
Sandra Patricia Rodríguez Ávila

En esta obra se analizan las políticas de la memoria, los olvidos y los revisionis-
mos promovidos en las conmemoraciones, la enseñanza de la historia patria y la 
conservación patrimonial, para consolidar los marcos lejanos de la memoria his-
tórica e instalar los lugares de memoria y tradiciones patrióticas de la memoria 
nacional. Inicialmente se aborda la configuración de la Academia Colombiana 
de Historia –ACH–, como organismo emisor de la memoria oficial entre 1930 
y 1960, en la articulación de cuatro mecanismos institucionales (un cuerpo de 
académicos dedicados a la historia como patriotismo y afición, la construcción 
de un proyecto editorial para la divulgación de la historia patria, la fundación 
de filiales y la legitimación de la entidad por ella misma). Posteriormente, se 
analiza la imposición del pasado (nacional) en las conmemoraciones patrióticas 
como expresión de los usos públicos del pasado a partir de la narrativa histórica 
de la Academia, en función de los momentos políticos vividos por el país entre 
1930 y 1960 y en el estudio del patrimonio histórico y cultural como elogio de 
los antepasados y como memoria póstuma.

https://editorial.urosario.edu.co/gpd-subjetividades-abordajes-teoricos-y-metodologicos.html
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ANTROPOLOGÍA

Más allá de la ciudad letrada
Letramientos indígenas en los Andes
Joanne Rappaport, Tom Cummins
Mercedes López Rodríguez [Traductora]

En Más allá de la ciudad letrada la antropóloga Joanne Rappaport y el historia-
dor Tom Cummins estudian la imposición colonial del letramiento alfabético y 
visual a los grupos indígenas en los Andes septentrionales. Los autores analizan 
con profundidad cómo los pueblos andinos recibieron y mantuvieron las con-
venciones del letramiento de España y se subvirtieron a ellas, muchas veces 
combinándolas con sus propias tradiciones. Las comunidades indígenas de los 
Andes ni usaban una representación narrativa pictórica ni tenían una escri-
tura alfabética o jeroglífica antes de la llegada de los españoles. Para asimilar 
las convenciones del letramiento español hubieron de comprometerse con los 
sistemas de símbolos europeos. Al hacerlo, se alteró su visión del mundo y su 
vida cotidiana, con lo que el letramiento alfabético y el visual se convirtieron 
en herramientas primordiales del dominio colonial. Rappaport y Cummins em-
prenden un camino a un conocimiento profundo del letramiento, teniendo en 
cuenta no solo la lectura y la escritura, sino también las interpretaciones de la 
palabra hablada, pinturas, sellos de lacre, gestos y el diseño urbano.
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SOCIOLOGÍA

Teoría sociológica
Ensayos sobre Marx, Sorel, Simmel, 
Durkheim, Weber, Merton y Bourdieu
Segunda edición
Nicolás Boris Esguerra Pardo

Este libro versa sobre temas de interés de la sociología clásica y contemporánea. 
Los nombres de Marx, Sorel, Simmel, Durkheim, Weber, Merton y Bourdieu 
se asocian a problemas esenciales de la disciplina, entre ellos, su formación y 
ámbito epistemológico, el mito, las formas de socialización, la construcción de 
la teoría y los procederes metodológicos, el surgimiento del espíritu capitalista 
moderno, el conocimiento científico y cotidiano, los cuestionamientos sobre el 
ejercicio de la lectura intelectual. Se trata de asuntos sobre los que ha girado 
históricamente el hacer de la sociología. El abordaje aquí implica la presenta-
ción de dichos temas, su estatuto teórico y su enlace con elementos conceptua-
les análogos, amén de sus circunstancias históricas.

https://editorial.urosario.edu.co/gpd-mas-alla-de-la-ciudad-letrada-letramientos-indigenas-en-los-andes.html
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LINGÜÍSTICA

Introducción a la traductología
Autores, textos y comentarios
Sergio Bolaños Cuéllar

La presente obra tiene como objetivo fundamental presentar al lector, de ma-
nera comentada y crítica, un recorrido por los textos más importantes que han 
escrito los autores más destacados en la Traductología moderna desde media-
dos del siglo XX hasta el presente en las dos orientaciones que se distinguen 
con mayor nitidez en esta disciplina: de una parte, la lingüística y, de otra parte, 
la literaria, cultural y filosófica. En la orientación lingüística se destacan los 
trabajos de Federov, Shveitser y Komissarov (Rusia), Kade, Jäger y Neubert (an-
tigua Alemania Oriental), Wilss y Koller (antigua Alemania Occidental), Nida 
(Estados Unidos), Mounin (Francia) y Catford, Newmark y Hatim y Mason 
(Inglaterra). Así mismo, en la orientación literaria, cultural y filosófica sobresa-
len los aportes de los precursores como Benjamin, Nabokov y Levý, así como el 
trabajo de Holmes y Toury; la relación entre la traducción y los estudios cultu-
rales en Bassnett, Lefevere y Even-Zohar; la teoría skopos de Vermeer, la aproxi-
mación hermenéutica de Stolze y Steiner; la propuesta desde la desconstrucción 
y el estructuralismo según Derrida, Berman y Venuti.

Coedición con Fundación 
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Agenda temática de derechos humanos 
en el marco del posconflicto
María Lucía Torres-Villarreal,  
Paola Marcela-Iregui Parra [Editoras académicas]

La Universidad del Rosario, por conducto de su Observatorio Legislativo y del 
Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia, 
se asoció con la Fundación Hanns Seidel para organizar el Foro “Congreso 
Internacional: La migración: un debate prioritario en la agenda internacional”. 
El objetivo principal del foro fue crear un espacio para hacer una reflexión, 
desde diversas perspectivas, alrededor de las discusiones actuales sobre los 
migrantes, sus derechos y protección, en el marco del derecho internacional de 
los derechos humanos, en el cual participaron expertos nacionales e interna-
cionales en la materia.

DERECHOS HUMANOS
Acceso abierto
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DERECHO ADMINISTRATIVO

Instituciones de derecho administrativo
II tomos
Hugo Andrés Arenas Mendoza [Editor académico]

Era necesario realizar un estudio reciente sobre los principales temas que ata-
ñen al derecho administrativo colombiano, con el fin de presentar un nuevo 
aporte sobre la materia y a la vez, brindar una visión complementaria de los tex-
tos anteriormente referidos. Adicionalmente, era imperioso construir una obra 
conjunta que reuniera los expertos sobre diversas materias, en la que pudieran 
expresar sus ideas en un trabajo común que constituyera una verdadera unidad.

A pesar de las dificultades, gracias a la generosidad de algunos de los más 
significativos representantes del derecho administrativo colombiano, se ha 
conseguido la participación de 39 autores, 2 de ellos han realizado los prólogos, 
quienes provienen de distintos lugares y sectores.

Coedición con Grupo 
Editorial Ibañez

17 × 24 cm / 2016
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978-958-749-675-8
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DERECHO ADMINISTRATIVO

Función social de la administración
II tomos
Jaime Rodríguez Arana, Carlos Delpiazzo Rodríguez,  
William Zambrano Cetina, María del Carmen Rodríguez [Editores]

La obra colectiva Función social de la administración es producto del trabajo de 
diversos autores destacados y reconocidos a lo largo del espacio iberoamericano, 
quienes han presentado sus ponencias en el marco del XV Foro Iberoamericano 
de Derecho Administrativo, que ha tenido lugar en el Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario, en la ciudad de Bogotá los días 24 y 25 de octubre de 2016. 
El tomo dos recoge los siguientes temas: Servicios de atención a necesidades 
generales; Servicios de atención a necesidades especiales; Servicios de previsión 
social; y Respuesta administrativa a los derechos sociales.
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Lorenzo María Lleras
Entre la pluma y la acción
Marina Lamus Obregón

Como joven educado, a Lorenzo María Lleras (Bogotá, 1811-1868) lo correspon-
de desempeñar un papel en la conformación del nuevo orden democrático, de 
similar manera a muchos de sus pares en otros países recién independizados. 
Como intelectual, Lleras es crítico del orden establecido por España e indaga 
pensadores que plantean otros modelos de relación política y social. Como poe-
ta canta a la revolución heroica de la Independencia. Como educador estudia 
modelos pedagógicos europeos y aplica los que considera más apropiados, pero 
no puede deslindar su misión formativa de la del político activo.

Coedición con Legis

Páginas 588 / 17 × 24 cm / 2016
Impreso: 978-958-767-486-6
$ 104.900
DERECHO COMERCIAL

Derecho comercial
Cuestiones fundamentales
Juan Pablo Cárdenas Mejía, Juan Jacobo 
Calderón Villegas, Yira López Castro

El comercio, los comerciantes y las empresas son realidades que han ocupa-
do la atención del Derecho durante mucho tiempo. Disputas agudas, teóricas 
y dogmáticas han suscitado las más diferentes aproximaciones científicas que, 
incluso, dan lugar a preguntarse si es o no posible hablar de derecho comercial, 
si es mejor aludir al derecho mercantil o si resulta necesario invocar el derecho 
empresarial. Se trata de una importante cuestión pero, al margen de ella, lo 
cierto es que el comercio, los comerciantes y las empresas existen y son objeto 
de regulación sistemática en códigos y leyes especiales.
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Coedición con El Tiempo

17 × 24 cm / 2016
Impreso tomo I:  
978-958-757-529-3
Impreso tomo II:  
978-958-757-531-6
HISTORIA

Eduardo Santos
II tomos
Otto Morales Benítez

Eduardo Santos es la obra en dos tomos, Apuntes para una biografía política 
(Tomo I) Cartas, discursos, artículos y otros documentos (Tomo II), sobre la que 
Otto Morales Benítez venía trabajando cuando murió, el 23 de mayo de 2015. 
Se trata de un antiguo proyecto del historiador y político liberal sobre la figura 
de este ilustre expresidente que desde los inicios de su carrera política despertó 
su admiración y cuyo legado siempre se preocupó por preservar. La génesis del 
proyecto se remonta a unas tres décadas atrás, cuando don Otto recibió bajo 
su cuidado un voluminoso paquete de documentos del archivo personal del 
exmandatario.

Coedición con Legis

Páginas 174 / 23.5 × 16.5 cm / 2016
Impreso: 978-958-767-450-7
$ 55.900
DERECHO COMERCIAL

Derecho mercantil consuetudinario
El poder de las prácticas  
de los agentes económicos
Édgar Iván León Robayo, Yira López Castro

La tradición jurídica occidental demuestra cómo en el sistema romano germá-
nico del derecho civil la ley se constituye como el punto de partida del derecho, 
en su calidad de fuente principal. No obstante, para su formación esta se nutre 
de acontecimientos históricos y comportamientos sociales, como lo son las 
costumbres. Históricamente, estas últimas han sido observadas, analizadas, 
compiladas y tenidas en cuenta como materia prima para la puesta en vigencia 
de normas de carácter general. Igualmente, constituyen una herramienta jurí-
dica tanto para los jueces, que pueden acudir a ellas para interpretar la ley y los 
negocios jurídicos, como para los sujetos que tienen el poder de crear derecho a 
través de prácticas uniformes, generales y abstractas.
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Coedición con Legis

Páginas 543 / 17 × 24 cm / 2016
Impreso: 978-958-767-411-8
$ 65.000
DERECHO INTERNACIONAL

Teoría general del derecho 
internacional privado
Laura Victoria García-Matamoros, Antonio 
Aljure Salame [Editores académicos]

La construcción de este libro fue posible gracias a la colaboración de expertos 
provenientes de diferentes latitudes e instituciones, quienes aceptaron de mane-
ra amable y generosa contribuir con la construcción doctrinal de un área com-
partida por el derecho privado interno y por el derecho internacional, que por 
su innegable complejidad ha estado infortunadamente abandonada en nuestro 
entorno. Como se observa, el libro cuenta con una estructura clásica del dere-
cho internacional privado, en el sentido en que se abordan los cuatro grandes 
temas que el derecho de tradición romano-germánica considera incorporados 
en la materia, es decir, el ‘conflicto de leyes’, el ‘conflicto de jurisdicciones’, el 
‘tratamiento de los extranjeros’ y la ‘nacionalidad’.  El derecho internacional pri-
vado es una disciplina del conocimiento que mejora la capacidad de abstracción 
de los abogados. La teoría general de los conflictos de leyes es, en particular, un 
método que, al aprehenderse y aplicarse, hace que el razonamiento jurídico de 
quien lo practique sea más preciso y fino.

Coedición con Legis

Páginas 468 / 13 × 20 cm / 2016
Impreso: 978-958-767-414-9
DERECHO INTERNACIONAL

Estudios contemporáneos de 
derecho internacional privado
Laura García Matamoros, Antonio Aljure Salame [Editores académicos]

Por ser el arbitraje el sistema por excelencia para resolver conflictos de inver-
sión, no podía el libro omitir su tratamiento, y lo hace al estudiar al gran prota-
gonista: la empresa multinacional y la inversión misma desde el derecho interno 
y desde la perspectiva comercial. Ningún estudio es completo en el derecho 
internacional si no cubre el sistema del common law, por lo cual el libro aborda 
la manera como resuelve el conflicto de leyes y el conflicto de jurisdicción. Este 
conocimiento es indispensable por la gran influencia de Estados Unidos en la 
vida del mundo.

Se incluyen también aspectos que se adentran en las relaciones siempre deli-
cadas entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado. 
El espacio ultraterrestre, el rescate y el arresto de buques proveen situaciones 
que ameritan el acotamiento entre las dos materias.
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Coedición con Legis

Páginas 140 / 14 × 21 cm / 2016
Impreso: 978-958-767-421-7
$ 38.900
DERECHO PRIVADO

La analogía en asuntos  
de derecho privado
Juan Jacobo Calderón Villegas, Yira López Castro

Escribir un libro sobre estudios contemporáneos de derecho internacional no 
implica abordarlos todos pero sí escoger los que consideramos más relevantes 
o novedosos. En materia de comercio internacional, esta obra analiza, además 
del contrato internacional de ventas de mercaderías, los principios del comer-
cio internacional y la denominada lex mercatoria que proveen, en conjunto, las 
bases de lege ferenda de una futura unificación de la contratación internacional. 
Pero esta revisión es apenas el comienzo para estudiar el vastísimo campo de 
la contratación electrónica y el cada vez más común de los contratos públicos 
internacionales entre los que se destaca el de empréstito internacional.

Coedición con Cámara 
de Comercio de 

Bogotá y CREDIMI

Páginas 324 / 17 × 24 cm / 2016
Impreso: 978-958-738-661-5
Digital: 978-958-738-662-2
$ 32.900
DERECHO INTERNACIONAL

El orden público y el arbitraje
Segunda edición
Eric Loquin, Sébastien Manciaux [Directores académicos]

El orden público y el arbitraje es un título que garantiza controversias y discu-
siones. A priori, la noción de orden público está íntimamente ligada al Estado, 
quien está a cargo del interés general. Pero esta visión es indiscutiblemente 
estrecha. La idea de que el interés general prima sobre los intereses particulares 
trasciende todas las organizaciones humanas y, en consecuencia, las sociedades 
que no pertenecen al Estado. Los seguidores de la lex mercatoria escriben que 
las necesidades del comercio internacional se protegen por medio del orden 
público de la lex mercatoria. Los especialistas del orden público deportivo 
reconocen la existencia de un orden público deportivo sustentada en una lex 
sportiva creada por los ‘poderes deportivos’.
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Coedición con 
Instituto Colombiano 

de Antropología e 
Historia y Pontificia 

Universidad Javeriana

Páginas 276 / 17 × 24 cm / 2016
Impreso: 978-958-8181-96-7
ANTROPOLOGÍA

Tipologías y topologías indígenas  
en el multiculturalismo colombiano
Diana Bocarejo Suescún

“El libro de Diana Bocarejo es extraordinariamente justo y teóricamente inno-
vador. Estudia un tema importante y relativamente desatendido en la antropo-
logía contemporánea: la relación entre etnicidad y lugar, identidad y territorio, 
es decir, sus articulaciones y desarticulaciones, o en su propia e imaginativa 
expresión conceptual: tipologías y topologías. Al preguntarse por ‘las articula-
ciones espaciales de indianidad’, su análisis se enfoca, con gran agudeza, en las 
dimensiones legales y sus implicaciones políticas, en el significado de ‘agencia 
indígena’, en el hacer y rehacer de geoambientes contemporáneos, en la dife-
rencia que la diferencia puede llegar a hacer. Más aún, el libro desarrolla un 
argumento contundente para una antropología emancipadora en Colombia y 
más allá”.

John Comaroff
Harvard University

Coedición con Fundación 
Nacional Batuta

Páginas 90 / 14 × 21 cm / 2016
Impreso: 978-958-738-694-3
$ 21.000
Digital: 978-958-738-695-0
EDUCACIÓN

Estrategias de enseñanza aprendizaje 
en ambientes musicales
Enfoque para niños, niñas y adolescentes  
con discapacidad víctimas del conflicto 
armado colombiano
Oscar Javier Larrota Veloza, Elvis Siprian Castro Alzate, 
Karen Aguía Rojas y otros

Este libro es uno de los resultados destacables de la alianza de cinco años, ce-
lebrada entre la Universidad del Rosario y la Fundación Nacional Batuta, para 
profundizar y dinamizar el trabajo en el área de terapia ocupacional en benefi-
cio de los procesos pedagógicos y musicales de los niños y niñas con discapaci-
dad pertenecientes al Programa Música para la Reconciliación.

Esta publicación refleja la interlocución de saberes entre la música y la te-
rapia ocupacional y presenta algunas estrategias que favorecen los procesos de 
enseñanza/aprendizaje de la población con discapacidad en el marco del campo 
de acción de la Fundación. Así mismo, presenta elementos esenciales para la 
motivación de los equipos interdisciplinarios que trabajan, día a día, en las cla-
ses de música para facilitar la participación activa en la formación musical de 
las personas en situación de discapacidad.
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Coedición con 
Tilburg University, 

Universidad de La Salle 
y Pontificia Universidad 

Católica del Perú

Páginas 358 / 17 × 24 cm / 2015
Impreso: 978-958-738-659-2
$ 53.000
Digital: 978-958-738-660-8
FILOSOFÍA

¿Quiénes somos ‘nosotros’?
O cómo (no)hablar en primera persona del plural
Adolfo Chaparro Amaya, Bert van Roermund,  
Wilson Herrera Romero [Editores académicos]

Con excepciones notables, el uso de la primera persona del plural es práctica-
mente inexistente en filosofía. Traspasar el umbral del yo para asumir el noso-
tros genera sospechas éticas y está expuesto a diversas precauciones lógicas y 
argumentos escépticos, además de la objeción fundamental, según la cual no 
hay un sujeto de enunciación colectiva, y menos un nosotros que pueda ser su-
jeto de conocimiento.

Frente a esa condición del discurso filosófico, contrasta la abundancia de 
enunciados sociales, antropológicos, políticos, institucionales que han hecho 
del nosotros una instancia inevitable para la construcción de ideales éticos, para 
la definición de políticas públicas y pertenencias territoriales o para el trámite 
cotidiano de las relaciones intersubjetivas. En ese contexto, el uso de la primera 
persona del plural tiene una riqueza autorreferencial y condensa, en sí mismo, 
tal cantidad de expectativas de los hablantes que lo ha convertido en un proble-
ma interesante para distintas corrientes de trabajo filosófico.

Coedición con Pontificia 
Universidad Javeriana  

e Instituto Caro y Cuervo

Páginas 460 / 17 × 24 cm / 2015
Impreso: 978-958-716-849-5
$ 45.000
SOCIOLINGÜÍSTICA

Kondalo pa bibí mejó 
Contarlo para vivir mejor
Oratura y oralitura de San Basilio 
de Palenque (Colombia)
Graciela Maglia, Yves Moñin

Nuestro libro es la primera publicación con un repertorio exhaustivo de los 
distintos géneros de la orilatura palenquera en versión trilineal lengua-kate-
yano, con notas etnolingüísticas y socioculturales, analizados a la luz de los 
nuevos debates en ciencias sociales y humanas, como la sociosemiótica y los 
estudios poscoloniales. A partir de fuentes primarias recogidas en San Basilio 
de Palenque, hemos reunido once géneros orales que incluyen cuento, anécdota, 
historias de vida, conversaciones y diálogos, poesías (décimas, coplas y juegos 
de velorio), dichos y refranes, adivinanzas, duelo oratorio, chistes, hablas dis-
frazadas y cantos.
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Coedición con Fundación 
Hanns Seidel

Páginas 102 / 14 × 21 cm / 2015
Impreso: 978-958-738-672-1
Digital: 978-958-738-671-4

Discusiones contemporáneas  
sobre derechos humanos  
en el marco de la globalización
María Lucía Torres-Villarreal,  
Paola Marcela Iregui-Parra [Editoras académicas]

La Universidad del Rosario, por conducto de su Observatorio Legislativo y del 
Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia, 
se asoció con la Fundación Hanns Seidel para organizar el Foro “Protección 
internacional de los derechos humanos en un marco de justicia transicional”. 
El objetivo principal del foro fue crear un espacio para hacer una reflexión, des-
de diversas perspectivas, alrededor de las discusiones actuales sobre derechos 
humanos y su protección internacional, en especial, por la coyuntura que vive 
nuestro país con ocasión del proceso de paz iniciado en 2012 y un eventual es-
cenario de posconflicto derivado de éste, en el marco del derecho internacional 
de los derechos humanos y de la mano de expertos nacionales e internacionales 
en la materia.

DERECHOS HUMANOS
Acceso abierto

Coedición con Fundación 
Hanns Seidel

Páginas 106 / 14 × 21 cm / 2015
Impreso: 978-958-738-558-8
Digital: 978-958-738-559-5

El desplazamiento forzado en Colombia
10 años de la Sentencia T-025 de 2004
María Lucía Torres-Villarreal,  
Paola Marcela Iregui-Parra [Editoras académicas]

La Universidad del Rosario, por conducto del Observatorio Legislativo y el 
Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia, 
en asocio con la Fundación Hanns Seidel, organizaron el IV Concurso Nacional 
de Semilleros titulado “democracia y desplazamiento forzado: un análisis des-
de diversas perspectivas”, el cual se realizó en el marco del Foro “El desplaza-
miento forzado en Colombia: 10 años de la Sentencia T-025 de 2004”, buscando 
analizar el estado actual del desplazamiento en Colombia y qué ha pasado con 
las órdenes impartidas por la Corte Constitucional hace 10 años; así mismo, el 
objetivo era reconocer los cambios que han existido en la situación de hecho y 
de derecho de la población desplazada y cuáles son las nuevas dinámicas que 
han surgido alrededor de esta problemática y que seguramente no existían 
cuando la Corte profirió tan importante sentencia.

DERECHOS HUMANOS
Acceso abierto

https://editorial.urosario.edu.co/op-discusiones-contemporaneas-sobre-derechos-humanos-en-el-marco-de-la-globalizacion-editorial-universidad-del-rosario.html
https://editorial.urosario.edu.co/op-el-desplazamiento-forzado-en-colombia10-anos-de-la-sentencia-t-025-de-2004-editorial-universidad-del-rosario.html#:~:text=Para%20este%20a%C3%B1o%2C%20se%20organiz%C3%B3,%C3%B3rdenes%20impartidas%20por%20la%20Corte


HISTORIA

57

co
lo

m
bi

a

Coedición con Universidad 
Cooperativa de 

Colombia y Universidad 
Nacional de Colombia

Páginas 488 / 17 × 24 cm / 2015
Impreso: 978-958-775-440-7
HISTORIA

Microhistorias de la transgresión
Max S. Hering Torres [Editor principal]
Nelson A. Rojas [Coeditor]

El objetivo del libro es dejar hablar a la transgresión desde su singularidad, no 
como algo histórico, invariable y homogéneo, sino como algo sujeto al tiempo, 
a su variabilidad cultural, como algo fragmentario y con múltiples perspectivas. 
Con el acercamiento microhistórico, se busca evidenciar y debatir las cone-
xiones entre las estructuras y las posibilidades de agencia de los individuos. El 
objetivo de esta aproximación es partir de lo particular para rescatar redes de 
significación que posibiliten recuperar prácticas cotidianas, voces silenciadas, 
espacios de agencia y su tensión con las relaciones de poder.

Coedición con Universidad 
Nacional de Colombia

Páginas 406 / 17 × 24 cm / 2015
Impreso: 978-958-738-596-0
$ 55.000
URBANISMO

Pioneros, colonos y pueblos
Memoria y testimonio de los procesos  
de colonización y urbanización  
de la Amazonia colombiana
Augusto Javier Gómez López [Editor]

Este libro es un largo peregrinaje histórico, descriptivo y analítico, relativo 
al surgimiento, transformación y consolidación de importantes núcleos de 
población en la Amazonia, que fueron adquiriendo la condición de centros 
urbanos, municipios, capitales de intendencias y comisarías y, posteriormente, 
capitales de los departamentos amazónicos. El futuro de la selva, de los grupos 
y reductos de población indígena y de otros grupos humanos que habitan en 
ella dependerá de la estabilidad económica, social y política y de las dimensio-
nes demográficas de estas poblaciones.
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Coedición con Universidad 
Piloto de Colombia

Páginas 210 / 17 × 24 cm / 2015
Impreso: 978-958-738-578-6
$ 32.000
Digital: 978-958-738-579-3
URBANISMO

La enseñanza de los estudios 
urbanos y regionales
Un asunto que trasciende saberes disciplinares
Angélica Camargo Sierra, Claudia Inés Carreño Durán,  
Paula Quiñones Jaramillo [Compiladoras]

En este libro se recogen preguntas, debates, modos de hacer, resultados de in-
vestigación y propuestas de profesores nacionales e internacionales interesados 
en compartir experiencias y conocimientos con todos aquellos que se inician 
en el arte de enseñar sobre la cuestión urbana y con quienes desde de su tra-
yectoria docente estimulada por la reflexión crítica se preocupan por mejorar e 
innovar sus prácticas.

Desde la materia que enseña, cada profesor procedió a ubicarse en uno de 
los tres de los componentes de la enseñanza. Siendo así se recogen explicaciones 
y comprensiones sobre el ¿para qué enseñar los estudios urbano-regionales, en 
el contexto actual de nuestros países latinoamericanos? ¿Qué problemas debe-
rían privilegiarse a la hora de enseñar estos tópicos?, y finalmente ¿cuál sería la 
mejor manera de llevar al salón de clases un tema como lo urbano y un acumu-
lado de conocimientos que sea aprehendido por los estudiantes?

Coedición con Sociedad 
Colombiana de Filosofía

Páginas 132 / 17 × 24 cm / 2015
Impreso: 978-958-738-655-4
$ 32.000
FILOSOFÍA Y RELIGIÓN

Misticismo y filosofía
Ángela Uribe Botero, Carlos Miguel Gómez Rincón [Editores académicos]

La pretensión de los místicos de acceder a la realidad de forma directa ha sido 
una fuente de interrogantes filosóficos. ¿Cómo podemos comprender la preten-
sión epistémica de los místicos? ¿Qué tipo de conocimiento es este que claman 
alcanzar? ¿En qué sentido se afirma que la experiencia mística es inefable y cómo 
determina esto el lenguaje de los místicos? ¿Es posible reconciliar la pretensión 
epistémica de los místicos, el hecho de que afirmen haber estado en contacto 
con la realidad suprema, con la desconcertante variedad de descripciones de tal 
experiencia que se encuentran en diversas tradiciones y que en algunos casos 
se contradicen mutuamente? ¿Tienen algo en común la experiencia mística con 
la estética?

Este libro ofrece una colección de artículos que buscan responder a estas 
cuestiones, a partir de diferentes estrategias filosóficas y basándose en la consi-
deración de casos tomados de diferentes tradiciones místicas del mundo.
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Coedición con Alcaldía 
Mayor de Bogotá D. C.

Páginas 222 / 17 × 24 cm / 2015
Impreso: 978-958-738-596-0
Digital: 978-958-738-581-6

Subsidios y contribuciones
Balance financiero de los hogares bogotanos
Juan Miguel Gallego Acevedo, Luis Hernando Gutiérrez Ramírez, 
Manuel Ramírez Gómez, Carlos Eduardo Sepúlveda Rico

Esta obra presenta el primer análisis de incidencia sobre el impacto de la polí-
tica social y tributaria que enfrentan los hogares en Bogotá, y como se puede 
aproximar desde un balance neto a nivel de hogares al efecto redistributivo 
de los impuestos y contribuciones. El estudio hace un esfuerzo por identificar 
el grupo de subsidios más relevantes de la política social en la ciudad, e iden-
tifica una parte importante de la carga tributaria sobre los miembros de un 
hogar en Bogotá, y la manera cómo estos afectan a los individuos y sus hogares, 
diferenciados por su ubicación en el interior de la ciudad, sus ingresos o su es-
trato socioeconómico. En particular la investigación allí contenida estima que 
la política social reduce la desigualdad del ingreso en 10 puntos porcentuales, 
medido por el coeficiente de Gini, pero que este avance social en la desigualdad 
retrocede cuando se considera en el presupuesto de los hogares la carga tribu-
taria que enfrentan, la cual presenta un esquema regresivo, en especial para la 
población de menores ingresos de la ciudad.

ECONOMÍA
Acceso abierto

Coedición con Asociación 
de Fiduciarias

Páginas 104 / 17 × 24 cm / 2014
Impreso: 978-958-738-428-4
DERECHO PRIVADO

El contrato de fiducia  
y el patrimonio autónomo
Juan Pablo Cárdenas Mejía

Esta obra precisa la noción de patrimonio autónomo que constituye elemento 
esencial del contrato de fiducia. A tal efecto se delimita dicha noción frente a 
otros conceptos y en particular frente a la de persona jurídica. Por otra par-
te, se destaca que, si bien en principio el concepto de patrimonio autónomo 
corresponde al contrato de fiducia, el ordenamiento ha autorizado en casos 
excepcionales a otras entidades para que administren patrimonios autónomos. 
Por excepción, el legislador además reconoce casos en los que el patrimonio 
autónomo es administrado por encargos fiduciarios. La obra analiza si para el 
perfeccionamiento del contrato de fiducia se requiere la transferencia de los 
bienes objeto de la fiducia y, así mismo, si el patrimonio autónomo puede surgir 
aún sin que se hayan transferido bienes. Por otra parte, se precisan los efectos 
del patrimonio autónomo y se destacan las consecuencias de afectación del 
mismo a una finalidad.

https://editorial.urosario.edu.co/gpd-subsidios-y-contribuciones-balance-financiero-de-los-hogares-bogotanos.html
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Coedición con Unidad de 
Información y Análisis 

Financiero –UIAF–

Páginas 154 / 17 × 24 cm / 2014
Impreso: 978-958-738-490-1
Digital: 978-958-738-491-8

Síntesis y reflexiones sobre el sistema 
antilavado de activos y contra la 
financiación del terrorismo en Colombia
Wilson Alejandro Martínez [Editor académico]

El propósito de este texto es construir una metodología adecuada para la medi-
ción del riesgo al que está expuesto el país en materia de lavado de activos –LA–, 
en el entendido de que esa medición es una forma razonable de estimar la efica-
cia de los mecanismos de control y represión del lavado de LA que conforman 
la política criminal del Estado. Además, es un instrumento de administración 
pública muy importante para las autoridades encargadas de diseñar, controlar 
y ejecutar la política criminal, ya que ofrece múltiples elementos de juicio que 
contribuyen a mejorar los mecanismos de prevención y represión existentes, a 
redistribuir las responsabilidades y los recursos, a identificar problemas, ame-
nazas y vulnerabilidades, y a asegurar la estabilidad de la economía y la sociedad.

DERECHO PENAL
Acceso abierto

Coedición con Alcaldía 
Mayor de Bogotá D. C.

Páginas 236 / 17 × 24 cm / 2014
Impreso: 978-958-738-536-6
Digital: 978-958-738-537-3

Los límites de la estratificación
En busca de alternativas
Carlos Eduardo Sepúlveda Rico, Denis López Camacho,  
Juan Miguel Gallego Acevedo [Editores académicos]

Esta obra presenta un diagnóstico sobre las deficiencias técnicas del sistema 
actual de estratificación socioeconómica en la ciudad de Bogotá. Propone como 
un instrumento más eficiente para la clasificación socioeconómica la utiliza-
ción de información catastral, en particular aquella relacionada con el avalúo 
catastral. Presenta una discusión sobre las consecuencias que trae esta nueva 
alternativa de clasificación sobre las tarifas y subsidios a los servicios públicos 
domiciliarios y propone posibles esquemas en caso de adoptarse una clasifica-
ción socioeconómica a través de la información catastral.

ECONOMÍA
Acceso abierto

https://editorial.urosario.edu.co/catalog/product/view/id/7007
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Coedición con Banco 
de la República

Páginas 234 / 17 × 24 cm / 2014
Impreso: 978-958-738-502-1
HISTORIA

Un nombre expoliado
Eliseo Reclus y su visión de América
Ernesto Mächler Tobar [Introducción y selección de los textos]
Nicolás Suescún [Traducción]

Varios investigadores colombianos han insistido en el aspecto ‘romántico’ o 
ingenuo de los escritos de Élisée Reclus. En esta recopilación de textos del geó-
grafo francés, Ernesto Mächler Tobar intenta demostrar que esa etiqueta es 
provisional y apresurada. Los viajeros se deben a una mentalidad determinada 
en gran parte por su época, por sus lecturas, e igualmente por la edad, tanto 
aquella que tenían en el momento del viaje como en el instante en que dejaron 
constancia escrita de su periplo.

Coedición con Legis

Páginas 104 / 13 × 20 cm / 2014
Impreso: 978-958-767-167-4
$ 23.000
DERECHO PRIVADO

Los principios de unidroit como 
recurso de interpretación contractual 
en el derecho colombiano
Édgar Iván León Robayo

La colección Precedentes, dirigida a magistrados, abogados, profesores, doc-
trinantes, estudiantes y al público en general, tiene el propósito de reflejar el 
estado jurisprudencial en una materia determinada del derecho.

Esta serie, caracterizada por brevedad en los textos, periodicidad, identi-
dad en la metodología, importancia de los temas y debate jurisprudencial, se 
convertirá en herramienta de trabajo indispensable para hacer claridad en un 
punto específico del derecho teniendo en cuenta la creciente importancia de la 
jurisprudencia y la necesidad de esclarecer sus tendencias con las críticas que 
de ella misma se deriven.
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Coedición con Pontificia 
Universidad Javeriana

Páginas 206 / 17 × 24 cm / 2014
Impreso: 978-958-716-663-7
$ 39.000
HISTORIA

Desentonando el himno de Bogotá
Historia crítica de un símbolo (1974-2010)
Sebastián Vargas Álvarez

Los himnos modernos son construcciones simbólicas que aparecen con la 
emergencia de los Estados nacionales entre los siglos XVIII y XIX. Su función 
desde entonces consiste en representar estas nuevas formas de comunidad po-
lítica. El himno de Bogotá, compuesto y oficializado en 1974 (mucho después 
de la edad dorada de los himnos), narra una historia de la capital colombiana 
que destaca unos actores y una matriz cultural, a la vez que deja por fuera a 
muchos sujetos, trayectorias y experiencias históricas. El presente libro hace un 
análisis discursivo de este himno, así como un análisis riguroso de su contexto 
de emergencia en la década de los setenta.

Coedición con Corporación 
Autónoma Regional de 

Cundinamarca –CAR–

Páginas 326 / 17 × 24 cm / 2014
Impreso: 978-958-738-484-0
Digital: 978-958-738-485-7

Construcción de agendas 
interinstitucionales ambientales
Una mirada desde los Derechos Humanos
Leonardo Güiza Suárez,  
María Teresa Palacios Sanabria [Editores académicos]

Este texto hace el abordaje de las temáticas ambientales a partir de un enfoque 
de derechos humanos, entendido como una metodología de comprensión de las 
diversas funciones que al interior de los Estados democráticos se deben adoptar 
en compatibilidad con el ordenamiento internacional y el desarrollo normativo 
de esta rama del derecho.

Para llevar a cabo este trabajo, la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca –CAR– y la Universidad del Rosario, adelantaron un proyecto 
piloto fundado en la necesidad de preservar las condiciones naturales y de bio-
diversidad que hoy se ven amenazadas por el crecimiento y la expansión de las 
actividades industriales, comerciales, turísticas y de urbanización, entre otras. 
Bajo este marco conceptual se focalizaron los principales ejes temáticos sobre 
los conflictos socio-ambientales y se fijó el objetivo principal del proyecto de 
investigación el cual consistió en llevar a cabo una agenda interinstitucional 
como estudio de caso para generar los lineamientos y poner en marcha un ob-
servatorio de agendas interinstitucionales en la jurisdicción de la CAR.

DERECHOS HUMANOS
Acceso abierto



HISTORIA

63

co
lo

m
bi

a

Coedición con 
Universidad Autónoma 

Metropolitana, Editorial 
Diké y Universidad 

Central de Venezuela

Páginas 1120
17 × 24 cm / 2014
Impreso: 978-958-731-119-8
$ 224.000
DERECHO INTERNACIONAL

Derecho familiar Internacional
Metodología para su estudio 
Homenaje a Haydée Barrios
Victor Hugo Guerra Hernandez,  
Yaritza Perez Pacheco, Claudia Lugo Holmquist

Con gran gusto tenemos el privilegio de realizar la presentación a la obra co-
lectiva Derecho familiar internacional. Metodología para su estudio. Homenaje 
a Haydée Barrios. Obra que surgió de la iniciativa original de los profesores 
de Derecho Internacional Privado de las Universidades Central de Venezuela, 
Católica Andrés Bello y Metropolitana, todas ubicadas en Caracas, Venezuela. 
Iniciativa que tenía por norte llenar un vacío apreciado en la literatura existente 
para el estudio de esta materia. Por eso, quizás, se justificó iniciar el libro con 
un caso familiar internacional, lo cual nos hizo todo el sentido.

Coedición con 
Ministerio de Cultura

Páginas 17 × 24 cm / 2014
Impreso: 978-958-738-459-8
HISTORIA

Alfonso López Michelsen
Temas internacionales
V tomos
Fernando Mayorga García [Selección de textos]

Con ocasión de cumplirse el centenario del nacimiento de Alfonso López 
Michelsen, el Congreso de la República de Colombia aprobó la Ley número 1599, 

“Por medio de la cual la Nación rinde honores a la memoria del ex Presidente 
Alfonso López Michelsen”, disposición que, sancionada el 21 de diciembre de 
2012 por el presidente Juan Manuel Santos, ordenó en la primera parte de su ar-
tículo tercero la recopilación, selección, publicación y divulgación de las obras 
del expresidente.
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Coedición con Corporación 
Autónoma Regional 
del Valle del Cauca

Páginas 136 / 17 × 24 cm / 2014
Impreso: 978-958-738-449-9
Digital: 978-958-738-450-5

Conflictos, Derechos Humanos 
y participación ambiental
Una mirada desde el Valle del Cauca
Leonardo Güiza Suárez, Lina Muñoz Ávila [Editores académicos]

En el panorama actual de desarrollo económico del país el papel de las 
Corporaciones Autónomas Regionales es crucial para garantizar una gestión 
ambiental participativa que incluya a los actores sociales que se encuentran en 
los territorios donde se desarrollan actividades productivas. Esta obra busca 
hacer una contribución a la gestión ambiental desde un enfoque de derechos 
humanos que permita la materialización del derecho a participar en la toma de 
decisiones de carácter ambiental que puedan afectar a los ciudadanos.

DERECHOS HUMANOS
Acceso abierto

Coedición con Legis, 
Konrad Adenauer Stiftung, 

Corte Constitucional, 
República de Colombia

Páginas 686 / 17 × 24 cm / 2014
Impreso: 978-958-738-451-2
Digital: 978-958-738-452-9
DERECHO CONSTITUCIONAL

Diálogo constitucional para la paz
Memorias del IX conversatorio de la 
jurisdicción constitucional de Colombia 
Jorge Iván Palacio Palacio, Iván Humberto Escrucería Mayolo, 
Luis Alejandro Ramírez Álvarez [Editores académicos]

El presente libro contiene las memorias del IX Conversatorio de la Jurisdicción 
Constitucional, titulado Diálogo Constitucional para la Paz, celebrado los días 
18, 19 y 20 de septiembre del año 2013 en el Hotel Intercontinental de la ciudad 
de Medellín. Un evento en el que durante tres días continuos se escucharon las 
opiniones de los expertos, el gobierno, los académicos, los tribunales constitu-
cionales, las organizaciones no gubernamentales y las víctimas, en tomo al eje 
central de la paz. Esta publicación recoge íntegramente las ideas expresadas por 
todos los intervinientes.

Por esa razón, el documento que el lector tiene en sus manos es histórico y 
en lo suce sivo se convierte en un referente de obligatoria consulta en la materia. 
También es un llamado para construir la paz, entendiendo que ello no sólo le 
compete a las autoridades o a los líderes, sino especialmente a la comunidad.
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Coedición con Legis

Páginas 124 / 13 × 20 cm / 2014
Impreso: 978-958-767-127-8
DERECHO CONSTITUCIONAL

El precedente judicial y sus reglas
Manuel Fernando Quinche Ramírez

El tema de este escrito es el precedente judicial y está relacionado con la situa-
ción de la sentencia o del conjunto de sentencias, que por su pertinencia para 
la solución de un problema jurídico, debe considerar necesariamente un juez o 
una autoridad determinada, al momento de tomar una decisión.

La tesis señala que los precedentes judiciales y muy especialmente los pre-
cedentes de la Corte Constitucional tienen fuerza vinculante y, en el caso de los 
fallos de control abstracto de constitucionalidad y las sentencias condicionadas, 
en virtud de los efectos erga omnes de la decisión, ocupan el mismo lugar de la 
ley en el sistema de fuentes del derecho, debiendo ser acatados por la totalidad 
de los jueces y magistrados, por la totalidad de las autoridades públicas y por 
los particulares.

Coedición con Universidad 
Pontificia Bolivariana

Páginas 180 / 17 × 24 cm / 2014
Impreso: 978-958-738-447-5
$ 45.000
DESARROLLO ECONÓMICO

Un viaje por las alternativas al desarrollo
Perspectivas y propuestas teóricas
María Luisa Eschenhagen,  
Carlos Eduardo Maldonado [Editores académicos]

Los temas, problemas y retos relativos al desarrollo exigen de interdisciplinarie-
dad y abarcan bastante más que las escalas económica o financiera. Este libro 
presenta los más recientes resultados de la investigación de profesores e inves-
tigadores colombianos y latinoamericanos, que vienen trabajando en una red 
activa, con una finalidad específica: buscar alternativas al desarrollo. En verdad, 
los modelos anteriores y vigentes de desarrollo no parecen ser suficientes para 
resolver dos problemas fundamentales: cómo debemos vivir, y cómo son o pue-
den ser nuestras relaciones con la naturaleza.
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Coedición con Luna Libros

Páginas 288 / 13 × 19 cm / 2014
Impreso: 978-958-581-992-4
$ 46.000
HISTORIA

Pintores en el escenario teatral
Serie Colombia
Marina Lamus Obregón

A lo largo de la historia teatral colombiana los pintores han acompañado a los 
teatristas, en mayor o menor grado, a transmitir sus conceptos y, durante varios 
periodos, han coincidido en la búsqueda de nuevas formas expresivas y en plan-
tear rupturas, tal como lo atestiguan los lapsos históricos correspondientes al 
Romanticismo en el siglo XIX, mediados del siglo XX y desde los últimos años 
del siglo XX hasta el presente.

Coedición con Fundación 
Hanns Seidel

Páginas 126 / 14 × 21 cm / 2013
Impreso: 978-958-738-306-5
Digital: 978-958-738-312-6

La protección ciudadana  
de los derechos humanos
María Lucía Torres-Villarreal, Paola Marcela Iregui-Parra

Para lograr los fines que hemos planeado con esta publicación, realizamos un 
trabajo en conjunto con la Fundación Hanns Seidel, organización que respalda 
en Colombia los proyectos orientados a fortalecer los procesos democráticos y 
la participación ciudadana, permitiendo así la construcción de un mejor país, 
respetuoso de la Constitución que lo rige y formado bajo los parámetros de 
defensa de los derechos humanos. El principal objetivo común con la Fundación 
es educar en la democracia, es decir, fomentar entre los ciudadanos el estudio 
de temas relacionados con el modelo democrático, para que sean ellos mismos 
quienes asuman los deberes y las responsabilidades que trae consigo el ejercicio 
de los derechos. Esta publicación es la materialización de ese objetivo.

DERECHOS HUMANOS
Acceso abierto

https://editorial.urosario.edu.co/catalog/product/view/id/6528/s/gpd-la-proteccion-ciudadana-de-los-derechos-humanos-9789587383065/
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Coedición con Fundación 
Konrad Adenauer

Páginas 244 / 17 × 24 cm / 2013
Impreso: 978-958-738-441-3
Digital: 978-958-738-442-0

Justicia constitucional  
y derechos fundamentales
Nº 4. Pluralismo jurídico
Víctor Bazán, Claudio Nash Rojas [Editores académicos]

El Grupo de Estudios sobre Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales, 
coordinado por el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la 
Fundación Konrad Adenauer y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Chile, se inscribe en una preocupación por los 
alcances, problemas y desafíos de la protección de los derechos humanos en el 
ámbito de la justicia constitucional. Juristas, académicos, analistas y magistra-
dos de diferentes países de América Latina integran el Grupo, que realiza un 
esfuerzo por abordar en sus encuentros anuales y publicaciones periódicas, el 
reto que implica la construcción de un Estado de Derecho que consolide una 
cultura de respeto por los derechos de los ciudadanos.

Este libro, el cuarto de la serie, resulta muy significativo pues en su primer 
segmento aborda un tema de suma relevancia para el Estado Constitucional: el 
pluralismo jurídico; asunto rico, polifacético y complejo que plantea numerosí-
simos desafíos jurídicos, culturales, políticos, institucionales y científicos. 

DERECHOS HUMANOS
Acceso abierto

Coedición con Universidad 
de Cartagena

Páginas 372 / 18 × 23 cm / 2013
Impreso: 978-958-8736-44-0
HISTORIA POLÍTICA

Los ciclos del poder
De revolucionarios a neoliberales
Carlos Villalba Bustillo, Freddy Badrán Padauí [Editores]

Producirá curiosidad el hecho de que, en un libro sobre el ejercicio del gobierno 
por parte de numerosos presidentes liberales, aparezcan dos capítulos dedica-
dos a dos figuras que no alcanzaron a ser presidentes de la República. Pero sin 
el pensamiento de esas dos figuras, Rafael Uribe Uribe y Jorge Eliécer Gaitán, 
los gobiernos de la segunda república liberal no hubieran jalonado al país con el 
ímpetu que los consagró ante sus gobernados de todos los partidos.

Este recuento crítico de dos épocas de una larga historia, escrito sin anteoje-
ras, reivindica, sin embargo, al país que le antecedió a esta Colombia del nuevo 
milenio, que luce un pórtico de hermosuras junto con un traspatio de miserias.
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Coedición con 
Tragaluz Editores

Páginas 100 / 18 × 20 cm / 2013
Impreso: 978-958-856-299-5
$ 50.000
HISTORIA DEL ARTE

Gregorio Cuartas
Arte sacro 1964 -2005
Santiago Londoño Vélez

Surgida en el ocaso de la cultura romana del siglo VI, la Orden (Ordo 
SanctiBenedictz) que fundó san Benito de Nursia (480-547), ha conservado un 
legado estético y espiritual a lo largo de más de mil quinientos años, el cual 
puede entenderse hoy como una manifestación monacal de la experiencia y 
búsqueda de Dios. Los primeros cristianos que emprendieron el camino de la 
vida en retiro surgieron un tiempo después de la muerte de Cristo. Si bien, se 
acostumbraron a compartir sus pertenencias, en el siglo III marcharon al de-
sierto donde se dedicaron a la oración y a la vida contemplativa en solitario. Con 
el paso del tiempo se unieron y compartieron cuevas y viviendas rudimentarias, 
lo que requirió el establecimiento de principios de organización colectiva, co-
nocidos como Reglas.

Coedición con Fundación 
Konrad Adenauer

Páginas 154 / 17 × 24 cm / 2013
Impreso: 978-958-738-411-6
$ 78.000
DERECHOS HUMANOS

Pueblos indígenas de Colombia 
ante el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos
Rosembert Ariza Santamaría

Este libro propone una ruta para iniciar el litigio estratégico dentro de la ONIC 
o dentro de cualquier organización que quiera ejercer la defensa de los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas. Así, Pueblos indígenas de Colombia ante el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos se constituye en una herramien-
ta para los defensores de derechos de los pueblos indígenas, los estudiosos de los 
derechos humanos y la comunidad académica en general que se interesa por la 
trayectoria de las luchas legales de los pueblos indígenas de Colombia.
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Coedición con Diké

Páginas 374 / 17 × 24 cm / 2013
Impreso: 978-958-731-105-1
$ 82.000
DERECHO PENAL

Injuria, Calumnia y medios 
de comunicación
Cuarta edición
Jaime Lombana Villaba

El interés del presente libro se centra precisamente en la reseña y estudio de 
los terrenos del Derecho penal en los que se abordan el ejercicio de la labor 
periodística, partiendo del concreto análisis de los delitos de injuria y calum-
nia. (…) La cuarta edición de la obra cuenta con una detallada actualización 
legal, jurisprudencial y doctrinal sobre las últimas modificaciones y aportes en 
materia de investigación y sanción de estos delitos, dentro de las cuales deben 
ser exaltadas las consideraciones sobre la retractación y la indemnización de 
perjuicios, así como su práctica a nivel judicial, al igual que el análisis sobre las 
posiciones jurisprudenciales recientes.

Coedición con 
Universidad del Cauca

Páginas 308 / 17 × 24 cm / 2013
Impreso: 978-958-738-379-9
$ 53.000
Digital: 978-958-738-380-5
$ 27.900
ANTROPOLOGÍA

En minga por el Cauca
El gobierno del taita Floro Tunubalá, 2001-2003
David D. Gow, Diego Jaramillo Salgado

En octubre de 2000, los votantes en el departamento del Cauca, situado en el 
suroccidente de Colombia, eligieron gobernador al taita Floro Tunubalá para 
los tres años siguientes. Su elección fue notable por varias razones. En primera 
instancia, fue el primer gobernador indígena elegido en la historia del Cauca. 
Un departamento famoso por su resistencia indígena en un país donde menos 
del 3 % de la población se considera indígena como tal. Segundo, fue elegido 
sin el apoyo de un partido político. Sus partidarios crearon una coalición de 
organizaciones y movimientos sociales progresistas y de izquierda y tercero, la 
afluencia de votantes en la elección fue la más alta que se haya registrado hasta 
esa fecha y el número de votos más del doble de lo usual.
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Coedición con Legis

Páginas 106 / 13 × 20 cm / 2013
Impreso: 978-958-767-085-1
$ 24.000
DERECHO AMBIENTAL

El derecho fundamental al agua
Desde el derecho ambiental y los 
servicios públicos domiciliarios
Andrés Gómez-Rey, Gloria Amparo Rodriguez

La colección Precedentes, dirigida a magistrados, abogados, profesores, doc-
trinantes, estudiantes y al público en general, tiene el propósito de reflejar el 
estado jurisprudencial en una materia determinada del derecho.

Esta serie, caracterizada por brevedad en los textos, periodicidad, identi-
dad en la metodología, importancia de los temas y debate jurisprudencial, se 
convertirá en herramienta de trabajo indispensable para hacer claridad en un 
punto de derecho teniendo en cuenta la creciente importancia de la jurispru-
dencia y la necesidad de esclarecer sus tendencias con las críticas que de ella 
misma se deriven.

Los libros de esta colección reúnen dos características: la existencia de 
un intenso debate jurisprudencial cuando quiera que presente dificultades, 
contradicciones y vacíos, y el impacto que tenga el tema legal en la sociedad 
colombiana.

Coedición con Legis

Páginas 104 / 13 × 20 cm / 2013
Impreso: 978-958-767-074-5
DERECHO CIVIL

El derecho judicial de la población 
LGTBI y la familia diversa
Manuel Fernando Quinche Ramírez, Rocío del Pilar Peña Huertas

Este libro, que se publica dentro de la colección Precedentes de la Facultad de 
Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, es uno de los productos finales del 
proyecto de investigación denominado Inclusión democrática por vía judicial: el 
caso de la familia homoparental, financiado por el Fondo de Investigaciones de 
la Universidad del Rosario (FIUR), correspondiente a la Línea de investigación 
sistemas jurídicos, constitucional y de protección del grupo de Investigación en 
derecho público de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.
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Coedición con Legis

Páginas 100 / 14 × 21 cm / 2013
Impreso: 978-958-767-049-3
$ 20.000
DERECHO LABORAL

Traslados y recuperación del 
régimen de transición pensional 
en la jurisprudencia laboral
Iván Daniel Jaramillo Jassir

Analiza la libertad de selección del régimen de pensiones, los traslados y el régi-
men de transición. Este Libro hace parte de la colección Precedentes.

La colección Precedentes, dirigida a magistrados, abogados, profesores, 
doctrinantes, estudiantes y al público en general, tiene el propósito de reflejar 
el estado jurisprudencial en una materia determinada del derecho. Esta serie, 
caracterizada por brevedad en los textos, periodicidad, identidad en la meto-
dología, importancia de los temas y debate jurisprudencial, se convertirá en he-
rramienta de trabajo indispensable para hacer claridad en un punto de derecho 
teniendo en cuenta la creciente importancia de la jurisprudencia y la necesidad 
de esclarecer sus tendencias con las críticas que de ella misma se deriven.

Los libros de esta colección reúnen dos características: la existencia de un 
intenso debate jurisprudencial cuandoquiera que presente dificultades, contra-
dicciones y vacíos y el impacto que tenga el tema legal en la sociedad colombiana.

Coedición con Legis

Páginas 124 / 13 × 20 cm / 2013
Impreso: 978-958-767-050-9
$ 23.000
DERECHO PRIVADO

Una aproximación  
a las cláusulas abusivas
Camilo Andrés Rodríguez Yong

La colección Precedentes dirigida a magistrados, abogados, profesores, doctri-
nantes, estudiantes y al público en general, tiene el propósito de reflejar el es-
tado jurisprudencial en una materia determinada del derecho. Esta serie carac-
terizada por brevedad en los textos, periodicidad, identidad en la metodología 
importancia de los temas y debate jurisprudencia, se convertirá en herramienta 
de trabajo indispensable para hacer claridad en un punto de derecho teniendo 
en cuenta la creciente importancia de la jurisprudencia y la necesidad de escla-
recer sus tendencias con las críticas que de ella misma se deriven. Los libros de 
esta colección reúnen dos características: la existencia de un intenso debate ju-
risprudencial cuando quiera que presente dificultades, contradicciones y vacíos 
y el impacto que tenga el tema legal en la sociedad colombiana.
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FILOSOFÍA

Mito o logos
Hacia La República de Platón
Carlos Gaviria Díaz

Este libro constituye una introducción a la filosofía de Platón y, específicamente, 
a la que el autor considera la obra más acabada del filósofo griego: La República. 
Con ese propósito, se han elegido unos cuantos hitos de lo que podría llamarse 
el pensamiento preplatónico, imprescindibles para un entendimiento cabal 
y provechoso de la obra inmensa de Platón. Son páginas dirigidas a aquellos 
que quieren acercarse al pensamiento filosófico con espíritu lúdico y gozoso y 
consideran que, entendida de ese modo, la filosofía incita a pensar y repensar y 
ayuda a vivir.

Coedición con Amarey 
Nova Medical

Páginas 36 / 17 × 24 cm / 2013
Impreso: 978-958-738-207-5
Digital: 958-738-361-4
FONOAUDIOLOGÍA

Los trastornos de la deglución
Enfoque fonoaudiológico y nutricional
Sandra Santoyo Prada, Olga Lucía Pinzón Espitia

Esta cartilla es el resultado de una interacción permanente de los profesiona-
les de nutrición y fonoaudiología con el personal de apoyo de las instituciones 
y cuidadores de personas con disfagia, donde se ha encontrado que, por falta 
de conocimiento en el manejo de la patología, en algunos casos se evidencian 
sentimientos de impotencia para asumir la responsabilidad de cuidar a la 
persona con esta alteración. Este texto, que presentar la dieta Méderi, pre-
tende ser una ayuda práctica para que las personas con disfagia se puedan 
alimentar de forma segura por vía oral ya que los autores ilustran de forma 
sencilla el proceso de deglución, cómo puede éste ser alterado y cómo se 
maneja.
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Coedición con Fundación 
Ciudad Humana

Páginas 247 / 28 × 21 cm / 2013
Impreso: 978-958-99323-4-6
$ 32.000
CAMBIO CLIMÁTICO

Acciones y actores locales 
para cambios globales
Ciudades y cambios climáticos
Fabrice Richy, Ricardo Montezuma [Compiladores]

Este documento resume buena parte de la variedad y la diversidad de las temáti-
cas y da una idea de la intensidad de los debates o la pluralidad de las expresiones 
expresadas en la Cumbre “Ciudades y Cambio Climático”, realizada en Bogotá 
en noviembre 2012. El presente libro busca, por una parte, dejar una traza sig-
nificativa de lo que fueron los contenidos de dicho evento y, por otra, aportar 
a la difusión de una temática global que tiene enormes implicaciones locales y 
que cada vez toca más a las ciudades de nuestro país y nuestro continente. El 
éxito de este evento se debe a que los muy diversos actores involucrados com-
partimos, en gran media, buena parte de los diferentes puntos de vista desde 
los cuales se aborda el cambio climático. Sin embargo, es urgente sensibilizar, 
cada vez más, tanto a los responsables públicos como a la opinión pública sobre 
la importancia del desafío que nos plantea el cambio climático.

Universidad Nacional 
de Colombia

Páginas 254 
15.5 × 23 cm / 2012
Impreso: 978-958-761-086-4
FILOSOFÍA

Fuentes del mal
Ángela Uribe Botero, Camila de Gamboa Tapias [Editoras]

El problema del mal fue originalmente parte de los debates sobre teología y 
filosofía de la religión. Solo a partir de la modernidad, este problema se sitúa en 
un ámbito secular y se desarrolla, en especial, en las áreas de la filosofía moral, 
la política y el derecho. Hoy las reflexiones sobre el mal centran sus análisis en 
la agencia humana y en las posibles causas de acciones que son, no solamente 
incorrectas, sino atroces. En Fuentes del mal, doce personas, formadas en filo-
sofía moral y en filosofía del derecho, discuten sobre las causas del daño que 
infringen los victimarios sobre sus víctimas; sobre las posibilidades de reme-
diar y reparar ese daño, así como sobre las alternativas abiertas a las sociedades 
contemporáneas de impedir que los hechos atroces se repitan en el futuro.
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Impreso: 978-958-738-287-7
$ 82.000
DERECHOS HUMANOS

Instrumentos internacionales  
sobre derechos humanos aplicables 
a la administración de justicia
Estudio constitucional comparado
Florentín Meléndez

Los instrumentos internacionales para la protección de los derechos humanos 
son un consenso internacional cada vez más amplio sobre estándares mínimos 
que, en gran parte del continente latinoamericano, han adquirido validez de 
derecho interno a través de figuras constitucionales o doctrinales como el blo-
que de constitucionalidad. La normativa y la institucionalidad internacionales 
no deben percibirse como intromisión incómoda ni como oportunidad para 
exonerarse de responsabilidad nacional, sino como complemento en la tarea 
compartida de construir la justicia individual y colectiva. En ese marco, este 
estudio comparado de instrumentos internacionales proporciona al operador 
latinoamericano una herramienta de suma utilidad en su práctica jurídica.

Coedición con Fundación 
Konrad Adenauer Stiftung

Páginas 512 / 17 × 24 cm / 2012
Impreso: 978-958-738-291-4
$ 77.000
DERECHO INTERNACIONAL

Derecho Económico Internacional
Matthias Herdegen

Los contenidos de esta edición representan un indispensable aporte para el en-
tendimiento y el impulso de una agenda de discusión en torno a las relaciones 
comerciales en el plano internacional, respecto de las cuales aún se requieren 
ingentes diálogos e intercambios multisectoriales.

Del mismo modo, esperamos que la presente obra contribuya a una re-
flexión informada sobre las posibilidades de un desarrollo económico capaz  
de fomentar y respetar los principios del Estado de Derecho y los estándares de 
derechos humanos, especialmente, de los derechos económicos, sociales y 
culturales, en perspectiva de garantizar un trato sostenible y respetuoso del 
ambiente y de la humanidad.
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Coedición con Klimaforum 
Latinoamérica Network

Páginas 174 / 17 × 24 cm / 2012
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$ 43.000
CAMBIO CLIMÁTICO

Cambio climático, cambio civilizatorio
Aproximaciones teóricas
Manuel Guzmán Hennessey [Compilador]

La amenaza del cambio climático nos obliga a poner los ojos en la sociedad y 
en la vida, a reflexionar en colectivo sobre la necesidad de construir una nueva 
sociedad cimentada sobre valores centrados en la primacía de la vida sobre los 
bienes materiales. Empezar a pensar en nuevos modelos económicos del desa-
rrollo que reduzcan gradualmente la presión sobre los ecosistemas y postulen 
alternativas más humanas, capaces de neutralizar las axiologías inhumanas de 
los mercados, es el propósito de esta publicación.

La serie que bajo el título ‘Cambio Climático Nueva Sociedad’ ha tenido a 
bien apoyar la Universidad del Rosario, y que está bajo la coordinación académica 
de la red KLN, también persigue crear una comunidad intelectual que colabora-
tivamente trabaje en la tarea de diseñar enfoques teóricos y metodológicos para 
ayudar a la humanidad a enfrentar el cambio climático, mediante una adaptación 
cultural de la especie que posibilite el surgimiento de una civilización (forma de 
vivir) en paz consigo misma y en armonía con la naturaleza, como lo resumió el 
científico social Antonio Elizalde, inspirador de esta publicación.

Coedición con Babel Libros

Páginas 153 / 14 × 21 cm / 2012
Impreso: 978-958-738-290-7

Todos los danzantes
Panorama histórico de la literatura 
infantil y juvenil colombiana
Beatriz Helena Robledo

La historia de la infancia y de la literatura infantil, son historias paralelas. Bajo 
esta premisa, lo que el presente panorama pretende es mostrar cómo se ha 
representado la infancia en la literatura infantil colombiana, cómo se ha ido 
transformando esta representación a medida que cambian las condiciones eco-
nómicas y sociales y en consecuencia las concepciones pedagógicas y culturales 
relacionadas con la niñez. A través de este análisis veremos las relaciones que 
hay entre el desarrollo de la literatura infantil colombiana y las concepciones 
que se han tenido de la infancia; las relaciones entre la mucha o poca valoración 
que ha tenido esta literatura en los medios culturales, académicos y en el imagi-
nario social; la escasa producción en ciertas épocas o abundante en otras con la 
valoración o no de la niñez como un período importante del ciclo vital o con el 
reconocimiento de la cultura de la niñez como una cultura diferenciada de la de 
los adultos. En síntesis, las obras nos darán cuenta de las transformaciones del 
concepto de infancia representado en la literatura infantil colombiana.

LITERATURA INFANTIL
Acceso abierto

https://editorial.urosario.edu.co/gpd-todos-los-danzantes-panorama-historico-de-la-literatura-infantil-y-juvenil-colombiana.html
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DERECHO LABORAL

Acoso laboral Ley 1010 / 2006
Carmen Marina López Pino [Directora de proyecto]

El acoso laboral es un fenómeno que vivencian cotidianamente y en silencio 
muchos trabajadores y trabajadoras –independientemente de su rango en la 
estructura jerárquica empresarial–, sin que directivos y trabajadores reflexio-
nen sobre el mismo; y cuyo daño puede ser devastador en términos morales, 
psicológicos e, incluso, físicos (Leyman, 1996).

Esta cartilla sobre acoso laboral está orientada para dar claridad sobre ¿qué 
es acoso laboral? ¿Cuáles son las modalidades contempladas por la Ley 1010? 
¿Qué debe o no debe hacer si es víctima de acoso laboral? ¿Qué daño jurídico 
puede ocasionarle? ¿Con qué tipo de protecciones jurídicas cuenta? ¿Cuáles son 
los procedimientos jurídicos que debe seguir? Además, ilustra la utilidad de 
una acción de tutela, de un derecho de petición, de un acto de conciliación y de 
una demanda judicial en caso de sufrir acoso laboral.

Coedición con Babel Libros

Páginas 234 / 17 × 24 cm / 2012
Impreso: 978-958-738-278-5

Las Bellas Artes
Rafael Pombo: poeta romántico, 
traductor, periodista, pedagogo
Beatriz Helena Robledo

El 7 de noviembre de 1933, el Colegio Mayor del Rosario, en solemne acto en ca-
beza de su rector, Mgr. José Vicente Castro Silva, conmemoró el centenario del 
nacimiento del ilustre poeta Rosarista, don José Rafael de Pombo y Rebolledo, 
que tuvo lugar en Santa Fe de Bogotá, el mismo día del año 1833. Ahora, 79 años 
después, en este mismo Claustro, estamos haciendo memoria de su lamentado 
fallecimiento, insuceso acaecido el 5 de mayo de 1912.

En el acto conmemorativo del natalicio, Mgr. Castro Silva en su oración 
laudatoria se refirió así al poeta: Para el Colegio del Rosario exaltar a este hijo 
suyo privilegiado, es añadir   una garantía de fortaleza a las incontables en que 
tiene fincada su duración y resistencia, es señalar en el firmamento que lo abriga 
una estrella polar que le dará rumbo y orientación cada vez que se turben los 
aires de cultura espiritual que deben impulsarlo.

CRITICA E INTERPRETACIÓN
Acceso abierto

https://editorial.urosario.edu.co/gpd-las-bellas-artes-rafael-pombo-poeta-romantico-traductor-periodista-pedagogo.html
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HISTORIA DEL ARTE

Pintura en América hispana
III tomos
Santiago Londoño Vélez

Antes que la interpretación erudita o la discusión especializada de problemas 
académicos, Pintura en América hispana. Siglos XVI al XX presenta una am-
plia investigación sobre el acervo de imágenes pintadas en la América española 
a lo largo de cinco siglos. El lector podrá notar la existencia de tres modelos 
básicos de economías visuales mediante los cuales el poder ha buscado hacer 
uso de las imágenes pintadas: para la conquista de almas y territorios, bajo el 
dominio religioso colonial; para la afirmación de las identidades emancipadas 
y la legitimación de los imaginarios nacionales, por parte del poder político en 
el siglo XIX; y para encontrar un lugar en la modernidad, hasta integrarse a la 
internacionalización de lenguajes en el siglo XX, bajo la órbita del capital.

Coedición con Universidad 
Externado de Colombia

Páginas 640 / 17 × 24 cm / 2012
Impreso: 978-958-710-804-0
$ 56.000
DERECHO CIVIL

El derecho de los contratos 
en Latinoamérica
Bases para unos principios  
de derecho de los contratos
Carlos Pizarro Wilson

La obra que presento constituye una base sólida para avanzar en la elabora-
ción de los Principios Latinoamericanos de Derecho de los Contratos. Algunas 
líneas merecen el origen de este proyecto. Por todos es conocido el efecto que 
produjo el Informe del Banco Mundial, que criticó como ineficiente al derecho 
de la familia continental. En Francia, la resistencia no se hizo esperar, no sólo 
por una convicción ideológica sino, también, por inexactitudes en el análisis 
de las instituciones del Derecho Privado inspirado en los países del conti-
nente. Sabemos, también, que la presencia, al menos geográfica del Derecho 
Continental, es relevante, tanto o más que aquélla del Common Las». Esto con-
trasta con la percepción que el Derecho anglosajón imperaría en la actualidad 
y, por cierto, en el mundo de los negocios, pareciera ser cierta dicha afirmación. 
Se motivó una cruzada en defensa del Derecho Continental, siendo el profesor 
Michel Grimaldi uno de sus principales promotores en Francia, al alero de la 
Fondation pour le Droit Continental. 
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Coedición con Fundación 
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Reflexiones sobre la libertad 
de expresión en el contexto 
de la democracia
Una manifestación de la participación ciudadana
María Lucía Torres -Virrael , Paola Marcela Iregui-Parra 
[Editoras académicas]

Por segundo año consecutivo, como producto del Concurso de Semilleros, 
llevamos a cabo esta publicación con el apoyo de la Fundación Hanns Seidel, 
a fin de incentivar a los estudiantes en la realización de investigaciones que 
desarrollen sus habilidades en ese sentido y, asimismo, motivar el estudio de 
temáticas de especial coyuntura y actualidad relacionadas con los derechos hu-
manos y la democracia. De este modo, esta obra reúne las ponencias ganadoras 
del Concurso, las cuales fueron las mejores tanto de la parte escrita como de la 
parte oral de la competencia, establecido así por los pares académicos y jura-
dos de alto nivel que, analizando los criterios básicos de publicación del nivel 
formativo, consideraron que los escritos seleccionados reunían las condiciones 
necesarias no solo para ganar la competencia, sino para ser publicadas.

DERECHO CONSTITUCIONAL
Acceso abierto

Coedición con Fundación 
Amans Urbem

14 × 27 cm / 2012
Impreso: 978-958-738-143-6
URBANISMO

Génesis de la democracia local en 
Colombia y la planeación participativa
V tomos
Carlos Roberto Pombo Urdaneta

Esta obra tiene como función generar utilidad para la reflexión en torno a la 
construcción de ciudad y una herramienta útil en los procesos donde el ciuda-
dano sea el actor fundamental. Para comenzar, se hace una contextualización 
del caso colombiano, situándolo, con justa perspectiva, dentro de los sucesos 
internacionales más significativos: la Guerra Fría, la carrera espacial y arma-
mentista, el hipismo, Vietnam, el descubrimiento y uso de anticonceptivos, al 
igual que los movimientos estudiantiles de Europa y Latinoamérica y de su 
influencia en este medio .Pasando del plano internacional al caso colombiano, 
se comienza por presentar un riguroso análisis de marco institucional de la 
reforma constitucional de 1986, que dio origen a la planeación institucional, así 
como un estudio del primer estatuto orgánico del Distrito Especial, Decreto 
Legislativo 3133, que privilegió la planeación y otorgó facultades administrati-
vas al Concejo, aunque, lamentablemente, solo otorgó las precarias herramien-
tas contenidas en la Ley 88 de 1947.

https://editorial.urosario.edu.co/gpd-reflexiones-sobre-la-libertad-de-expresion-en-el-contexto-de-la-democracia-ponencias-ganadoras-del-ii-concurso-nacional-de-semilleros-de-investigacion-209004-9789587382815.html
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HISTORIA

Geografía de la lamentación
Institución hospitalaria y sociedad 
Nueva Granada 1760-1810
Adriana María Alzate Echeverri

El hospital neogranadino del siglo XVIII y principios del XIX es una institución 
compleja, atravesada por múltiples tensiones e intereses. En este momento de 
su historia, en transición entre la Colonia y la República, es el escenario de 
diversos conflictos y debates, surgidos a causa de la intensificación de la política 
regalista, de los particulares intereses económicos y políticos de la casa Borbón, 
de la discusión entre algunos sectores ilustrados sobre el sentido de la caridad 
practicada en el hospital, y sobre la calidad de la ayuda brindada a los pobres 
enfermos y a otros grupos de población que a él concurrían.

A pesar de la precariedad de los recursos con los que contó, el hospital no 
fue un simple receptáculo de miserables, ya que logró, en alguna medida, apor-
tar refugio, abrigo y consuelo a personas necesitadas. Tampoco fue exactamen-
te un depósito de población indeseable, un lugar de control social; pues no tenía 
manera de serlo, la pobreza de sus arcas y otras situaciones que el libro muestra 
en detalle, impedían cualquier aspiración en ese sentido.
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Coedición con Universidad 
Autónoma Metropolitana, 

Unidad Cuajimalpa

Indicios visionarios para una 
prehistoria de la alucinación 
Zenia Yébenes Escardó 

Más allá de reivindicar que la visión religiosa es real para quien la vive, este 
libro no esquiva las preguntas ontológicas y epistemológicas que suscitan. En 
sus páginas se presta atención a personas que afirman que pueden ver espíritus, 
santos, ángeles o demonios. El archivo visionario elegido privilegia a los mismos 
místicos de los siglos XVI y XVII que en el siglo XIX servirán a los primeros psi-
quiatras para clasificar las alucinaciones y favorecer la tesis de la secularización. 
Esta prehistoria de la alucinación opta por abandonar los relatos canónicos (“la 
historia”) para observar en la oscuridad de los intersticios, otros indicios. No 
nos encontramos con un relato de la sucesión “visión-alucinación” sino con un 
disciplinamiento que va a transformar la experiencia visionaria en alucinación 
y a producir simultáneamente nuevas formas de manifestación de la presencia 
visionaria. 

De damnificados a víctimas 
La construcción del problema público de los 
afectados por la violencia en Colombia (1946-1991) 
Fernanda Espinosa Moreno 

Este libro analiza la categoría de “víctima” en Colombia durante los distintos 
ciclos de la violencia entre 1946 y 1991. Se propone historizar el surgimiento de 
la “víctima” y sus variantes (damnificados, exiliados y desaparecidos) respecto 
al contexto nacional, las dinámicas de la violencia y la forma como esta se in-
terpreta y narra. ¿Cómo se han definido socialmente a las personas afectadas 
por las violencias en la historia de Colombia? ¿De qué manera el afectado por 
la violencia se transformó en un interés de la política estatal? ¿qué acciones se 
debían tomar hacia los “damnificados” por la violencia? Estas son algunas de las 
preguntas que responde el libro, reconociendo que la legislación en los distintos 
períodos históricos da disimiles respuestas. 
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La cultura del libro en la América Española siempre ha cobrado fascinación 
para muchas personas. Curiosidad alimentada por la idea de un Tribunal del 
Santo Oficio que persiguió y prohibió prácticamente todo acceso al cono-
cimiento para los residentes de estos territorios sujetos a la normativa de la 
Corona Española. Sin embargo, hace décadas que el estudio de nueva docu-
mentación transformó radicalmente las valoraciones previas. En este contexto, 
las bibliotecas de los particulares quedaron fuera del interés pese a que estas 
colecciones también formaron parte de las bibliotecas institucionales que se 
fundaron en conventos, colegios, seminarios, noviciados y otras entidades de 
la época. Las bibliotecas privadas han sido estudiadas en su mayoría, mediante 
los inventarios post mortem. Sin embargo, la investigación que aquí se presenta 
analiza otras evidencias históricas que demuestran una compleja cultura del 
libro en Nueva España. 
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Coedición con Universidad 
Autónoma Metropolitana,

Unidad Cuajimalpa

Esta obra pretende establecer una diferencia entre las representaciones y des-
cripciones explícitas de la violencia y las que abordan el problema de manera 
metafórica. Esta antología constituye un intento por trazar ciertos contornos 
en dos sociedades asoladas por la violencia y dar cuenta tanto de las singula-
ridades de cada contexto como plantear preguntas sobre sus rasgos comunes. 
La larga tradición colombiana en este tema sirve para producir relatos e in-
terpretaciones que dilucidan la historia reciente de México. Pero también las 
diferentes respuestas sociales ante la violencia actual que se vive en aquel país 
ofrecen materiales valiosos para los activismos y las academias colombianas.Páginas 428 / 14 × 21 cm / 2021
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Coedición con Universidad 
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La violencia y su sombra
Aproximaciones desde Colombia y México 
María Victoria Uribe, Rodrigo Parrini [Editores académicos]

La vida privada de las bibliotecas
Rastros de colecciones novohispanas (1700-1800) 

Idalia García 
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La modernización como acción de la modernidad es uno de los procesos funda-
mentales de producción y transformación del espacio. Ha sido la búsqueda por 
ordenar los territorios del estado, erigir ciudades, delimitar fronteras, raciona-
lizar recursos, o construir las formas y subjetividades de “la vida moderna”. Los 
ocho ensayos que se incluyen en este volumen ofrecen un diálogo conceptual 
sobre la noción de espacio a la luz de la modernidad. Desde distintas experien-
cias se examina el espacio en sus transformaciones, en las relaciones de poder 
que subyacen, así como en la capacidad de agencia que inhibe o posibilita en su 
apropiación. La dimensión espacial de lo social, los proyectos modernizadores y 
la marginalidad son tres ejes temáticos del libro que invitan a pensar la moder-
nidad en sus diversas facetas.
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Coedición con Universidad 
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Shylock y el socialismo africano
El Shakespeare poscolonial de Julius Nyerere
Paulina Aroch Fugellie

Shylock y el socialismo africano entabla lazos directos con la producción cul-
tural africana y rompe con la dicotomía reinante entre la producción cultu-
ral Occidental de Europa y Estados Unidos en contraposición con la cultura 
latinoamericana, supuestamente autóctona y auténtica. Al introducir a África 
como tercer elemento se rompe con una serie de clichés asociados a dicha di-
cotomía de manera indirecta, pero muy efectiva. Confrontar la supuesta supre-
macía cultural de Europa y Estados Unidos sobre América Latina de manera 
exclusivamente frontal reitera, de facto, una jerarquía de opuestos binarios que 
deja pocas salidas, poco espacio para la reconfiguración imaginaria de los dis-
tintos poderes y saberes en juego en la historia mundial.

Modernización y espacio
Imaginarios, ordenamientos y prácticas
Akuavi Adonon Viveros, Laura Carballido Coria,  
Jorge Galindo, Fernanda Vázquez Vela [Editores]

https://editorial.urosario.edu.co/gpd-shylock-y-el-socialismo-africano-el-shakespeare-poscolonial-de-julius-nyerere.html
https://editorial.urosario.edu.co/gpd-shylock-y-el-socialismo-africano-el-shakespeare-poscolonial-de-julius-nyerere.html
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Las variedades de la referencia es, sin ninguna duda, una de las contribuciones 
más importantes a la filosofía del siglo XX y fuente de inspiración para parte de 
la filosofía de comienzos de nuestro siglo. En esta obra se conectan las teorías 
semánticas clásicas de Frege y Russell con la teoría causal de la referencia de 
Kripke y sus propias consideraciones sobre en qué consiste tener pensamientos 
sobre objetos. Algunas de sus ideas han sido consideradas como claros antece-
dentes de nociones actuales como la de contenido no conceptual.
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Las variedades de la referencia
Gareth Evans,  
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Coedición con Universidad 
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Unidad Cuajimalpa

Coedición con 
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Guadalajara, Universidad 
Veracruzana, Universidad 

del Valle y Pontificia 
Universidad Javeriana

Santa Teresa de Jesús
Ocho poemas para coro mixto y piano
Roberto Gutiérrez Ramírez  

Roberto Gutiérrez Ramírez rinde homenaje a esta escritora de una manera 
inédita, inspirado en ocho poemas de la santa de Ávila, realiza las composi-
ciones que presenta en este libro, asignándoles notas y tiempos que dan como 
resultado sonidos atrevidos, acordes que chocan y se resuelven agradablemente 
buscando remansos de paz y tranquilidad.

Páginas 111 / 20 × 26 cm / 2015 
Impreso: 978-607-742-326-3
MúSICA 
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Esta obra colectiva presenta un conjunto de estudios sobre los procesos de de-
mocratización en México y Colombia. Si bien los procesos de formación del 
Estado nacional y de democratización fueron distintos en los dos países, ambos 
presentan características comunes, como no haber conocido dictaduras milita-
res del tipo de las de Sudamérica y experimentar escenarios de violencia social, 
política y criminal. Tales escenarios rebasan los sesgos normativos, lineales 
y teleológicos de las teorías de la transición democrática. En este sentido, el 
libro da tres giros en el análisis de los procesos: primero, toma distancia de 
los conocidos fenómenos nacionales para enfocarse en las esferas regional y 
local; segundo, desplaza las miradas de la esfera institucional a la esfera social, 
interesándose en las relaciones que se tejan entre actores sociales y élites polí-
ticas, así como en sus dinámicas respectivas; tercero, renuncia a sostener una 
concepción predeterminada de la democracia para desarrollar una perspectiva 
comprensiva que examine el significado que los mismos actores estudiados.

Páginas 260 / 14 × 21 cm / 2014
Impreso: 978-958-738-557-1
$ 58.000 
DEMOCRACIA

Coedición con Universidad 
Veracruzana

Bajo el título Ciencia Política Comparada subyace la madura configuración 
conceptual y metodológica que el politólogo de Heidelberg fue desarrollando en 
las sucesivas etapas de su producción como docente, investigador y analista de 
la política. Este libro es una especie de vector, en el que combina el tratamiento 
de todos los componentes de la ciencia política —las ideas, los actores, las ins-
tituciones— bajo el prisma histórico empírico con el que Nohlen ha irradiado 
su enseñanza hacia muchas generaciones de discípulos en varias latitudes. En 
el prólogo del libro se presenta su estructura y el propósito de su publicación. 
Por lo tanto, parece innecesario comentar sobre esos aspectos en esta presen-
tación. Lo que el autor no puede mencionar, es que este libro constituye una 
innovación en la disciplina de la ciencia política. Nos ocuparemos de entregar 
los fundamentos de tal aseveración.

Páginas 240 / 17 × 24 cm / 2014
Impreso: 978-607-487-587-4
POLÍTICA Y GOBIERNO 

Coedición con 
Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla

Ciencia política comparada
El enfoque histórico-empírico
Dieter Nohlen

Procesos democráticos  
en contextos de violencia
México y Colombia 
Yann Basset, Malik Tahar-Chaouch,  
Martín Aguilar Sánchez [Coordinadores]
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“El Tratado responde al interés creciente por conocer y comprender las estra-
tegias diseñadas para implementar dicho Acuerdo [de Paz], no solamente den-
tro sino también fuera de Colombia. La comunidad internacional presta gran 
atención al conjunto de medidas propuestas y, en particular, al funcionamiento 
de la JEP, en razón de su vinculación con interrogantes fundamentales que se 
plantean en la resolución de conflictos contemporáneos. En efecto, cómo con-
ciliar paz y justicia es hoy uno de los dilemas principales que deben afrontar las 
sociedades al buscar respuestas que les permitan salir de situaciones de crisis, 
forjar las instituciones del futuro y afrontar el legado de abusos y violaciones de 
derechos humanos”. 

Páginas 500 / 17 × 24 cm / 2022
Impreso: 9788-84-1378-763-3
$ 129.900
DERECHO INTERNACIONAL

Coedición con 
Tirant lo Blanch 

Este libro presenta una propuesta original a través de una historia social de 
las ideas sobre el desarrollo económico latinoamericano: si bien su estructura 
aborda la trayectoria vital de cada uno de los principales representantes de la 
primera generación de teóricos del desarrollo en la región, en itinerarios que se 
despliegan desde las primeras décadas del siglo XX hasta la actualidad, muestra 
una trama intelectual e ideológica que desborda los periplos individuales y los 
anuda a un momento histórico en el plano de la evolución de las ideas y a un 
determinado contexto de las condiciones sociales, culturales y materiales en los 
que se desarrollaron.

Páginas 404 / 17 × 24 cm / 2022
Impreso Colombia: 
978-958-784-945-5
$ 70.000
Impreso España:  
978-958-784-946-2
DESARROLLO ECONÓMICO 

Coedición con Universidad 
de Cantabria

El desafío del desarrollo
Trayectorias de los grandes economistas 
latinoamericanos del siglo XX
Juan Odisio, Marcelo Rougier [Editores]

Introducción a la Jurisdicción  
Especial para la Paz 
Carlos Guillermo Castro Cuenca, Juan Ramón Martínez Vargas,  
Laura Quijano-Ortiz 
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Esta publicación es la recopilación de diez capítulos fruto del trabajo de los 
autores durante cinco años, dentro del proyecto de investigación de "Política 
fiscal desde la perspectiva de género", que explora, en su primera parte, las ge-
neralidades de la Economía del Cuidado como una propuesta de la economía 
feminista, para revisar y debilitar las desigualdades e inequidades de género en-
tre hombres y mujeres, y su aplicación en Colombia a partir de la promulgación 
de la Ley 1413 de 2010, que dio inicio al proceso de integración de la Economía 
del Cuidado a la política pública. Del tercer al octavo capítulo se analiza el de-
sarrollo de las decisiones judiciales emanadas de la Corte Constitucional, que, 
a pesar de ser escaso, aborda temáticas propias de esta rama de la economía. 
Dicho análisis se realizó a través de cuatro líneas jurisprudenciales represen-
tativas, que convergen entre sí debido a los tópicos que abordan, en un marco 
jurisprudencial común que es el de la Economía del Cuidado.

Páginas 232 / 15 × 21 cm / 2022
Impreso: 978-84-1922-641-9
$79.900
DERECHO

Este libro de investigación presenta nueve capítulos de once autores con am-
plio recorrido en la academia y en la práctica arbitral, que desarrollan de forma 
extensa, analítica y crítica los avances y las tendencias contemporáneas de los 
mecanismos de protección de inversiones en América Latina, así como las de-
fensas de los Estados, en especial los latinoamericanos en los casos sometidos al 
Centro internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). 
El enfoque metodológico parte del análisis de los laudos que se han proferido en 
casos que incluyen como parte a los Estados latinoamericanos.

Páginas 344 / 17 × 24 cm / 2022 
Impreso: 978-84-1130-167-1 
$ 99.900 
DERECHO INTERNACIONAL

Coedición con 
Tirant lo Blanch

Coedición con 
Tirant lo Blanch

América Latina en el arbitraje 
internacional de inversiones
Desarrollos en los mecanismos de protección de 
inversiones, laudos latinoamericanos y la defensa 
de los Estados como demandados ante el CIADI
Antonio Aljure Salame, Laura Victoria García-Matamoros,  
Walter Arévalo-Ramírez, Enrique Prieto Ríos [Editores académicos]

Tratamiento jurisprudencial de la 
economía del cuidado en Colombia
¿Posibilidad de un sistema de cuidados 
de creación eminentemente judicial?
Clara Viviana Plazas-Gómez  
[Editora académica]
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Páginas 408  
15 × 21.5 cm / 2022 
Impreso: 978-84-1113-209-1 
$ 89.900
Digital:  978-84-1113-210-7
$ 69.900
DERECHO ADMINISTRATIVO

Coedición con 
Tirant lo Blanch 

La pandemia de la Covid-19 y el derecho 
administrativo en América Latina
Un estudio sobre la fragilidad  
de las administraciones públicas
José Ignacio Hernández G.

La figura de la extinción de dominio nació en Colombia hace veintiséis años, 
en 1996. La Ley Modelo de Extinción de Dominio para América Latina de la 
Organización de Naciones Unidas cumplió diez años en 2021. Durante todos 
estos años, la extinción de dominio se ha expandido, arraigado y fortalecido 
en la mayoría de los países del continente. Pocos son los países que aún faltan 
por adoptarla. Una de las grandes ventajas de esta evolución es que muchas 
controversias sobre su naturaleza, alcance, características y limitaciones han 
sido superadas, y hoy se tiene una abundante literatura que enriquece el cono-
cimiento dogmático de esta institución. Sin embargo, la extinción de dominio 
aún enfrenta importantes desafíos. 

Páginas 176   
15 × 21.5 cm / 2022
Impreso: 978-84-1397-746-1
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DERECHO INTERNACIONAL

Coedición con 
Tirant lo Blanch 

El aprovechamiento social 
de los bienes ilícitos
Wilson Alejandro Martínez Sánchez

Pocos eventos han impactado con tanta intensidad al derecho administrativo 
en América Latina como la pandemia de la COVID-19. En apenas semanas, las 
Administraciones Públicas ajustaron su actividad para responder a las crisis 
desatadas por la pandemia. Por otro lado, la recuperación en la postpandemia 
requerirá grandes esfuerzos de las Administraciones Públicas. Precisamente, 
este libro explica cómo la pandemia ha influenciado, y seguirá influencian-
do, al derecho administrativo en la región. Para ello, se parte de un elemento 
que no siempre es considerado en los estudios jurídicos: la fragilidad de las 
Administraciones Públicas como limitante para cumplir con los mandatos 
transformadores del derecho administrativo orientado al bien común. Con 
perspectiva interdisciplinaria, el libro aborda esta temática desde el método 
comparado en América Latina y en el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos.
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Páginas 632 
15 × 21.5 cm / 2022 
Impreso: 978-84-1113-205-3
$ 129.900
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$ 79.900
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Contratación pública estratégica, 
socialmente responsable y competitiva
Segunda edición
Juan David Duque Botero 

Se circunscribe la contratación pública estratégica, como un instrumento que 
se desarrolla en el marco de una nueva visión, responsable con la sociedad,  
que busca la satisfacción del interés general, el fomento de las políticas públicas que 
permiten la sinergia con el sector privado, más allá de la ejecución y satisfacción 
de las prestaciones contractuales, con comportamientos empresariales benefi-
ciosos, rentables y sostenibles social y ambientalmente. La inclusión de crite-
rios que propenden por un cambio del modelo de abastecimiento público, tales 
como la protección del medio ambiente, la apuesta por la innovación, la ética 
comercial y la reconciliación en escenarios de conflictos, se constituye en el 
motor de una economía socialmente responsable, los nuevos criterios permiten, 
de contera, que los Estados se adapten estratégicamente a los tiempos de crisis 
económica y de aversión a todo lo relacionado con el manejo de la cosa pública.

Los modelos de Estado  
y de Administración pública
La globalización del pensamiento jurídico
Diana Carolina Valencia-Tello

“Con el estudio de los diferentes modelos de Estado y de administración 
pública del mundo moderno, pretendemos dar mayores herramientas de 
análisis a estudiantes e investigadores del derecho público, sobre cómo las 
instituciones jurídicas han sido transformadas con el paso del tiempo, con-
forme las necesidades y demandas sociales propias de cada época, resaltan-
do los principales cambios y los riesgos generados con las modificaciones.   
Esperamos que esta obra promueva mayores reflexiones sobre la forma como 
funcionan nuestras actuales instituciones y los cambios que debemos rea-
lizar para dar respuestas efectivas a las sociedades de la información y del 
conocimiento”.
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El Régimen jurídico de las operaciones aéreas internacionales presenta a los 
lectores las materias jurídicas de la industria aeronáutica, al sumergirse en el 
origen y finalidad de sus normas. Va de lo más general a lo particular, es decir, 
de lo internacional a lo nacional, exponiendo el complejo y sofisticado marco 
de derecho que ha acompañado a la industria aeronáutica desde que el vuelo 
fue posible. 

Tras una breve presentación de las instituciones jurídicas más básicas y 
universales, explica la sustancia del derecho aeronáutico, sus fuentes formales 
y materiales, para luego ir a las obligaciones que incumben a los Estados como 
sujetos de derecho internacional al acometer las denominadas actividades ae-
ronáuticas. Posteriormente, examina el régimen económico y técnico del trans-
porte aéreo internacional acordado por los Estados en el Convenio de Chicago 
de 1944 para continuar con el protagonista de la industria: la aerolínea (esto es, 
su nacimiento y existencia, los contratos que celebra para desarrollar su objeto 
social, la responsabilidad que asume en la prestación de servicios de transporte 
aéreo, así como los convenios que la protegen de actos de interferencia ilícita). 

17 × 24 cm / 2021
Impreso obra completa: 
978-84-1355-074-9
DERECHO AERONÁUTICO

Coedición con 
Tirant lo Blanch 

Régimen jurídico de las operaciones 
aéreas internacionales
III tomos 
Alfonso Plana Bodén 

Coedición con 
Tirant lo Blanch 
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Responsabilidad internacional 
en el espacio ultraterrestre
Juan Ramón Martinez Vargas, María José Vargas Rodríguez,  
Laura Quijano-Ortiz 

El lector de este maravilloso libro, que hace parte de la Colección de Derecho 
Internacional que dirige Juan Ramón Martínez Vargas, tendrá la oportunidad 
de fácilmente percibir que el espacio ultraterrestre es un entorno extraordina-
rio desde muchas perspectivas y, como no podía ser menos, también lo es desde 
la arista jurídica. Las actividades desarrolladas en el espacio ultraterrestre son 
una fuente generadora de ciencia y de tecnología y, como consecuencia, de cul-
tura y riqueza para las naciones. Asuntos tales como definir la responsabilidad 
de los Estados por las actividades realizadas en el espacio por sus nacionales, o 
reglamentar debidamente la obtención de licencias de lanzamiento de objetos 
al espacio y sus preceptivos seguros de responsabilidad civil o actualizar la le-
gislación existente sobre el registro de objetos espaciales.
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Páginas 554 / 17 × 24 cm / 2020
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$ 60.000
DERECHO DE PROPIEDAD 

Coedición con 
Tirant lo Blanch 

Innovación y Propiedad Intelectual
Tendencias Siglo XXI
Mónica Bonnett, Édgar Iván León Robayo,  
Eduardo Varela Pezzano [Coordinadores]

Los bienes intangibles y el capital intelectual constituyen actualmente el más 
valioso activo empresarial. Por ello, los retos a los que se enfrenta el derecho 
ante los avances tecnológicos trae consigo la necesidad de su análisis constan-
te por teóricos y practicantes. Especialmente, porque la protección efectiva 
de los derechos derivados de la propiedad intelectual fomenta la cultura de  
la innovación y la creatividad, estimula el crecimiento económico y social y la 
transparencia del mercado, genera nuevos empleos e industrias y enriquece y 
mejora la calidad de vida de las personas. La protección legal les brinda estabi-
lidad y seguridad jurídica a los titulares de los derechos intelectuales, a pesar 
de los debates y controversias que pueden suscitar las obras o invenciones. Por 
ello, es preciso entender el funcionamiento actual y cambiante del sistema le-
gal que regula la materia y responder a las necesidades de la contemporaneidad 
y, especialmente, a la rapidez de las transformaciones tecnológicas.
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Financiación de vivienda
Perspectivas dos décadas después 
de la crisis hipotecaria
Sergio Rodríguez Azuero, Juan Pablo Cárdenas Mejía, 
Juan Jacobo Calderón Villegas [Editores]

Los lectores tendrán la oportunidad de aprovechar una obra singularmente 
aportante que resultará, sin duda, de enorme valía tanto para el entendimiento 
de las crisis financieras y sus soluciones como para la comprensión de lo que 
pasa con la financiación de la vivienda a largo plazo en Colombia. Los autores 
presentan el contexto, los actores y las respuestas a la crisis de final del siglo 
XX en Colombia; analizan la política habitacional y el sistema de financiación 
actual y sus proyecciones; estudian los aspectos contractuales de los productos 
financieros para vivienda y se aproximan desde una perspectiva crítica al pa-
pel de los jueces en la construcción de las reglas que gobiernan la financiación 
habitacional.
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Este libro ofrece una contribución a la reflexión sobre tres problemas centrales 
en la filosofía de la religión contemporánea: las relaciones entre fe y racionali-
dad en las sociedades postseculares; la cuestión del valor cognitivo de la expe-
riencia y la creencia religiosas; y la pregunta por la posibilidad de evaluar las 
pretensiones de verdad religiosas de cara a las de las ciencias y otras formas de 
conocimiento.

¿Hace posible la crítica a la racionalidad, característica de varias corrientes 
filosóficas contemporáneas, repensar sus relaciones con la fe religiosa? ¿Qué 
lugar ocupa la experiencia de lo trascendente en el marco general de nuestras 
empresas cognitivas y en nuestra constante búsqueda de sentido? ¿Es deseable 
y posible evaluar la verdad en el diálogo entre religiones diversas o entre las 
ciencias y las religiones?

Páginas 346 / 14 × 21 cm / 2020
Impreso: 978-958-784-427-6
$ 75.000
Digital: 978-958-784-428-3
$ 27.900
https://doi.org/10.12804/
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RELIGIÓN 

Coedición con 
Editorial Sal Terrae

Racionalidad y trascendencia
Investigaciones en epistemología de la religión
Carlos Miguel Gómez Rincón

Esta investigación aborda, identifica, determina y analiza la distinción existente 
entre sexo y género, en el derecho colombiano y en el derecho interamericano, 
en cuatro perspectivas: la identificación y reconocimiento de los derechos de 
género; la reconstrucción de las líneas judiciales de protección local e intera-
mericana de esos mismos derechos; la introducción del enfoque de diferencial y 
más precisamente, del enfoque de género; y la explicitación del carácter expan-
sivo de los derechos de género en el sistema local y en el interamericano, todo 
ello en el escenario de lo que West denomina la “crítica de la teoría patriarcal 
del derecho”.Páginas 206 / 17 × 24 cm / 2020

Impreso: 978-84-1336-881-8
$ 79.900
Digital: 978-84-1336-413-1
$ 47.940
DERECHO 

Coedición con 
Tirant lo Blanch

Derecho de género y enfoque diferencial
Manuel Fernando Quinche Ramírez, Rocío del Pilar Peña Huertas
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El Derecho aduanero es pieza clave del complejo engranaje del comercio inter-
nacional de mercancías. Tanto la importación como la exportación suponen el 
cumplimiento de una serie de normas dirigidas, ya no sólo a asegurar la recau-
dación de los impuestos que gravan estas operaciones, sino a proteger la vida y 
la salud de personas y animales, la fitosanidad, el medio ambiente, la propiedad 
intelectual, la seguridad propia de los Estados, la calidad técnica de las mer-
cancías o el buen funcionamiento del mercado interno, entre otros fines. Todo 
ello impone el cumplimiento de determinadas formalidades y el sometimiento 
a controles.

17 × 24 cm / 2019
Impreso tomo I:  
978-84-1336-434-6
$ 159.900
Impreso tomo II:  
978-84-1336-687-6
$ 229.900
DERECHO ADUANERO

Coedición con 
Tirant lo Blanch

Derecho Aduanero 
II tomos 
Germán Pardo Carrero [Director]

Páginas 154 / 14 × 21 cm / 2019
Impreso: 978-84-1336-412-4
$ 59.900
Digital: 978-84-1336-413-1
$ 36.000
DERECHO LABORAL 

Coedición con 
Tirant lo Blanch

El Derecho de Huelga en Colombia
Iván Daniel Jaramillo Jassir

La presente obra presenta los aspectos fundamentales sobre el derecho de 
huelga como derecho creador y defensor de derechos que supera la tradicional 
concepción como prohibición y restricción pre-constitucional cuya demanda 
de actualización constituye el principal desafío para su efectividad como de-
recho universal fundamental. El lector encontrará en perspectiva comparada, 
las principales dimensiones en el ejercicio del derecho de huelga como madre 
de todos los derechos y conquistas sociales, su progresiva extensión del sujeto 
político protegido, el papel de protección y garantía del estado, la anestesia de 
las facultades subordinantes y de contratación para el empleador y las garantías 
para la promoción y organización del mecanismo de autotutela colectiva de 
los trabajadores. El derecho de huelga como elemento esencial de la libertad 
sindical acompaña el derecho de asociación sindical y negociación colectiva, se 
explica y evalúa en el presente libro para identificar las principales barreras 
normativas, administrativas, y contextuales con sentido crítico para identificar 
alternativas que contribuyen a la garantía y efectividad del derecho universal 
de huelga.



HISTORIA

95

es
pa

ñ
a

Páginas 256 / 17 × 24 cm / 2018
Impreso: 978-84-9190-427-4
$ 72.000
Digital: 978-84-9190-428-1
$ 43.200
DERECHO MERCANTIL 

La nueva lex mercatoria en el derecho 
latinoamericano de contratos
Édgar Iván León Robayo

Coedición con 
Tirant lo Blanch 

La nueva lex mercatoria cataliza jurídicamente una enorme multitud de con-
tratos comerciales en el mundo. Su consideración como derecho aplicable a los 
mismos por parte de los comerciantes, abogados, jueces y árbitros, así como su 
integración con los derechos nacionales, hace que sus postulados evolucionen 
positivamente para alcanzar un mayor desarrollo económico, con las ventajas 
que esto conlleva para los países latinoamericanos. La existencia de un derecho 
mercantil uniforme significa mucho más que revivir el pasado medieval y sus 
instituciones, pues este no coincide exactamente con una continuidad históri-
ca. Por tal motivo, la configuración y uso adecuados de sus reglas y principios 
representa un punto de encuentro fundamental que garantiza una verdadera 
justicia y equidad dentro de la realidad económica aplicable a los contratos que 
celebran los comerciantes en sus transacciones transfronterizas.

Páginas 420 / 17 × 24 cm / 2019
Impreso: 978-84-1313-218-1
$ 90.000
Digital: 978-84-1313-219-8
$ 54.000
DERECHO INTERNACIONAL

La jurisdicción consultiva  
de las Cortes Internacionales
Álvaro Sandoval Bernal

Coedición con 
Tirant lo Blanch

Los textos de la literatura jurídica contemporánea se acercan de forma frag-
mentaria a la función consultiva de los tribunales internacionales. No es este el 
caso del libro La Jurisdicción Consultiva de las Cortes Internacionales. La obra 
del Embajador Sandoval Bernal ofrece una aproximación omnicomprensiva y 
holística a la función consultiva. De esta forma, además de una visión histórica 
que ilustra sobre la concepción de esta competencia judicial en los foros nacio-
nales, el libro se distingue entre sus pares por contener en un único texto un 
tratamiento exhaustivo de la función consultiva de tribunales internacionales 
en los que ésta se encuentra prevista y se ejerce (Corte Internacional de Justicia, 
Corte Europea de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, Tribunal Internacional del Derecho del Mar y Corte Africana de 
Derechos Humanos y de los Pueblos). 



96

 E
di

to
ria

l U
ni

ve
rs

id
ad

 d
el

 R
os

ar
io

PEDAGOGÍA
Acceso abierto 

Páginas 282 / 14 × 21 cm / 2018
Impreso: 978-958-784-166-4
Digital: 978-958-784-167-1
https://doi.org/10.12804/
th9789587841671

Edición académica y difusión
Libro abierto en Iberoamérica
Elea Giménez Toledo, Juan Felipe Córdoba Restrepo [Editores]

Coedición con 
Editorial Comares

Conocer la situación del acceso abierto del libro académico en Iberoamérica 
fue el objetivo de la investigación que se presenta en este libro. Entender las 
dinámicas propias de los libros en acceso abierto en el espacio iberoamericano 
en este momento particular permite trazar rutas y diseñar estrategias que fa-
vorezcan la presencia de contenidos académicos en español y en otros idiomas 
de la región en la red. Todo ello entendiendo el acceso abierto como una ex-
traordinaria posibilidad de divulgación y circulación de contenidos académicos, 
además de verlo como un compromiso con la sociedad. La panorámica que se 
ofrece en este libro es resultado de un estudio en el que participaron más de 
ciento cuarenta editoriales universitarias latinoamericanas, por medio de un 
instrumento diseñado para tal fin, aportando información sobre la edición digi-
tal y la edición de publicaciones en acceso abierto en la región. Estos resultados 
fueron complementados mediante entrevistas a algunos de los coordinadores 
de las redes nacionales de editoriales universitarias y con varios representantes 
del sector. Adicionalmente, los resultados son comparados con los de España. 

Páginas 262 / 14 × 21 cm / 2018
Impreso: 978-84-9169-640-7
$ 62.500
DERECHO PENAL 

Principio de precaución
Estudio aproximativo de su 
ingreso al derecho penal
Juan Carlos Forero Ramírez [Coordinador] 

Coedición con 
Tirant lo Blanch 

En el marco de las políticas públicas surge para algunos el principio de precau-
ción como una herramienta para gestionar el riesgo. El Derecho puede reac-
cionar frente a un riesgo que no existe o dejar de obrar frente a uno que existe. 
Este dilema se resuelve no solo en el terreno clásico de la protección del medio 
ambiente o la salud pública, sino que va más allá y llega a formar parte de la 
política criminal de las sociedades que buscan “prevenir” o “precaver” el terro-
rismo. A ello se le suma el problema de la definición del riesgo, pues se trata de 
un concepto que los científicos conocen, los medios de comunicación difunden 
o redefinen, los ciudadanos padecen y los gobiernos administran. En esta obra 
se estudia el ingreso de la lógica precautoria al Derecho Penal y Procesal Penal, 
traspasando las fronteras de los delitos de “riesgo” y considerando su carácter 
de principio para algunos países y de “enfoque” para otros.

https://editorial.urosario.edu.co/gpd-edicion-academica-y-difusion-libro-abierto-en-iberoamerica.html
https://editorial.urosario.edu.co/gpd-edicion-academica-y-difusion-libro-abierto-en-iberoamerica.html
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17 × 24 cm / 2016
Obra completa:   
978-95-8738-685-1 
DERECHO INTERNACIONAL 

Tratado de derecho del mar
II tomos
Juan Ramón Martínez Vargas, Giovanny Vega Barbosa Coedición con 

Tirant lo Blanch 

El presente Tratado de derecho del mar, es una obra de máxima excelencia 
académica en donde se analizan la inmensa mayoría de los temas, a veces in-
trincados y espinosos, del Derecho Internacional del Mar. El tratamiento de los 
diversos tópicos se realiza en forma consistente y rigurosa, con método cientí-
fico y precisión de sintaxis, evitando a todo lo largo de la obra frases ampulosas 
o lugares comunes. Además de ellos, los doctores-de gran valía todos ellos- a 
cargo de diversos capítulos, realizan el análisis con profundidad conceptual, 
pasando revista al aspecto teórico como al aspecto práctico, a la normatividad 
y a la jurisprudencia, a los casos más relevantes de la práctica de los Estados, de 
manera armoniosa y puesto al día. Igualmente, conviene poner de relieve, el 
cuidado escrupuloso que tuvieron sus autores al echar mano de una bibliohe-
merografía seria, importante y actualizada. Este esplendido Tratado de derecho 
del mar está concebido en la línea de la recta y adecuada enseñanza del derecho 
internacional público para nuestras universidades

Páginas 360 / 17 × 24 cm / 2018
Impreso: 978-84-9169-487-8
$ 73.500
DERECHO PROCESAL  

Justicia Transicional en Colombia
Un nuevo camino hacia la paz
Juan Carlos Forero Ramírez [Coordinador]

Coedición con 
Tirant lo Blanch

La presente obra hace parte de una serie dedicada a efectuar el seguimiento del 
Proceso de Paz en Colombia y busca aportar desde la academia a la construc-
ción de una paz estable y duradera. Este primer volumen tiene como objetivo 
introducir al lector a las principales discusiones jurídicas que se han dado en 
torno al proceso de paz y su implementación. Para lograrlo, se presentan los 
antecedentes históricos y las diferentes discusiones teóricas que han surgido 
a lo largo del proceso de negociación y de implementación del acuerdo. La 
diversidad de los capítulos de este libro evidencia la amplitud y complejidad 
de las discusiones que existen alrededor de este proceso, y por esa razón los 
temas seleccionados no agotan la discusión. Dentro de este primer volumen los 
lectores encontrarán un recuento de los principales instrumentos jurídicos que 
permitieron al Gobierno iniciar y concluir las negociaciones con las FARC, así 
como un análisis jurídico del Acuerdo y los mecanismos de refrendación. 
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Páginas 242 / 17 × 24 cm / 2014
Impreso: 978-958-738-453-6
$ 54.000
DERECHOS HUMANOS 

Crisis económica
La globalización y su impacto  
en los derechos humanos
Silvina Ribotta, Luis M. Lloredo Alix, Laura Victoria García-Matamoros, 
Felipe Galvis Castro

Coedición con Universidad 
Carlos III de Madrid

Esta obra plantea las reflexiones contemporáneas que desde diversas áreas del 
derecho se proyectan como desafíos a la conceptualización, reconocimiento y 
exigibilidad de los derechos humanos, concebidos desde una perspectiva amplia 
y flexible. Además representa un esfuerzo académico por cristalizar las relacio-
nes existentes entre el Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas” 
de la Universidad Carlos III de Madrid y la Facultad de Jurisprudencia de la 
Universidad del Rosario, donde se proponen interesantes cuestionamientos a la 
concepción tradicional de los derechos humanos.

Páginas 246 / 17 × 24 cm / 2015
Impreso: 978-958-738-685-1 
$ 46.000
Digital: 978-958-738-686-8
$ 22.400
DERECHOS HUMANOS 

Reflexiones en torno a derechos 
humanos y grupos vulnerables 
Fernando Arlettaz, María Teresa Palacios Sanabria  
[Editores académicos]

Coedición con Universidad 
de Zaragoza

Esta obra colectiva contiene reflexiones académicas, y no simples compilacio-
nes normativas, que presentan diversos puntos de análisis sobre los retos para 
la protección de los derechos de las minorías y se plantean las problemáticas 
de varios de estos grupos. Así mismo, la reflexión propuesta en la introducción 
presenta argumentos que conectan las generalidades de estos grupos pese a 
los particularismos sociales o jurídicos que se debe exigir para que tengan un 
adecuado reconocimiento de sus derechos. 
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Coedición con Universidad 
Nacional de Mar del Plata

Coedición con UNSAM - 
Universidad Nacional 

de San Martín

Páginas 310 / 14 × 21 cm / 2022
Impreso: 978-958-784-858-8
$ 54.000
Digital: 978-958-784-859-5
https://doi.org/10.12804/
urosario9789587848601
DERECHO MARÍTIMO

Páginas 242 / 14 × 21 cm / 2022
Impreso: 978-958-500-022-3
$ Por establecer
Digital: 978-958-500-024-7
https://doi.org/10.12804/
urosario9789585000230
HISTORIA DEL ARTE 

Diversidad biológica marina
Aportes interdisciplinarios  
para un régimen internacional
Alberto César Moreira, Wagner Menezes [Directores]
Andrea Fraschina, Juan Pablo Seco Pon [Coordinadores]

La obra constituye un aporte interdisciplinario regional para los debates en 
torno a un régimen jurídico internacional relativo a la conservación y uso 
sostenible de la diversidad biológica marina en las zonas situadas fuera de la 
jurisdicción nacional. El libro es resultado de la cooperación internacional que 
mantienen la Universidad Nacional de Mar del Plata con la Universidad de San 
Pablo (Brasil), y a la que se ha sumado, de manera decisiva a los fines de la 
publicación, la Universidad del Rosario (Colombia).

India, santa, americana libertad
La transformación de una salvaje 
en un símbolo libertario
Juan Ricardo Rey-Márquez

A pesar de parecer lo mismo, la alegoría de América y la india de la libertad se 
diferencian en un aspecto clave: la fiera y joven indígena, usada en la cartografía 
moderna, se cargó con la energía de los debates políticos del siglo XVIII para 
convertirse en un símbolo libertario. El presente libro se ocupa de estudiar di-
cha transformación, en la que las imágenes complementaron al discurso escrito 
–aq la manera de argumentos visuales– para formar el ideario adecuado para 
un cambio de era.

El autor estudia monedas, grabados, pinturas y otras producciones visuales 
referidas a América, para establecer el recorrido de una alegoría territorial del 
siglo XV, surgida como una de las cuatro esquinas del mundo, que desemboca 
en un símbolo de emancipación política. Esta mirada de historia del arte en 
clave cultural, abre una dimensión interpretativa novedosa sobre la simbología 
política en la Independencia de Colombia.

https://editorial.urosario.edu.co/catalog/product/view/id/6918/s/gpd-diversidad-biologica-marina-9789587848595/
https://editorial.urosario.edu.co/catalog/product/view/id/6918/s/gpd-diversidad-biologica-marina-9789587848595/
https://doi.org/10.12804/urosario9789585000230 
https://doi.org/10.12804/urosario9789585000230 
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Coedición
con Universidad 

Nacional de 
San Martín

Páginas 270 / 17 × 24 cm / 2018
Impreso: 978-958-784-052-0
$ 65.000
SOCIOLOGÍA

El poder de (e)valuar
La producción monetaria de jerarquías sociales, 
morales y estéticas en la sociedad contemporánea
Ariel Wilkis [Editor]

“Este libro propone una mirada original para comprender el rol político crucial 
de la atribución de valores monetarios a las cosas y personas. Indudablemente, 
el dinero permite la coordinación de las transacciones económicas, pero al mis-
mo tiempo esta operación está comprometida con la producción de valores no 
monetarios, son su presupuesto y también su resultado. Si por razones de la 
división del trabajo intelectual en determinado momento se consideró que los 
economistas se debían encargar de la cuestión del ‘valor’ y los sociólogos prestar 
atención a los ‘valores’, esta división ha dejado de funcionar (Stark, 2009). Este 
libro quiere ser una contribución a la comprensión de las valuaciones moneta-
rias como procesos ricos y complejos donde se ponen en juego la producción, 
alteración y negociación de jerarquías sociales, morales y estéticas”.

Ariel Wilkis
[Extracto de la introducción]

Coedición
con Universidad 

Católica de Córdoba

Páginas 328 / 17 × 24 cm / 2021
Impreso: 978-958-784-623-2
$ 57.000
Digital: 978-958-784-624-9
$ 28.500
https://doi.org/10.12804/
urosario9789587846256
CIENCIA POLÍTICA

Descentrando el populismo
Peronismo en Argentina, gaitanismo en Colombia 
y lo perdurable de sus identidades políticas
Ana Lucía Magrini [Coordinadora]

Pensar y discutir «la cuestión populista» hoy se asemeja al eterno trabajo de 
Sísifo: cargar la roca de reflexión del populismo una y otra vez, frente a la pen-
diente inalcanzable de los lugares comunes. Como la de Sísifo, la nuestra es una 
labor —a todas luces— interminable. Por ello, este libro no pretende saldar o 
cerrar el debate, sino alivianar un poco la roca de reflexión; más que descifrar 
la naturaleza del populismo, nos proponemos pensarlo como una categoría 
analítica operativa y productiva para el estudio de procesos histórico-políticos 
particulares tales como el peronismo argentino y el gaitanismo colombiano.  
Y para estos fines, este libro colectivo recoge y ofrece distintas indagaciones 
sobre una perspectiva sobre los populismos que llamamos «descentrada».

https://editorial.urosario.edu.co/catalog/product/view/id/6342/s/gpd-descentrando-el-populismo-9789587846232/
https://editorial.urosario.edu.co/catalog/product/view/id/6342/s/gpd-descentrando-el-populismo-9789587846232/
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Coedición
con Editorial Astrea

Páginas 226 / 16 × 23 cm / 2017
Impreso: 978-958-738-867-1
$ 51.000
DERECHOS HUMANOS

Derechos humanos  
de las personas mayores
Acceso a la justicia y protección internacional
María Isolina Dabove [Directora]

Con el crecimiento de la expectativa de vida, el envejecimiento es ya un fenó-
meno global y multigeneracional que provoca reacciones no siempre positivas. 
El propósito de este libro es contribuir a evitar situaciones de vulnerabilidad o 
discriminación a causa de prejuicios —viejistas—, y lo hace poniendo el foco 
en el estudio de los derechos humanos de nuestros mayores, de su acceso a la 
justicia y de la constitución de sistemas eficaces de protección.

Coedición
con Editorial Astrea

Páginas 180 / 16 × 20 cm / 2018
Impreso: 978-958-784-155-8
$ 60.000
DERECHO PENAL

Delitos contra el orden 
económico y financiero
Ricardo Ángel Basílico, Hernando A. Hernández Quintero,
Matías Carlos Froment

Las consecuencias económicas y financieras de la corrupción resultan de difí-
cil mensuración, en virtud de la complejidad de las maniobras efectuadas y la 
ausencia de medios ajustados de investigación y control. Dada la magnitud del 
problema que se trata y los nuevos medios de comisión del delito, las medidas 
aisladas de nada sirven. Por el contrario, una decidida acción conjunta desde 
todos los órdenes, incluida una adecuada capacitación en el área del derecho 
penal, podría si bien no terminar con este flagelo, al menos lograr su persecu-
ción eficiente. Se abordan tanto temas teórico-dogmáticos, como lineamientos 
y herramientas prácticas con los elementos existentes para la investigación y 
control de la corrupción pública.
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Coedición
con Editorial Astrea

Páginas 320 / 16 × 23 cm / 2016
Impreso: 978-958-738-709-4
$ 117.000
DERECHO COMERCIAL

Contratos asociativos, negocios 
de colaboración y consorcios
Raúl Aníbal Etcheverry

Esta nueva obra del doctor Etcheverry aborda con profundidad el fenómeno de 
los contratos asociativos y los negocios de organización, como parte del dere-
cho constitucional de la empresa mercantil. La obra cuenta con ocho capítulos, 
comenzando con un diagnóstico y un pronóstico de la materia derecho comer-
cial, para luego indagar en el acto jurídico y sus carencias, los nuevos contratos 
comerciales y el negocio jurídico asociativo. En el capítulo VI realiza un análisis 
crítico de la estructura societaria argentina, y en los dos últimos indaga por la 
necesidad de desarrollar un tipo asociativo para el Mercosur.

Coedición
con Editorial Astrea

Páginas 290 / 16 × 23 cm / 2017
Impreso: 978-958-738-869-5
$ 68.000
DERECHO CIVIL

Estatuto del consumidor
Comentarios a la ley 1480
Fernando E. Shina

En Latinoamérica, todas las disposiciones legales sobre derechos del consu-
midor se rigen por los mismos principios. Existen millones de usuarios que 
consumen los mismos bienes y servicios que provee un grupo reducido de pro-
veedores. Algunos países han legislado sobre la materia muchos años antes que 
Colombia, y pueden colaborar con su experiencia para resolver asuntos que se 
presenten al aplicar la ley 1480. Con su particular estilo, el autor recorre todos 
los institutos y presenta una actualizada colección de resoluciones emitidas por 
la Secretaría de Industria y Comercio, y jurisprudencia extranjera aplicable.
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Coedición
con Editorial Astrea

Páginas 540 / 17 × 24 cm / 2012
Impreso: 978-958-575-825-4
$ 165.000
DERECHO MERCANTIL

Negocios en internet
Heriberto Simón Hocsman

Cuando uno piensa en las principales características del mundo moderno, es 
casi inevitable pensar en el peso que en él tiene una de las creaciones que en 
mayor medida han delineado esta modernidad: Internet. Por ello, un libro 
como este, a esta altura del desarrollo de esa red que ha venido a cambiar las 
costumbres de toda la sociedad, se ha tornado imprescindible. Para mencionar 
sólo alguno de los cambios que han sobrevenido, cabe destacar que, dentro del 
ámbito de los negocios, se ha visto modificada la concepción de la oferta, que 
actualmente se extiende a una plaza que no tiene limitación espacial y temporal 
alguna. Esta obra comienza desarrollando lo relativo al comercio electrónico, y 
dentro de él se estudian los contratos electrónicos, informáticos y los celebra-
dos por Internet, como tres variantes distintas. El correo electrónico no es un 
tema menor, ya que la problemática que en torno a él se presenta es objeto de 
constantes novedades. Todo lo anterior lleva a desarrollar la seguridad y res-
ponsabilidad penal y civil en Internet.

Coedición con 
Editorial Astrea

Páginas 179 / 14 × 21 cm / 2016
Impreso: 978-958-738-691-2
$ 51.000
DERECHO CIVIL

Homosexualidad y transexualismo
Mauricio Luis Mizrahi

El indudable protagonismo que en estos tiempos tiene la cuestión de la homo-
sexualidad, se ve reflejado en esta obra que aborda varias de las aristas jurígenas 
que atañen a este fenómeno social. Así, el autor comienza por conceptualizar 
la homosexualidad y el transexualismo, no sólo desde lo jurídico, sino también 
desde lo social y científico (p. ej., para la Organización Mundial de la Salud, 
desde 1992 el homosexualismo está excluido de la lista de conductas patoló-
gicas, siendo reducido al de “desviación”), para luego analizar el derecho a la 
asociación de homosexuales, swingers, travestis y transexuales, cuya personería 
ha sido denegada por la Inspección General de Personas Jurídicas.
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Coedición
con Editorial Astrea

Páginas 376 / 17 × 24 cm / 2012
Impreso: 978-958-575-823-0
$ 113.000
DERECHO PENAL

Análisis político criminal
Bases metodológicas para una política 
criminal minimalista y democrática
Alberto Binder

El trabajo que presenta el autor bajo este título resulta por demás interesante, 
dado que se asienta en las bases mismas que sirven para elaborar, a partir de allí, 
una política criminal. Se destaca la importancia de la inserción de dicha política 
dentro de un sistema democrático, que tenga como parámetro principal hacer 
a un lado las ya probadas fórmulas autoritarias que contribuyen a formar una 
sociedad violenta, pero a su vez apuntando a una mayor eficacia que se traslade 
a resultados concretos. El autor se ocupa de destacar cuál es el objeto principal 
de esta investigación: la construcción de un nuevo aparato conceptual y su dis-
ciplinamiento. Es válido aclarar al lector que este no es un trabajo de derecho 
penal “en sentido estricto”, dado que el autor no reconoce a esta disciplina una 
función orientadora de la política criminal. Tampoco consiste en un trabajo 
de criminología, pues si bien sus aportes son esenciales al diseñar, ejecutar o 
controlar la política criminal, no busca diseñarla, sino más bien describirla, 
explicarla y criticarla. 

Coedición
con Editorial Astrea

Páginas 606 / 17 × 24 cm / 2012
Impreso: 978-958-575-822-3
DERECHO

Teoría general de la reparación de daños
Carlos Alberto Ghersi

El trabajo que aquí se presenta está estructurado en tres fases: una fase dedicada 
a los elementos básicos comunes que son: el hecho humano, el daño y la relación 
de causalidad, donde se abordan las nuevas categorías de daños económicos, 
psíquicos y espirituales; otra, en la que se trata la responsabilidad subjetiva y 
objetiva en sus actuales dimensiones, y finalmente una última fase donde se de-
sarrollan temáticas particulares como la responsabilidad de los padres, tutores 
y establecimientos educativos, el Estado y los funcionarios públicos.
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CIENCIA POLÍTICA

Páginas 316 / 14 × 21 cm / 2022
Impreso: 978-958-500-019-3
$ por establecer
Digital: 978-958-500-020-9
HISTORIA

Tras el amparo del rey
Pueblos indios y cultura política  
en el valle del río Cauca, 1680-1810
Héctor Cuevas Arenas

“Un penetrante libro, en el cual Héctor Cuevas Arenas afronta el gran reto de 
captar los procesos identitarios y la cultura política de los indios del valle del río 
Cauca en la segunda mitad de la Colonia. Lo logra mediante una profunda in-
vestigación de archivo en la cual enfoca una región —actualmente suroccidente 
de Colombia— donde las lenguas e identificadores de las etnias se perdieron 
muy temprano en la mencionada época, al tiempo que prevalecía la categoría de 
“indios”. A partir de una consulta rigorosa de un amplio abanico de expedien-
tes colombianos, ecuatorianos y españoles, construye un argumento elegante y 
convincente, con el cual reflexiona sobre los diversos significados que entonces 
tenía este término. 

En su fluido texto, el autor indaga sobre la naturaleza del poder local en una 
región heterogénea. Con este propósito acuña la noción de “pacto tributario en-
tre el rey y sus vasallos indígenas” y devela las prácticas que dicho pacto implicó. 
Rica en descripciones y novedosa en el campo de la historiografía, esta contri-
bución de Héctor Cuevas problematiza la categoría de “indio” en los ámbitos 
legal y político de la vida cotidiana entre fines del siglo XVII e inicios del XIX”. 

Joanne Rappaport

Los rostros de un estado delegado
Religiosos, indígenas y comerciantes 
en el Putumayo, 1845-1904
Camilo Mongua Calderón

Este trabajo analiza los procesos de formación del estado (1845-1904) en las 
fronteras de la extensa región amazónica que comparten Colombia y Ecuador 
en el Putumayo, Aguarico y Napo. A través del estudio de fuentes documenta-
les inéditas se analiza la delegación del poder y la articulación de los pueblos 
indígenas al discurso estatal moderno. Se narra la participación de diferentes 
actores en las disputas fronterizas y la manera como estos (comerciantes, reli-
giosos e indígenas) se fueron apropiando del mensaje de dominación del estado, 
convirtiéndose en importantes protagonistas de las disputas fronterizas en las 
pretensiones amazónicas de Colombia. En este texto encontrará una mirada 
renovada de la historia del Putumayo y la Amazonia, y de las relaciones de una 
sociedad fronteriza con el Estado nación moderno, la cual, va más allá de las lec-
turas de “ausencia del estado” y de los auges extractivos de la quina y el caucho.  

https://editorial.urosario.edu.co/gpd-tras-el-amparo-del-rey.html
https://editorial.urosario.edu.co/gpd-tras-el-amparo-del-rey.html
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Coedición con Universidad 
Andina Simón Bolívar, 

Sede Ecuador

Páginas 264 / 17 × 24 cm / 2016
Impreso Colombia:  
978-958-738-498-7
$ 48.000
Impreso Ecuador: 
978-9978-19-655-7
https://dx.doi.org/10.12804/
th9789587384994
HISTORIA

Extranjeros, ciudadanía y 
membresía política a finales de 
la Colonia y la Independencia en 
la Nueva Granada, 1750-1830
Rodrigo de J. García Estrada

El estudio de las políticas inmigratorias de la Corona española y sus permanen-
cias, así como los cambios que significó el advenimiento de la República es im-
portante por cuanto denota el arraigo de concepciones de antiguo régimen en 
la cultura colombiana, que permearon las leyes inmigratorias y que explican, en 
gran parte, los bajos índices de inmigrantes extranjeros durante el siglo XIX, 
en comparación con otros países latinoamericanos. El objetivo de la obra es la 
narración del proceso que da cuenta de las situaciones que experimentaron los 
inmigrantes entre fines de la Colonia y comienzos de la República, mostrando 
su sistemática expulsión del territorio nacional, para quienes, luego de obtenida 
su ciudadanía no estuvieron dispuestos a renunciar a sus derechos políticos. La 
estructura de la obra permite al docto y al hombre de a pie conocer una parte 
desconocida de nuestra historia, ya que de entrada hay una opción por la narra-
ción de los hechos indicativos de la tesis que se propone sustentar.

Coedición con 
FLACSO Ecuador

Páginas 456 / 14 × 21 cm / 2018
Impreso Colombia: 
978-958-784-132-9
$ 68.000
Impreso Ecuador:  
978-9978-67-500-7
https://doi.org/10.12804/
th9789587384994
CIENCIA POLÍTICA 

Gobernanza y políticas públicas
La seguridad ciudadana en Bogotá y Quito
Marco Córdova Montúfar

El libro de Marco Córdova sobre los modos de gobernanza de la seguridad de 
dos capitales, Bogotá y Quito, destaca la gran significación de esta política pú-
blica a la hora de valorar la calidad democrática de un país. Su investigación 
nos permite contrastar el método del análisis de políticas públicas en dos casos 
tan importantes como los mencionados; además el autor incorpora el complejo 
tratamiento de los procesos de gobernanza. En el debate de fondo se plantea la 
relación entre la dirección pública de las políticas de seguridad y la capacidad 
de involucramiento de actores sociales no institucionales para evaluar la efecti-
vidad de dichas políticas. 

https://editorial.urosario.edu.co/gpd-extranjeros-ciudadania-y-membresia-politica-a-finales-de-la-colonia-y-la-indepencia-en-la-nueva-granada-1750-1830.html
https://editorial.urosario.edu.co/gpd-extranjeros-ciudadania-y-membresia-politica-a-finales-de-la-colonia-y-la-indepencia-en-la-nueva-granada-1750-1830.html
https://editorial.urosario.edu.co/gpd-gobernanza-y-politicas-publicas-la-seguridad-ciudadana-en-bogota-y-quito.html
https://editorial.urosario.edu.co/gpd-gobernanza-y-politicas-publicas-la-seguridad-ciudadana-en-bogota-y-quito.html
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Coedición con Universidad 
Nacional de Costa Rica

Páginas 242 / 14 × 21 cm / 2017
Impreso: 978-958-738-992-0
$ 49.000
Digital: 978-958-738-993-7
$ 27.900
https://doi.org/10.12804/
lm9789587389937
DEPORTE / PEDAGOGÍA

Táctica del fútbol
Teoría y entrenamiento
Oscar Milton Rivas Borbón, Erick Sánchez Alvarado

Un entrenamiento táctico secuencial y sustentado en el modelo de juego que 
quiere implementar el entrenador y en las necesidades tácticas del equipo y los 
jugadores, producirá indudablemente en los futbolistas un incremento cuanti-
tativo y cualitativo en su repertorio táctico y redundará en un mejoramiento 
sustancial de su rendimiento táctico que se verá reflejado en la competición. 

Esta obra se presenta, de forma didáctica, un análisis teórico de la táctica en 
general; de la caracterización del perfil deportivo de los diferentes puestos en el 
fútbol, específicamente en la áreas física, técnica, psicológica y táctica, así como 
algunas actividades específicas de entrenamiento; además hace un estudio de 
los conceptos tácticos colectivos, ofensivos y defensivos, para lo cual se propo-
nen diversas actividades de entrenamiento, y plantea una caracterización de los 
sistemas de juego más utilizados en la actualidad y ejercicios de entrenamiento 
para su adquisición, táctica fija ofensiva y ofensiva.

Coedición con Universidad 
Nacional de Costa Rica

Páginas 86 / 14 × 21 cm / 2018
Impreso: 978-958-784-152-7 
$ 25.000
Digital: 978-958-784-153-4
https://doi.org/10.12804/
me9789587841534
DEPORTE / PEDAGOGÍA

Periodización táctica
Un ejemplo de aplicación en el fútbol 
basado en el sistema de juego 1-4-4-2
Rober Andrey Picado Monge, Oscar Milton Rivas Borbón

Tradicionalmente, la metodología de entrenamiento utilizada en el fútbol  
procedía de métodos analíticos, enfocados de manera muy fragmentaba en las 
áreas de rendimiento del futbolista: la psicológica, la técnica, la táctica y la físi-
ca; pero desde donde las diversas acciones que se dan en el juego se entrenan de 
manera descontextualizada, sin una visión integral y sistémica. Contrariamente 
a esa tradicional metodología, ha surgido la periodización táctica, que se basa 
en aspectos sobre la teoría de los sistemas complejos y a partir de la cual el 
proceso de entrenamiento se orienta desde una perspectiva sistémica.

Esta obra presenta aspectos teóricos acerca de la periodización táctica y analiza 
los principios que deben seguirse para desarrollar las áreas psicológicas, técnicas, 
tácticas y físicas del futbolista, todo ello de una manera contextualizada y sisté-
mica. Además, para complementar esta parte teórica de este modelo de entrena-
miento, se adjunta una multimedia que plantea diversas tareas de entrenamiento 
que visualizan la metodología de entrenamiento de la periodización táctica.

 https://editorial.urosario.edu.co/catalog/product/view/id/7109/s/gpd-tactica-del-futbol-teoria-y-entrenamiento-9789587389920-6361eec6ca522/
 https://editorial.urosario.edu.co/catalog/product/view/id/7109/s/gpd-tactica-del-futbol-teoria-y-entrenamiento-9789587389920-6361eec6ca522/
https://editorial.urosario.edu.co/gpd-periodizacion-tactica-un-ejemplo-de-aplicacion-en-el-futbol-basado-en-el-sistema-de-juego-1-4-4-2.html
https://editorial.urosario.edu.co/gpd-periodizacion-tactica-un-ejemplo-de-aplicacion-en-el-futbol-basado-en-el-sistema-de-juego-1-4-4-2.html
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Coedición con Harvard 

Páginas 251 / 27 × 23 cm / 2021
Impreso: 978-958-784-697-3
$ 70.000
Edición bilingüe
https: //doi.org/10.12804/
urosario9789587846973
CONFLICTO ARMADO

Shooting Cameras for Peace
Youth, Photography, and the 
Colombian Armed Conflict 

Disparando Cámaras para la Paz
Juventud, fotografía y el conflicto 
armado colombiano 
Alexander L. Fattal 
Andy Klatt, María Clemencia Ramírez [Traductores] 

Las fotografías dan testimonio tanto de la voluntad de los jóvenes para jugar, 
soñar y sobrevivir, como de la capacidad de resiliencia y creatividad de la co-
munidad. Con este homenaje a los jóvenes fotógrafos y un examen crítico del 
género de la fotografía participativa, Disparando Cámaras para la Paz hace 
una contribución vital a nuestra comprensión de los medios colaborativos, el 
activismo fotográfico y los estudios de conflicto y paz en Colombia. 

Coedición con Wildlife 
Conservation Society

Páginas 176 / 14 × 21 cm / 2022
Impreso: 978-958-784-850-2
Digital: 978-958-784-851-9
https://doi.org/10.12804/
urosario9789587848519

Tráfico ilegal de anfibios en Colombia
Un análisis jurídico
Leonardo Güiza Suárez, Andrés Balcázar Salazar, 
Luz Dary Acevedo Cendales

La presente publicación hace un análisis desde la sociología jurídica del tráfico 
ilegal de fauna silvestre en Colombia con énfasis en los anfibios. En este análisis 
se identifica la brecha que existe entre el ordenamiento jurídico y el cumpli-
miento de las normas frente a la dramática situación de tráfico de especies que 
existe hoy en día en el país. Esta obra es resultado de un estudio conjunto entre 
investigadores de la Universidad del Rosario y Wildlife Conservation Society 
que duró aproximadamente un año en el que se realizaron entrevistas y recabó 
información a través de derechos de petición, y cuyo resultado es este libro que 
esperamos contribuya a mejorar los controles y la acción institucional por parte 
de la sociedad civil en este tema vital para la protección y conservación de la 
biodiversidad nacional.

DERECHO AMBIENTAL 
Acceso abierto 

https://editorial.urosario.edu.co/catalog/product/view/id/6764/s/gpd-disparando-camaras-para-la-paz-juventud-fotografia-y-el-conflicto-armado-colombiano-9789587846973/
https://editorial.urosario.edu.co/catalog/product/view/id/6764/s/gpd-disparando-camaras-para-la-paz-juventud-fotografia-y-el-conflicto-armado-colombiano-9789587846973/
https://editorial.urosario.edu.co/catalog/product/view/id/6996
https://editorial.urosario.edu.co/catalog/product/view/id/6996
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Páginas 444 / 17 × 24 cm / 2014
Impreso: 978-958-738-417-8
$ 89.000
URBANISMO

Planeta de ciudades
Shlomo Angel
Santiago Restrepo [Traductor]

Planeta de ciudades, de Shlomo Angel, es un destacado estudio que combina 
una historia nueva y ambiciosa del crecimiento urbano mundial con un conjun-
to de recomendaciones de política sorprendentemente simple y convincente. El 
libro sugiere que algunas de las políticas de planeación que se aceptan amplia-
mente en Estados Unidos y Europa posiblemente sean contraproducentes en el 
mundo en desarrollo. Sin embargo, las implicaciones de este estudio son más 
profundas. Es un libro que irritará a algunos lectores, especialmente a quienes 
tienen ideas preconcebidas sobre la apariencia y el funcionamiento de las ciu-
dades, pero, para otros, el amplio espectro de conclusiones -a veces inesperadas- 
será muy estimulante.
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INVESTIGACIÓN CIENTIFICA 
Acceso abierto

Coedición con 
African Minds

Páginas 312 / 17 × 24 cm / 2022 
Impreso: 978-958-784-769-7
Digital: 978-958-784-770-3

Transformando la excelencia 
en la investigación
Nuevas ideas del Sur Global
Erika Kraemer-Mbula, Robert Tijssen,  
Matthew L. Wallace y Robert McLean [Editores]

La ciencia moderna está sometida a una gran presión. Una potente combina-
ción de expectativas crecientes, recursos limitados, así como tensiones entre la 
competencia y la cooperación y la necesidad de financiación basada en pruebas, 
está creando un cambio importante en la forma en que se conduce y se percibe 
la ciencia. En medio de esta “tormenta perfecta” está el encanto de la excelen-
cia en la investigación, un concepto que impulsa las decisiones que toman las 
universidades y los patrocinadores y define las estrategias de investigación y las 
trayectorias profesionales de los científicos.

Pero, ¿qué es la ciencia “excelente”? Y ¿cómo reconocerlo? Después de 
décadas de investigación y debate, todavía no hay una respuesta satisfactoria. 
¿Estamos haciendo la pregunta incorrecta? ¿Es la realidad más compleja y la 

“excelencia en la ciencia” más esquiva de lo que muchos están dispuestos a 
admitir? ¿Cómo se debe definir la excelencia en diferentes partes del mundo, 
particularmente en los países de bajos ingresos del “Sur global”, donde se es-
pera que la ciencia contribuya a los problemas urgentes del desarrollo, a pesar 
de los recursos a menudo escasos? Muchos se preguntan si el Sur global está 
importando, con consentimiento o sin este, las herramientas defectuosas para 
la evaluación de la investigación de América del Norte y Europa que no son 
adecuadas para su propósito.

African Minds es una editorial de 
acceso abierto sin fines de lucro con 
sede en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. 
Publican predominantemente en las 
ciencias sociales y sus autores son 
típicamente académicos y pensadores 
africanos, así como académicos 
internacionales que tienen una 
estrecha afinidad con el continente.

https://editorial.urosario.edu.co/catalog/product/view/id/6859/s/gpd-transformando-la-excelencia-en-la-investigacion-9789587847697/
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Páginas 576 / 17 × 24 cm / 2013
Impreso: 978-958-738-390-4
DERECHO INTERNACIONAL

Coedición con Centro 
de Estudios de 

Derecho, Economía 
y Política –CEDEP

Derecho aplicable y arbitraje 
internacional
José Antonio Moreno Rodríguez

Esta obra, por otro lado, no se limita a hacer una presentación técnico-jurídica 
de las problemáticas propias del tema del derecho aplicable y sus soluciones. 
No se trata de un recetario. El destacado profesional nos tiene acostumbrados 
a análisis profundos. Su libro, en efecto, se inscribe en contextos históricos, 
políticos y filosóficos. El autor, en primer lugar, se da siempre la pena de darle al 
lector un marco histórico en el que se circunscribe su análisis.



Italia

ESPAÑA 
ES

PA
ÑA

 ESPAÑA 

ITALIA IT
AL

IA
 IT

ALIA ITALIA 

ITALIA IT
AL

IA
 IT

AL
IA

 ITALIA ITALIA 

ITALIA IT
AL

IA
 IT

ALIA ITALIA ITALIA 

ITALIA IT
AL

IA
 IT

ALIA ITALIA 

ITALIA ITA
LI

A 
ITA

LIA 

ITALIA

ITALIA



HISTORIA

119

It
al

Ia

Coedición con G. 
Giappichelli Editore

Páginas 512 / 17 × 24 cm / 2017
Impreso: 978-889-210-911-7
DERECHO TRIBUTARIO

Ordinamenti tributari a confronto
Problematiche comuni e aspetti 
procedimentali. Italia, Spagna e Colombia

Derecho tributario comparado 
Problemas comunes y aspectos 
procedimentales. Italia, España y Colombia
Fabrizio Amatucci, Roberta Alfano [Editores]

“L’opera deve un importante contributo alla sua realizzazione al certosino 
lavoro di coordinamento, per i contributi in lingua spagnola, di due valenti 
studio- XX PREFAZIONE si: il prof. Eugenio Simon Acosta, Catedrático de 
Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Navarra per i lavori degli 
studiosi spagnoli ed il prof. Mauricio A. Plazas Vega, Catedrático de Derecho 
de la Hacienda Pública en la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario, con riferimento ai lavori degli studiosi colombiani. 
Ad entrambi il nostro più sentito ringraziamento. Infine, l’introduzione del la-
voro si sostanzia in un saggio congiunto in tema di garanzie costituzionali in 
campo tributario realizzato dal professor Andrea Amatucci insieme con il com-
pianto professore Giuseppe Abbamonte, recentemente scomparso, che, primo 
grande Maestro di diritto finanziario e tributario presso l’Ateneo Federiciano, 
circa sessanta anni or sono, aveva sottolineato le comuni matrici degli ordina-
menti finanziari e tributari interessati”. 

Napoli, settembre 2017 
Fabrizio Amatucci Roberta Alfano
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