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Imagen de cubierta: El Valle de
Cocora, o del Cocora, es uno de los
valles glaciares que se encuentran en
esta región de contrastes y riqueza
natural. Forma parte del Parque
Nacional Natural de los Nevados,
en el departamento del Quindío,
siendo una de sus entradas. La
Palma de Cera, árbol nacional, que
llega a alturas mayores a los sesenta
metros es endémica de esta región.
Fotografía: Mónica Almeida.
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Las reformas agrarias en
Latinoamérica

Es Profesor Asistente en la Escuela de
Servicio Público de la Universidad Estatal de
Esta obra es el resultado de la investigación realizada en Colombia cuyo
Boise. Se graduó como doctor en Geografía
objetivo fue caracterizar y analizar en diversos campos del ejercicio
de la Universidad de Carolina del Norte
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California (Berkeley).
recibida al respecto. El libro presenta los orígenes y la justificación de la
investigación en la región iberoamericana; una revisión de la literatura
especializada, que parte de antecedentes relevantes, para proseguir
con temas referidos a los códigos deontológicos, los dilemas éticos en
diversas áreas de la psicología y disciplinas afines y una revisión de la
psicología moral, con las perspectivas teóricas que abordan los procesos
de razonamiento, juicio y conducta éticos. Describe los elementos
metodológicos y los análisis cuantitativos y cualitativos de los datos
derivados de los instrumentos utilizados. Y, al final, plantea recomendaciones
que contribuyan a orientar acciones de fortalecimiento del ejercicio ético
de la psicología desde escenarios académicos, gremiales, laborales y
organizacionales en Colombia y en Iberoamérica.

Psicóloga de la Universidad Católica de Colombia.
Especialista en Educación Médica, Universidad
de La Sabana (Colombia). Magíster en Psicología
de la Universidad Católica de Colombia. Estuvo
vinculada al Hospital Militar Central durante 27 años.
Fue docente, investigadora y asesora de prácticas
en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo.
Llevó a cabo consultorías a empresas públicas y
privadas, entre otras, a la Asociación Colombiana de
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, y al
Instituto Nacional de Cancerología, para los procesos
de la calidad del proyecto educativo institucional,
donde elaboró en coautoría diversos documentos
técnicos. Obtuvo seis distinciones profesionales y
académicas y es coautora de tres libros producto de
investigaciones, publicados por el Colegio Colombiano
de Psicólogos.

Geografías performativas de
dignidad ecológica en Colombia

Es profesor asociado de ciencia política
en la Universidad de Chicago. Sus
intereses de investigación incluyen
la redistribución, las transiciones de
régimen político y la estabilidad del
régimen, la política bajo dictadura, el
clientelismo y el conflicto. Sus trabajos
más recientes fueron publicados en
revistas como American Journal of
Political Science, Journal of Development
Economics, World Politics, y Journal of
Democracy. También ha realizado una
extensa investigación de campo en toda
América Latina.

Michael Albertus

Leonardo Amaya Martínez

Profesional en Salud Mental. Psicoterapeuta y médico
con certificación advanced prácticum en Terapia
Racional Emotivo Conductual del Instituto Albert Ellis.
Médico de la Universidad de Cartagena (Colombia).
Máster en Psicología con énfasis Cultural de la
Universidad del Valle (Colombia). Ph. D. en Moral,
PUSC (Italia). Trabaja como consultor en salud mental
para escenarios de alta exigencia en organizaciones y
con trabajadores humanitarios. Es miembro del Grupo
Promotor de la página eticapsicologica.org desde su
comienzo. Consultor de sostenibilidad de K2 Ingeniería
y se ha despeñado como consultor en sostenibilidad
social para el equipo social del SVCA del Aeropuerto
Eldorado. Ha sido profesor de ética aplicada en
psicología en la Universidad del Valle, la Universidad
de La Sabana y la Universidad del Rosario y en varios
escenarios de posgrado. Recibió el Premio Nacional
de Psicología en 2017.

Christopher Courtheyn
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Fotografía de cubierta: Martín Chambi, Propietario y
trabajadores de hacienda, Región de Chumbivilcas c. 1945.
2021. Digital image, The Museum of Modern Art,
New York/Scala, Florence.
Diseño de cubierta: Luz Arango y César Yepes.
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Sven Schuster

Las colecciones de Stübel y Reiss (siglo xix)

Profesor titular del Programa de Historia en la Universidad
del Rosario (Colombia). PhD en Historia de América
Latina, por la Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt
(Alemania). Ha sido profesor asistente en esa misma
universidad, profesor visitante en la Pontificia Universidad
Católica de Río de Janeiro (Brasil), la Universidad Federal
de Goiás (Brasil), la Universidad Nacional Tres de Febrero
(Argentina), así como Resident Fellow de la Smithsonian
Institution en Washington, D. C. Ha publicado varios
ensayos y libros sobre historia brasileña y colombiana. Sus
intereses de investigación abarcan la historia de América
Latina, la historia global, la memoria y la cultura visual.
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el primer número de esta revista
constituyen un aporte a lo que nos
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define como universidad”...
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Un viaje fotográfico
Juan Felipe Córdoba Restrepo
Director Editorial, Universidad del Rosario
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Las colecciones de Stübel
y Reiss (siglo xix)

Historiadora y profesional en Filosofía, con una mención
en Estudios Interdisciplinares de las Religiones de la
Universidad del Rosario (Colombia). Candidata a Magíster
en Filosofía de la misma universidad. Sus áreas de interés
son la historia de la fotografía en Colombia, los estudios
interdisciplinares de la muerte y la filosofía del arte
y la estética.
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Colombia. Un viaje fotográfico

HISTORIA DE LA RELIGIÓN EN COLOMBIA, 1510-2021
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• sven schuster

A inicios de 1868, los vulcanólogos alemanes
Alphons Stübel y Wilhelm Reiss arribaron a la
costa atlántica de Colombia, la primera estación de
su estadía en América del Sur, que duró hasta 1877.
En el transcurso del viaje, compraron miles de
fotografías, principalmente de ciudades, paisajes
y “tipos populares”. Estas imágenes constituyen
la colección más importante de fotografías de
Sudamérica de mediados del siglo xix. En este
estudio pionero, los historiadores Sven Schuster
y Jessica Alejandra Neva Oviedo presentan las
colecciones de Stübel y Reiss por primera vez en
conjunto y se enfocan en las fotografías
provenientes de Colombia. A partir de ello, el
lector se enterará sobre cómo los viajeros alemanes
usaron la fotografía en su obra científica y para
documentar su viaje por los Estados Unidos de
Colombia y, además, verá quiénes eran los
fotógrafos encargados, cómo trabajaron y cuáles
eran sus redes profesionales. En este sentido,
el propósito de Colombia. Un viaje fotográfico
es devolver las imágenes al contexto en el que
“Lasnohistorias
de vida de los estudiantes
fueron realizadas, y por ello incluye
solo 160
fotografías de alta calidad, sino
también dibujos,
hacen
parte de nuestro patrimonio
litografías, mapas y pinturas. Así pues, esta
como institución, queremos dejar
se constituye como una obra fundamental
constancia
de esto; cada una de
para el estudio de la cultura visual
del
las potentes voces que acompañan
siglo xix colombiano.

Violencia armada y políticas de
seguridad ciudadana en Venezuela

Verónica Zubillaga
Manuel Llorens
Francisco Sánchez
editores académicos

ISBN 978-958-784-804-5
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Marelia Armas

Hay un enorme poder político en las emociones compartidas que todos
intuyen y que se explica en este libro con ocasión de la crisis de la
Covid-19 a nivel global. ¿Cuál es el origen histórico de esta crisis y qué
enseña? ¿Por qué afanosamente en medio de la crisis de la pandemia
los Estados parecen haber recuperado parte de su poder? ¿Cuáles son
los riesgos políticos que se asoman en estos tiempos de dificultad a
nivel global? ¿Quiénes deben gobernar ahora: los epidemiólogos o los
políticos? ¿Por qué todos nos sentimos tan frágiles? ¿Tenemos como
individuos algún poder frente a esta crisis?
Este libro ofrece una explicación de cómo la pandemia de la
Covid-19 ha cambiado nuestras vidas en el marco de una explicación
más general de cómo funciona todo cambio cultural. También ayuda
a comprender el complejo lenguaje político y emocional de estos
tiempos de crisis y por qué se habla de guerra y de distanciamiento
social. Indaga en la experiencia del tiempo y el papel de las redes
sociales como lugar de encuentro. Explica el poder político del
miedo, la tristeza, la paranoia, la incertidumbre y la soledad, al mismo
tiempo que analiza el posible papel de emociones colectivas que a
muchos generan escepticismo, como la esperanza, la compasión y la
serenidad, emociones que, sin embargo, en medio de la incertidumbre,
aún tienen algo que enseñar. En vez de ofrecer una perspectiva
Escanea estenegativa de las emociones colectivas y su papel, este ensayo
código QR y apuesta por su valor como señales en el camino, que ayudan a los
Sueños
conoce nuestra
seres humanos a tomar consciencia de su fragilidad
y, por esa vía,
Realidades
versión digitalparadójicamente, también ayudan a tomar consciencia del verdadero
poder que tienen para superar toda crisis.
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EDITORES ACADÉMICOS

Verónica Zubillaga
Manuel Llorens
Francisco Sánchez

Publicación anual
de distribución gratuita
de la Universidad del Rosario

Colombia desde las regiones muestra la diversidad
del país: sus gentes, su historia, su patrimonio y su
territorio, a través de un recorrido por las ocho regiones culturales del país. Así, aquellos que se decidan
a recorrer sus páginas encontrarán un breve análisis
histórico desde los tiempos prehispánicos hasta la
actualidad; se recrearán en los relatos de las fiestas,
las conmemoraciones y las costumbres que han delineado nuestra identidad; trasegarán por el territorio,
su ordenamiento y sus disputas, y conocerán a las
gentes y las comunidades con las cuales compartimos este espacio que llamamos Colombia. Este libro
ofrece también una investigación gráfica, en la que se
pueden reconocer ríos, montañas, mares, centros de
culto religioso, espacios urbanos y expresiones de la
vida cotidiana que dibujan los contornos actuales el
país. Cada capítulo fue escrito por especialistas que
investigan desde las universidades y centros de estudio regionales, con el propósito de aproximar al público lector de distintas edades, procedencias, intereses
y ámbitos de trabajo o estudio. Esperamos que esta
obra se constituya en un legado para las nuevas generaciones que construirán el futuro de este país.

Lorena Santos

Máster en Teoría Política de la Universidad
Complutense de Madrid, experta en Liderazgo
Político de la misma universidad y politóloga
de la Universidad del Rosario. Es instructora
acreditada de mindfulness y coach profesional.
Colaboradora de la Revista de Comunicación
Política española ACOP, miembro de la sociedad
española Más Democracia y de la Red de
Politólogas. Es autora de los libros Respirando
juntos: mindfulness para niños y de Maternidad
y mindfulness.

Enver Joel Torregroza

Doctor en Filosofía, Grado Summa Cum Laude,
por la Pontificia Universidad Javeriana. Ha sido
investigador invitado en el Instituto de Historia
del CSIC-Madrid y la Universidad Complutense
de Madrid, profesor invitado en la Universidad
Autónoma de Madrid y la Universidad Pontificia
Comillas y profesor de carrera académica de
la Universidad del Rosario. Es autor de más de
treinta publicaciones científicas incluyendo
los libros Una Introducción a Derrida y La nave
que somos: hacia una filosofía del sentido
del hombre. Es presidente de la Sociedad
Hispanoamericana Blumenberg y miembro
de la Sociedad Colombiana de Filosofía.
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Imagen de cubierta: Paz transrelacional radical
mediante el arte, cuadro de Brígida González.
Fotografía: Christopher Courtheyn
Diseño de cubierta: Luz Arango y César Yepes
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COMUNIDAD DE PAZ
Michael Albertus

COMUNIDAD DE PAZ

Latinoamérica

Viene de solapa anterior

Maritza Sánchez Ramírez

Razonamiento y juicio ético de profesionales
de la psicología en Iberoamérica

Michael Albertus

Las reformas agrarias en

Christopher Courthe

s frecuente concebir la consecución de la paz como resultado de
peraciones militares o negociaciones adelantadas por el Estado.
o obstante, los procesos que llevan a alcanzar la paz también tienen
gar en organizaciones de base, entre las cuales existen comunidades que
maginan y configuran la paz por sus propios medios. La Comunidad de Paz
e San José de Apartadó, una organización campesina, no esperó a que un
cuerdo de paz fuera producido por la acción de las altas esferas del poder.
n contraste, sus miembros se han resistido activamente al desplazamiento
orzado y a la coerción que sobre ellos han querido ejercer guerrilleros,
Restricciones institucionales y división de las élites
ército Nacional y paramilitares durante dos décadas en Urabá, una región
evastada por la guerra en Colombia. A partir de una etnografía sustentada
n métodos de investigación-acción, efectuada a lo largo de doce años,
hristopher Courtheyn arroja luz sobre la interpretación que los miembros
e la Comunidad dan a la paz y sobre sus prácticas territoriales para afrontar
s constantes desplazamientos y masacres que han padecido. La paz de los
ampesinos de San José, sustentada en la autonomía comunitaria, constituye
na alternativa a formas tradicionales de política practicada mediante la
presentación electoral y la lucha armada. Courtheyn explora el significado
e la paz y el territorio, al tiempo que interroga el papel de la raza en la guerra
olombiana y la relación entre memoria y paz. En medio de la violencia
eneralizada que caracteriza a la crisis global actual, Comunidad de Paz
ustra cómo San José ha roto con lógicas del colonialismo y del capitalismo
mediante la construcción de solidaridad política y paz comunitaria.
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110 Liderazgo y espíritu emprendedor
134 Pasión por lo que se hace
164 Escenarios que enriquecen

Presentamos también destacadas traducciones, cuyos autores
son referencia de primera línea en sus áreas, tales como Michel
Albertus, Christopher Courtheyn, Joanne Rappaport, Kristina
Lyons, Jean Jackson, Alexander Fattal, entre otros. Quienes
reflexionan sobre problemáticas sociales de gran importancia
para nuestro país, como el conflicto armado, el desplazamiento,
la propiedad de la tierra, las políticas públicas y medioambientales, así como la resiliencia y las distintas formas de recuperación
que las comunidades y los grupos sociales han llevado a cabo
para enfrentarlas. Dentro de estos títulos pueden encontrar Las
reformas agrarias en Latinoamérica: restricciones institucionales
y división de las élites; Comunidad de Paz: Geografías reformativas de dignidad ecológica en Colombia; El cobarde no hace historia: Orlando Fals Borda y los inicios de la investigación-acción
participativa; Descomposición vital: Suelos, selva y propuestas de
vida; Gestionando el multiculturalismo: Indigenidad y lucha
por los derechos en Colombia; Shooting Cámeras for Paece: Youth,
Photography, and the Colombian Armed Conflict.
Finalmente, pero no menos importantes, este año presentamos tres maravillosos libros de lujo: Colombia desde las regiones;
En las regiones de Colombia. La Universidad del Rosario piensa en
país y también Historia de la religión en Colombia, 1510, 2021, concebidos, trabajados y editados con entusiasmo y gran cuidado,
estos textos representan la construcción y puentes al diálogo que
la Universidad de Rosario ha establecido desde y con las comunidades, las regiones y la academia misma.
Les deseamos una fructífera lectura de las múltiples posibilidades que ofrecemos.
3

En este nuevo tiempo de pospandemia no somos ajenos a la indiscutible necesidad que tienen los lectores de contar con distintas
formas de relacionarse con los contenidos, por ello esta Editorial
actualmente explora el uso de formatos de libro duraderos y que
sean adaptables en el tiempo. Gracias a un trabajo conjunto y
participativo esta Editorial, adapta e innova en sus procesos, formatos y las formas de compartir el conocimiento. Nuestra misión
de editar, publicar y difundir los contenidos es vital para acercar
cada vez más el ámbito académico y científico a toda la sociedad,
en procura de democratizar este conocimiento y buscar avances,
y desarrollos incluyentes que permitan que, entre todos, construyamos una mejor sociedad. Los contenidos que publicamos,
y que posteriormente pasan a engrosar la lista de libros en acceso
abierto, permiten el acceso libre y global, y dan apertura a la promoción de la accesibilidad pública y gratuita.
En este catálogo queremos resaltar las siguientes novedades, de muchas otras que encontrará a lo largo de estas páginas:
Actualidad y defensa de la filosofía; Paces desde abajo: Desafíos y
oportunidades de otra paz; Descentrando el populismo: peronismo
en Argentina, gaitanismo en Colombia y lo perdurable de sus identidades políticas; Diversidad biológica marina: aportes interdisciplinarios para un régimen internacional; Mal que si dura cien años:
Jorge Bejarano y la higienización de Colombia durante el siglo XX;
Colombia un viaje fotográfico: las colecciones de Stübel y Reis, siglo
XIX; Retos del derecho de familia: Lavado de activos y Principios
básicos de patología para fisioterapia, y este libro coyuntural sobre
la pandemia del covid-19: Covid-19: Consecuencias y desafíos en la
economía colombiana.
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Bienvenidos a nuestro catálogo 2022

José David Cortés Guerrero [Editor académico]

HISTORIA DE LA RELIGIÓN EN COLOMBIA, 1510-2021

Editorial Universidad del Rosario

Historia de la religión en Colombia,
1510-2021

HISTORIA
DE LA RELIGIÓN
EN COLOMBIA
1510-2021

Hasta hace poco tiempo la religión no era un tema de conversación en un hogar colombiano promedio. Era, eso sí, una vivencia,
una práctica o, en el peor de los casos, una presencia nominal, esto
es, se pertenecía a la religión por haber sido bautizado en ella, pero
nada más. Sin embargo, desde hace un poco más de tres décadas,
coincidiendo con la promulgación de la Constitución Política de
1991, la religión pasó a ser un tema de más abierta y amplia esfera
de discusión. El hecho de que la cotidianidad mostrara la existencia de nuevas y variadas denominaciones religiosas, diferentes a
la católica, y que a la vez estas tuvieran diversas formas cultuales,
mostró la amplitud del fenómeno religioso en el país.

Páginas 318 / 21 x 27 cm / 2022
Impreso: 978-958-784-792-5
$ 120.000
Digital: 978-958-784-793-2
$ 60.000
http://dx.doi.org/urosario/9789587847949

Historia

Anónimo
Virgen del Rosario “La
Bordadita”, siglo XVII
Bordado sobre tela, seda, algodón,
lino, hilos metálicos, perlas y
lentejuelas y óleo, 91 × 65,5 cm
Reg. 2919, Capilla de La Bordadita,
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Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario, Bogotá.
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“Uno de los valores del texto es que no tiene la
pretensión de comenzar ni de cerrar el tema
de la historia de la religión en Colombia; sobre
este queda mucho por hacerse y por decirse.
No obstante, sí es un libro, si no el primero,
en el que se reflexiona en conjunto, y de una
manera estructural, amplia, diversa e ilustrada,
sobre la historia de la religión en el país. De
este modo, esperamos que en los lectores la
obra genere la posibilidad de recapacitar sobre
un tema que debería ser de amplio y difundido
conocimiento”.
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Alejandro Cheyne García
Rector, Universidad del
Rosario
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Colombia desde las regiones
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HISTORIA

La población de la Amazonia se
encuentra dispersa en la región,
en zona boscosa o en viviendas
cercanas a cuerpos de agua, ya se
trate de comunidades indígenas o
de descendientes de las oleadas

6

migratorias del siglo XX. Leticia.
Fotografía: Alberto Sierra.

Sandra Patricia Rodríguez Ávila,
Juan Carlos Villamizar [Editores académicos]

Esta obra muestra la diversidad del país: sus gentes, su historia, su
patrimonio y su territorio, a través de un recorrido por las ocho
regiones culturales del país. Así, aquellos que se decidan a recorrer sus páginas encontrarán un breve análisis histórico desde
los tiempos prehispánicos hasta la actualidad; se recrearán en los
relatos de las fiestas, las conmemoraciones y las costumbres que
han delineado nuestra identidad; trasegarán por el territorio, su
ordenamiento y sus disputas, y conocerán a las gentes y las comunidades con las cuales compartimos este espacio que llamamos
Colombia. Este libro ofrece también una investigación gráfica,
en la que se pueden reconocer ríos, montañas, mares, centros de
culto religioso, espacios urbanos y expresiones de la vida cotidiana que dibujan los contornos actuales el país.

La Universidad del Rosario piensa el país

En las regiones
de Colombia

En las regiones de Colombia
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En las regiones de Colombia

[Editores académicos]

Este libro, muestra de un proyecto ambicioso de largo plazo, evidencia y enseña nuestra riqueza como país, un tejido de territorios diversos y únicos que, a la vez, nos hacen un todo. Desde
su fundación, en la Universidad del Rosario hemos visto pasar
por sus aulas un sinnúmero de personas que provienen de las
distintas regiones del país, quienes desde su formación y vida
profesional han contribuido y contribuyen a pensar en el desarrollo de Colombia. Esta particularidad nos abre la posibilidad
del diálogo y construcción conjunta, para implementar diferentes frentes que redunden en el bien de todos y que nos permita
interactuar con las comunidades en los territorios y profundizar
en nuestras funciones sustantivas con perspectiva regional. Este
libro documenta los encuentros, el trabajo desarrollado y los
logros conjuntos de nuestros investigadores con los habitantes de
nuestras regiones.

Impreso: 978-958-784-670-6
$ 45.000
Digital: 978-958-784-671-3
$ 22.500
https://doi.org/10.12804/urosario9789587846720
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Niño nukak en Guaviare.
La nukak-maku es la etnia más
recientemente contactada de
©CEMI. Foto: Ignacio Giraldo.
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la Amazonía colombiana.
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Todos con ellas, 1928.
Dibujo: José Gómez Castro
(Pepe Gómez).
Tinta china, 18,5 × 25,5 cm.
Colección de Arte del Banco
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[Editor académico]

Esta obra explora temas que se alejan de los hitos ya conocidos
por muchos sobre la importancia de la Universidad del Rosario
en la historia del país, y parte de ámbitos como las artes plásticas, la literatura, el periodismo, la cultura y la educación para dar
cuenta de la participación de egresados rosaristas en dichas áreas
y, de esta manera, mostrar que la oferta educativa del Rosario está
a la vanguardia de la enseñanza, es amplia y permite que sus estudiantes transiten por varios campos profesionales.
Se trata, entonces, de las semblanzas de varios personajes de la
vida cultural colombiana que estudiaron en el claustro entre los
siglos XIX y XX, con el fin de identificar las particularidades de
su formación en el Rosario que, con el tiempo, contribuyeron al
desarrollo de su trayectoria profesional, a la vez que les permitieron demostrar el compromiso formativo que la Universidad tiene
con sus estudiantes.

Contribuciones desde la
Universidad del Rosario

Educación, arte y cultura.

Editorial Universidad del Rosario

Educación, arte y cultura

de la República, Colombia.

Las reformas agrarias en Latinoamérica:

Las reformas agrarias en

Latinoamérica

Restricciones institucionales y división de las élites

restricciones institucionales y división de las élites

Michael Albertus

Es profesor asociado de ciencia política
en la Universidad de Chicago. Sus
intereses de investigación incluyen
la redistribución, las transiciones de
régimen político y la estabilidad del
régimen, la política bajo dictadura, el
clientelismo y el conflicto. Sus trabajos
más recientes fueron publicados en
revistas como American Journal of
Political Science, Journal of Development
Economics, World Politics, y Journal of
Democracy. También ha realizado una
extensa investigación de campo en toda
América Latina.

Michael Albertus
Rodrigo Taborda [Traductor]

Las reformas agrarias en
Latinoamérica

Michael Albertus

8-784-778-9

traducción de

Rodrigo Taborda

847789

¿Cuándo y por qué los países redistribuyen la tierra a los sin tierra? ¿A qué fines políticos sirve la
reforma agraria y qué lugar ocupa en el mundo actual? Una literatura de larga data que se remonta
a Aristóteles y que se repite en importantes trabajos recientes sostiene que la redistribución debería
ser tanto mayor como más dirigida a los pobres bajo la democracia. Sin embargo, faltan datos históricos completos para probar esta afirmación. Este libro muestra que la redistribución de la tierra,
la forma más importante de redistribución en el mundo en desarrollo, ocurre con más frecuencia
bajo dictaduras que bajo democracia. Ofrece una teoría novedosa de la reforma agraria y desarrolla
una tipología de políticas de reforma agraria. Albertus aprovecha los datos originales que abarcan el
mundo y que se remontan a 1900 para probar ampliamente la teoría utilizando análisis estadísticos y
estudios de casos de países clave como Egipto, Perú, Venezuela y Zimbabwe. Estos hallazgos exigen
repensar gran parte de la sabiduría común sobre la redistribución y los regímenes.

Fotografía de cubierta: Martín Chambi, Propietario y
trabajadores de hacienda, Región de Chumbivilcas c. 1945.
2021. Digital image, The Museum of Modern Art,
New York/Scala, Florence.
Diseño de cubierta: Luz Arango y César Yepes.
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Michael Albertus

La publicación libros traducidos al español es una
oportunidad más para socializar de manera amplia
el conocimiento producido en las universidades, así
como fomentar y ampliar redes que permitan que
estos contenidos lleguen a un público lector más
amplio y diverso.
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COMUNIDAD DE PAZ
Geografías performativas de
dignidad ecológica en Colombia

geografías performativas de dignidad ecológica en Colombia

Christopher Courtheyn

Es Profesor Asistente en la Escuela de
Servicio Público de la Universidad Estatal de
Boise. Se graduó como doctor en Geografía
de la Universidad de Carolina del Norte
(Chapel Hill) y cursó pregrado en Estudios
Latinoamericanos en la Universidad de
California (Berkeley).

Christopher Courtheyn
Claudia Ríos [Traductora]

COMUNIDAD DE PAZ

Editorial Universidad del Rosario

n de la paz como resultado de
es adelantadas por el Estado.
a alcanzar la paz también tienen
re las cuales existen comunidades que
propios medios. La Comunidad de Paz
zación campesina, no esperó a que un
a acción de las altas esferas del poder.
esistido activamente al desplazamiento
os han querido ejercer guerrilleros,
ante dos décadas en Urabá, una región
. A partir de una etnografía sustentada
efectuada a lo largo de doce años,
re la interpretación que los miembros
e sus prácticas territoriales para afrontar
asacres que han padecido. La paz de los
a en la autonomía comunitaria, constituye
s de política practicada mediante la
mada. Courtheyn explora el significado
interroga el papel de la raza en la guerra
oria y paz. En medio de la violencia
sis global actual, Comunidad de Paz
gicas del colonialismo y del capitalismo
dad política y paz comunitaria.

Comunidad de Paz:

Christopher Courtheyn

ISBN: 978-958-784-861-8

traducción de

Claudia Ríos

9 789587 848618

Durante dos décadas, una “comunidad de paz” campesina en San José de Apartadó ha resistido
el conflicto armado en Urabá, región devastada por la guerra en Colombia. Resistiendo el acaparamiento de tierras por empresarios vinculados al narcotráfico, la agroindustria y la minería, la
Comunidad de Paz se niega a apoyar a paramilitares, Ejército Nacional y guerrillas. Basado en una
investigación-acción etnográfica de doce años, Christopher Courtheyn ilumina la comprensión de
la Comunidad sobre la paz y sus prácticas territoriales. Cubriendo también el tiempo del proceso de
paz entre el Gobierno y las FARC-EP, la obra ilumina una construcción de paz territorial autónoma. A
través de actos performativos con los muertos y otras comunidades de resistencia, San José crea una
paz radical y relacional de dignidad ecológica.

Imagen de cubierta: Paz transrelacional radical
mediante el arte, cuadro de Brígida González.
Fotografía: Christopher Courtheyn
Diseño de cubierta: Luz Arango y César Yepes
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Carretera de frontera:

Simón Uribe es politólogo,
geógrafo y documentalista.
Entre sus áreas de interés están
la historia y etnografía de la
infraestructura, los estudios de
frontera y las dinámicas de
configuración territorial en la
Amazonia colombiana. Desde
hace varios años se ha interesado
por el cine documental como una
forma alternativa de producción
y circulación del conocimiento.
Recientemente estrenó Suspensión,
su primer largometraje documental, y se encuentra desarrollando
un segundo sobre la aviación
comercial en la selva amazónica.
Actualmente es profesor asociado
de la Facultad de Estudios Inter nacionales, Políticos y Urbanos
de la Universidad del Rosario.

Carretera de frontera trata sobre el proyecto de construcción del estado en la Amazonia colombiana
a través de la historia y etnografía de una carretera. Al trazar sus orígenes, conflictos y múltiples
metamorfosis, el autor describe la violencia física y simbólica que ha dado forma a este proyecto,
las ficciones que lo han sostenido en el tiempo, y la manera como las gentes de la región le han dado
sentido y lo han confrontado. Asimismo, da cuenta del papel que han jugado ciertas infraestructuras
en la producción de espacios de frontera y, a la vez, de cómo estos espacios han sido cruciales en la
permanencia de un orden social y político hegemónico.

Mercados y estrategias
[Segunda edición]

SEGUNDA EDICIÓN

Paul Belleflamme, Martin Peitz
Santiago Restrepo [Traductor]

ORGANIZACIÓN

INDUSTRIAL
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Universidad Católica de Lovaina

Martin Peitz

Universidad de Mannheim
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Organización industrial fue revisado exhaustivamente gracias
a las observaciones recibidas en clases, ofrece una presentación
actualizada y rigurosa de la organización industrial moderna
que conjuga teoría con aplicaciones en el mundo real y extrae
implicaciones para las estrategias empresariales y la política de
la competencia. Este exhaustivo libro de texto familiariza a los
lectores con los modelos más relevantes para entender las estrategias de las empresas con poder de mercado y muestra cómo estas
empresas se adaptan a las distintas condiciones del mercado. Esta
segunda edición incluye modelos formales y estudios de caso
nuevos y revisados. Los modelos formales se presentan detalladamente y los análisis se resumen en “lecciones” que destacan
los puntos principales. Las teorías se complementan mediante
numerosos estudios de caso reales que involucran a los estudiantes y les permiten conectar las teorías con las situaciones del
mundo real.

$ 183.000
Digital: 978-958-784-815-1
$ 91.500
https://doi.org/10.12804/urosario9789587848151

ADMINISTRACIÓN

“La audiencia objetivo de este libro son los estudiantes avanzados de pregrado o maestría en
cursos sobre organización industrial. Este libro
también es una referencia útil para un curso de
doctorado, así como para la enseñanza de un
curso avanzado sobre administración de empresas. En cualquier caso, para aprender de este
libro con eficacia, los estudiantes deben haber
tomado cursos de nivel intermedio de microeconomía o de economía para administración
de empresas”.
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Orlando Fals Borda y los inicios de la investigación-acción participativa

Orlando Fals Borda y los inicios de la
investigación-acción participativa

Joanne Rappaport
Profesora de literatura latinoamericana y
estudios culturales en la Universidad de
Georgetown (Estados Unidos). Es autora
de Utopías Interculturales: Intelectuales
públicos, experimentos con la cultura y
pluralismo étnico en Colombia y El mestizo
evanescente: Configuración de la diferencia
en el Nuevo Reino de Granada, y coautora
(con Tom Cummins) de Más allá de la
ciudad letrada: letramientos indígenas
en los Andes.

Joanne Rappaport
Santiago Paredes Cisneros

El cobarde no hace historia

Editorial Universidad del Rosario

70, un grupo de intelectuales colombiasociólogo Orlando Fals Borda creó un
ción-activista, llamado La Rosca de Iniante una combinación de sociología e
ompromiso firme con movimientos soolegas colaboraron con organizaciones
ntes regiones de Colombia. En El cobaraport analiza el desarrollo de la investiCosta Caribe y explica que Fals Borda
vos positivistas tradicionales para comigador con campesinos activistas. Fals
n como investigadores-activistas en las
al de Usuarios Campesinos (ANUC), estivas junto con sus líderes, estudiaron la
s y, en colaboración con investigadores
comprensible para la audiencia vincurma, transformaron la investigación en
l. Rappaport muestra que los conceptos
n-acción participativa, tal como fueron
en siendo importantes para científicos
mo para otros investigadores vinculados
América Latina como en otras regiones.

El cobarde no hace historia

El cobarde no
hace historia

Joanne Rappaport
Traducción de
Santiago Paredes Cisneros

[Traductor]

A comienzos de la década de 1970, un grupo de intelectuales colombianos liderados por el innovador sociólogo Orlando Fals Borda creó un colectivo dedicado a la investigación-activista, llamado
La Rosca de Investigación y Acción Social. Mediante una combinación de sociología e investigación histórica con un compromiso firme con movimientos sociales de base, Fals Borda y sus colegas
colaboraron con organizaciones indígenas y campesinas en diferentes regiones de Colombia. En El
cobarde no hace historia, Joanne Rappaport analiza el desarrollo de la investigación-acción participativa en la costa Caribe y explica que Fals Borda abandonó los marcos investigativos positivistas
tradicionales para compartir su autoridad como investigador con campesinos activistas. Fals Borda
y sus colegas se insertaron como investigadores-activistas en las labores de la Asociación Nacional de
Usuarios Campesinos (ANUC), establecieron prioridades investigativas junto con sus líderes, estudiaron la historia de las luchas campesinas y, en colaboración con investigadores campesinos, elaboraron material comprensible para la audiencia vinculada con ese sindicato.

Imagen de cubierta: Cristo Hoyos, Cuadros vivos,
2011 (cortesía del artista).
Diseño de cubierta: Luz Arango y César Yepes.
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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
Páginas 251 / 27 x 23 cm / 2021
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Conflicto

[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 comunidad. 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.

Suelos, selva y propuestas de vida

Kristina M. Lyons
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Antropología

Gestionando el
multiculturalismo

Indigenidad y lucha por los derechos en Colombia

Jean E. Jackson

Kristina M. Lyons
Juan Diego Prieto

Profesora asociada e investigadora de la Universidad
de Pensilvania. Tiene un doctorado en Antropología
de la Universidad de California, Davis. Su investigación se enfoca en los campos de las humanidades
ambientales, estudios feministas, poscoloniales y
decoloniales de los estudios sociales de la ciencia,
justicia socio-ecológica y etnograf ía experimental. Lleva más de 16 años realizando investigación
y trabajando en procesos agrarios y ambientales
con las comunidades rurales del piedemonte Andino-Amazónico colombiano. Ha publicado en las
revistas Cultural Anthropology, Social Studies of
Science, Pensamiento Jurídico, Universitas Humanísticas, Maguaré y el Journal for Latin American
and Caribbean Anthropology, entre otras. Ha sido
merecedora del premio de Poesía Etnográfica de la
Sociedad de Antropología Humanística, como también del Junior Scholar Award de la Sociedad de Antropología Ambiental y el Cultural Horizons Prize
por el mejor artículo del año de la Sociedad para la
Antropología Cultural de los Estados Unidos.

Páginas 276 / 17 x 24 cm / 2021

Jean E. Jackson

Catálogo 2022

Kristina M. Lyons
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VITAL
DESCOMPOSICIÓN

DESCOMPOSICIÓN

VITAL

Kristina M. Lyons

[Traductor]

En Colombia, décadas de conflicto social y armado enredadas con la política antidroga de los
Estados Unidos ha creado una situación insostenible para científicos y comunidades rurales que
intentan cuidar selvas y suelos además de buscar alternativas a los cultivos ilícitos. En Descomposición
vital, Kristina M. Lyons presenta una etnografía de las relaciones humanos-suelos. Ella acompaña a
agrólogos y campesinos en laboratorios, invernaderos, bosques y fincas para intentar comprender las
luchas y colaboraciones entre comunidades rurales, movimientos agrarios, funcionarios estatales y
científicos. Todos ellos involucrados con las definiciones e implementaciones de paz, productividad,
desarrollo rural y sostenibilidad en Colombia. En particular, Lyons examina las prácticas y filosofías de comunidades rurales que aprecian el valor de la “hojarasca” —la capa orgánica que sostiene
la vida en la Amazonía— y demuestra cómo el estudio y cuidado del suelo nos enseña formas alternativas de vivir y morir.

Gestionando el multiculturalismo

Indigenidad y lucha por los derechos en Colombia

Jean E. Jackson es profesora emérita de antropología en el Instituto de
Tecnología de Massachusetts. Entre
sus libros publicados se encuentran
Indigenous Movements, Self-Representation and the State in Latin America (2002), coeditado con Kay B.
Warren, y “Camp Pain”: Talking with
Chronic Pain Patients (2000).

Jean E. Jackson
Andrew Klatt, María Clemencia Ramírez

[Traductores]

Gestionando el multiculturalismo examina la evolución del movimiento indígena colombiano a
lo largo de sus más de cuarenta años de investigación y trabajo de campo, ofreciendo una visión
inusualmente desarrollada y matizada de cómo las comunidades y activistas indígenas cambiaron
con el tiempo, así como de cómo ella, la etnógrafa y la académica, evolucionó a su vez.
La historia de cómo comenzó la organización indígena, encontró su voz, estableció alianzas y
ganó batallas contra el gobierno y la Iglesia católica tiene importantes implicaciones para la causa
indígena a nivel internacional y para la comprensión de todo tipo de organización de derechos.
Integrando estudios de casos con comentarios sobre el desarrollo del movimiento, Jackson explora
la politización y el despliegue del multiculturalismo, la identidad indígena y el neoliberalismo, así
como las cambiantes concepciones de valor cultural y autenticidad, incluyendo temas como el patrimonio, el patrimonio y el turismo étnico.

Imagen de cubierta: sede del
cabildo muisca en Bosa, Bogotá.
Foto de Jean E. Jackson.
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e conflicto necesitan que sus voces sean escuchadas.
etodología nueva y útil para escuchar las voces de las
mundo asoladas por el conflicto, para luego usar estas
en la evaluación de políticas. Este libro demuestra ser
gadores, formuladores y evaluadores de políticas que
a resolver conflictos violentos alrededor del mundo”.

, Instituto Krock para los Estudios de Paz Internacional,
Universidad de Notre Dame

Pamina Firchow ofrece el tan necesitado rigor para el
paz desde abajo. En un análisis segmentado sobre lo
ectadas por el conflicto armado identifican como sus
ión de paz, la autora inaugura una nueva agenda para
ales e identificar los indicadores abajo-arriba de paz”.

Pamina Firchow

PAMINA FIRCHOW

Recuperando
la Paz Cotidiana

Recuperando la Paz Cotidiana
Voces locales para la medición
y evaluación después de la guerra

Pamina Firchow
Es Profesora Asistente en Análisis y
Resolución de Conflictos en la Universidad George Mason. Ha publicado ampliamente sobre la efectividad
de la ayuda internacional después del
conflicto. Específicamente, estudia el
acompañamiento internacional a las
comunidades afectadas por la violencia masiva, principalmente en el África
sub-Sahara y Latinoamérica. Ha recibido apoyo para su investigación del Instituto para la Paz de los Estados Unidos
(United States Institute for Peace), la
Corporación Carnegie de Nueva York,
la Fundación de Rotarios, el Instituto
Kellog para los Estudios Internacionales y la Universidad de Ginebra. Ha trabajado en el sector de construcción de
paz como académica–profesional para
organizaciones no gubernamentales y
universidades desde 1999.

Pamina Firchow
Pablo Espinosa [Traductor]

Recuperando la Paz Cotidiana

Editorial Universidad del Rosario

os es difícil; restaurar una paz duradera puede
cil aún. Recuperando la Paz Cotidiana aborda la
ntervenciones a nivel local en las comunidades
ndo una metodología innovadora para generar
na Firchow encuentra que las comunidades saernas después de la guerra no ostentan niveles
z de acuerdo con indicadores de paz definidos
que aquellas con menores niveles de intervenque las iniciativas de construcción de paz interas en alcanzar la paz según estándares locales
desproporcionada a la reconstrucción, goberarrollo mientras se presta muy poca atención
sanación. Firchow sostiene que se requiere un
medir la efectividad de la construcción de paz.
icar efectivamente las necesidades y prioridas a la comunidad internacional, las iniciativas
ra para una paz duradera se hacen posibles.

Director Ejecutivo de la Fundación para la Paz Mundial,
Universidad de Tufts.

VOCES LOCALES PARA LA MEDICIÓN
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Sociología

Terminar los conflictos armados es difícil; restaurar una paz duradera puede ser considerablemente
más difícil aún. Recuperando la Paz Cotidiana aborda la efectividad y el impacto de las intervenciones a nivel local en las comunidades afectadas por la guerra. Utilizando una metodología innovadora
para generar iniciativas participativas, Pamina Firchow encuentra que las comunidades saturadas
por intervenciones externas después de la guerra no ostentan niveles sustancialmente mayores de
paz de acuerdo con indicadores de paz definidos por las comunidades mismas, que aquellas con
menores niveles de intervención. Estos hallazgos sugieren que las iniciativas de construcción de paz
internacionales no son muy efectivas en alcanzar la paz según estándares locales porque se presta una
atención desproporcionada a la reconstrucción, gobernanza, y asistencia para el desarrollo mientras
se presta muy poca atención a los lazos comunitarios y a la sanación.

Imagen de cubierta: Fotografía del
proyecto de ARTISTLOVE Association
tomada por Canal Telemontes de María.
Fotógrafo, José “Joches” Martínez.

Democracia y desplazamiento durante la guerra civil colombiana
Abbey Steele
Santiago Paredes Cisneros
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$ 17.000
https://doi.org/10.12804/th9789587843682

14

Ciencia política

[Traductor]

Democracia y desplazamiento durante la guerra civil colombiana es uno de los pocos libros disponibles en inglés y en español que ofrecen una visión integral sobre la guerra civil colombiana y la
guerra contra las drogas. Abbey Steele se basa en su original investigación de campo y en el trabajo
de académicos colombianos, para proporcionar una perspectiva amplia sobre los conflictos políticos del país. Steele muestra la manera en que las reformas políticas adelantadas en el contexto de
la guerra civil colombiana produjeron consecuencias inesperadas y dramáticas: la implementación
de elecciones puso al descubierto las lealtades políticas de los ciudadanos y permitió a los grupos
armados contrainsurgentes poner en marcha una campaña de limpieza política en contra de civiles
señalados por su supuesta lealtad a la insurgencia.
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Orígenes
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VIOLENCIA Y PROTESTA EN LA CAPITAL
PETROLERA DE COLOMBIA, 1919-2010
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Atrocidades, aliados de Estados Unidos y activismo comunitario

John Lindsay-Poland es Asociado de
Justicia Restaurativa en la organización American Friends Service Committee y autor de Emperadores en la
jungla: La historia escondida de Estados
Unidos en Panamá, publicado por el
Instituto de Estudios Nacionales de la
Universidad de Panamá, 2003.

John Lindsay-Poland
Andrea Parra [Traductora]

Catálogo 2022

JOHN LINDSAY-POLAND

Plan
Colombia

Plan Colombia

En Plan Colombia John Lindsay-Poland narra la masacre ocurrida en 2005 en la Comunidad de Paz
de San José de Apartadó y la subsiguiente investigación, encubrimiento oficial y respuesta de la comunidad internacional. Examina cómo la asistencia militar multimillonaria provista por ee.uu. así como
la indiferencia oficial, contribuyeron a las atrocidades cometidas por el ejército colombiano. Con base
en su activismo en derechos humanos y entrevistas a oficiales del ejército, miembros de las comunidades y defensores y defensoras de derechos humanos, Lindsay-Poland describe iniciativas de base en
Colombia y EE. UU. que resistieron las políticas de militarización y crearon alternativas a la guerra.
A pesar de contar con pocos recursos, estas iniciativas ofrecieron modelos para construir relaciones
justas y pacíficas entre Estados Unidos y otras naciones. Sin embargo, a pesar de las muertes de civiles y las atrocidades documentadas, Washington consideró que la campaña contrainsurgente del Plan
Colombia fue tan exitosa que se convirtió en un modelo dominante para la intervención militar estadounidense alrededor del mundo.

Los orígenes sociales de los Derechos Humanos:

violencia y protesta en la capital petrolera de Colombia, 1919-2010
Luis van Isschot
Claudia Caicedo [Traductora]

El activismo de los Derechos Humanos a menudo se asocia con organizaciones internacionales que
intentan afectar el comportamiento de los estados abusivos de todo el mundo. En Barrancabermeja,
Colombia, Luis van Isschot en El origen social de los derechos humanos, argumenta que la lucha por
los derechos ha surgido más orgánica y localmente, a partir de una larga historia de organización civil
y social. El autor, da una visión profunda de la vida de los activistas locales en una zona de conflicto,
en el contexto de los principales cambios históricos que dieron forma a América Latina en el siglo xx.
A través del estudio minucioso de la dinámica compleja en el trabajo en Barrancabermeja, van
Isschot muestra cómo los esfuerzos que describimos como activismo de “derechos humanos” derivan en gran parte de las experiencias vividas de autoritarismo, guerra, pobreza y exclusión social.

https://doi.org/10.12804/th9789587844764
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CULTURAS DEL LIBRO

Libros,
negocios
y educación
La empresa editorial
de Rudolph Ackermann
para Hispanoamérica
en la primera mitad
del siglo XIX
eugenia roldán Vera

Traducción de Óscar Luis Molina

La colección editorial Biblioteca Latinoamericana de Culturas del Libro (blcl)
tiene por objetivo presentar estudios sobre
el libro en sus dinámicas y conexiones con
los saberes históricos, sociológicos, antropológicos o literarios, siempre teniendo en
cuenta que la pregunta por cómo se hacían,
se leían y circulaban ciertos textos en periodos específicos resulta fundamental para
reconstruir y analizar el devenir cultural de
las sociedades contemporáneas. Por medio
de la estrategia editorial de coedición con
los institutos internacionales interesados,
esta colección pretender ser el mayor referente bibliográfico en lengua española y
portuguesa sobre historia del libro, la edición y la lectura.

Eugenia Roldán Vera es investigadora del Departamento
de Investigaciones Educativas del Cinvestav (México).
Historiadora de la Universidad Nacional Autónoma
de México. Realizó la maestría y el doctorado en las
universidades de Warwick y Cambridge (Reino Unido)
respectivamente y una estancia posdoctoral en el
Centro de Educación Comparada en la Universidad
Humboldt de Berlín. Se ha especializado en la historia de la educación en los siglos XiX y XX, sobre
todo la historia de la escuela, los libros escolares, los
conceptos político-educativos y los modelos pedagógicos, siempre desde una perspectiva que rebasa las
fronteras nacionales. De 2016 a 2019, dirigió la Revista
Mexicana de Historia de la Educación. Recientemente,
coeditó, con Eckhardt Fuchs, The Transnational in
the History of Education: Concepts and Perspectives
(Palgrave Macmillan, 2019).

E

l 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 entre 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. Con este enfoque, inédito en el campo
académico colombiano, se quiere aportar a dos ámbitos: al
de los estudios editoriales, al brindar por primera vez una
reconstrucción de la historia de varias editoriales colombianas, y al de los estudios literarios, al plantear la edición
como una instancia fundamental en la configuración del
valor literario, que no suele tenerse en cuenta en las investigaciones o estudios sobre la literatura.

Páginas 476 / 14 x 21 cm / 2022
Impreso: 978-958-748-670-9
$ por establecer
Digital: 978-958-748-671-6
$ por establecer
Historia
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La edición del cuento en
Colombia en el siglo XX

Apuestas editoriales y legitimización de un género

Eugenia Roldán Vera

Ana María Agudelo Ochoa, Paula Andrea Marín Colorado,
Diana Paola Guzmán Méndez [Editoras académicas]

Coedición con Pontificia Universidad Javeriana

Coedición con Pontifica Universidad Javeriana

y Universidad Autónoma Metropolitana

y Universidad Autónoma Metropolitana

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 incidencia en
la cultura impresa de las naciones americanas emergentes. La
autora analiza cómo la materialidad de los libros afectó el conocimiento que transmitían y explora el papel que desempeñaron en
la formación de nuevas identidades sociales y nacionales.

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 entre 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.

Editado por Erika Kraemer-Mbula, Robert Tijssen,
Matthew L. Wallace & Robert McLean
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Juan David Ardila Suárez

Coordinador editorial de la Escuela de Posgrados de la
Fuerza Aérea de Colombia. Editor científico y gestor
de proyectos editoriales en universidades.

Martha Ibeth Cardona Bonilla

Lideresa social, activista y defensora de los derechos
de las mujeres.

María Ximena Figueroa Olaya

Lideresa indígena, activista por la paz, defensora de los
territorios y de los derechos de las mujeres rurales e indígenas.

Laura Yaneth Rivera Revelo

Actualmente es docente de la Maestría en Construcción
de Paz de la Universidad de los Andes.

María Escilda Ramírez

Lideresa y miembro de la Asociación de Mujeres
Emprendedoras de Herrera Tolima (Asomeht).

Alixe Ulcue Albarracín

Lideresa y miembro de la Asociación de Mujeres
Emprendedoras de Herrera Tolima (Asomeht).

Axel Alejandro Rojas Martínez

John Jairo Uribe Sarmiento
Iokiñe Rodríguez Fernández
Jairo Baquero Melo
editores académicos

Iokiñe Rodríguez Fernández

Docente e investigadora de la Escuela de Desarrollo
Internacional de la Universidad de East Anglia,
del Reino Unido.

Jairo Baquero Melo

Profesor asociado del Departamento de Sociología de la Escuela
de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario (Bogotá).

Las paces construidas desde los territorios son resultado de la
interacción entre los procesos de reconocimiento/alineamiento
estatal, de la presencia de los actores violentos y de las dinámicas
de autonomía local. Los capítulos que componen 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 centrados en la reincorporación,
la reducción de la violencia y la reparación a víctimas.
Las tensiones regionales que se analizan evidencian que,
a pesar de las constricciones impuestas por los actores violentos
e, incluso, por las políticas públicas, las organizaciones y
comunidades han logrado construir múltiples propuestas
que requieren entrar en diálogo entre sí, pero también con la
academia, con los medios de comunicación, con activistas, con
la sociedad colombiana, con la comunidad internacional.
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Profesional en sociología del Colegio Mayor Nuestra Señora
del Rosario. Investigador de temas educativos dentro del
proyecto «Conocimientos y saberes de comunidades y
organizaciones sociales como estrategia para construir
territorios de paz y comunidades sostenibles», de Minciencias.

John Jairo Uribe Sarmiento

Investigador en estudios de paz, ocio, recreación,
juventud y cuerpo desde la perspectiva del análisis
de las relaciones de poder.

Jeferson Rodríguez Yate
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Yeison Ricardo Castellanos Rincón

Investigación científica

Carlos Mario Perea Restrepo

Profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones
Internacionales (iepri) de la Universidad Nacional
de Colombia.

Santiago Andrés Padilla Quintero

Investigador del Grupo Pluriverso de Paz en Tolima.

Ulrike Theuerkauf

Es profesora (lecturer) de Políticas y Desarrollo Internacional
en la Escuela de Desarrollo Internacional de la Universidad
de East Anglia (Reino Unido).
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Acceso Abierto 

Investigadora en estudios de paz y desarrollo, desde una
perspectiva feminista y decolonial. Doctora en Antropología
Social y Cultural, dentro del Programa de Migraciones y
Conflictos en la Sociedad Global de la Universidad de
Deusto (España).
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Investigadora y docente catedrática de la Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué.
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Coordinadora académica del programa Paz y Región
de la Universidad de Ibagué.
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Es profesora (lecturer) de Recursos Naturales y Desarrollo
Internacional en la Escuela de Desarrollo Internacional
de la Universidad de East Anglia.

Gestor ambiental en la Fundación Protectora Ambiental
Planadas Tolima (Fupapt) y enlace de coordinación
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Coordinador para la gestión del riesgo en la Alcaldía de
Planadas (Tolima) y miembro de la Fundación Protectora
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Transformando la excelencia
en la investigación

Paces desde abajo:

Erika Kraemer-Mbula, Robert Tijssen,
Matthew L. Wallace, Robert McLean [Editores]

John Jairo Uribe Sarmiento, Iokiñe Rodríguez
Fernández, Jairo Baquero Melo [Editores académicos]

Coedición con African Minds
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La ciencia moderna está sometida a una gran presión. Una
potente combinación 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 excelencia 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.
Como resultado del trabajo de creación de capacidad de la
Iniciativa de Consejos de Subvenciones Científicas en el África
Subsahariana, se dirige a los académicos, así como a los administradores y financiadores de la investigación en todo el mundo.

Las paces construidas desde los territorios son resultado de la interacción entre los procesos de reconocimiento/alineamiento estatal, de la presencia de los actores violentos y de las dinámicas de
autonomía local. Los capítulos que componen 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.
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El sello de Amberes

Wilson Ricardo Herrera Romero

Muriel Laurent

[Editor académico]

Muriel Laurent es profesora asociada del Departamento
de Historia de la Universidad de los Andes, del que fue
directora desde mediados del 2016 hasta diciembre del
2020. Es historiadora de la Universidad de Lovaina, Bélgica,
y doctora en Estudios Internacionales por la Universidad
Complutense de Madrid, España. Ha investigado el
fenómeno del contrabando en el siglo xix y también se ha
interesado en la comunicación de la disciplina histórica
mediante la historia gráfica, así como en las relaciones
económicas y culturales entre Colombia y Bélgica,
principalmente a finales del siglo xix e inicios del xx.

libros flamencos en
santafé, siglos xvi y xvii

El sellodeAmberes

En el diseño de la cubierta de El sello de Amberes se han
escogido dos grabados: el central es una alegoría de
América que adorna el frontispicio del Theatro d’el orbe
de la tierra, el primer atlas moderno (Amberes, 1602;
la imagen completa se reproduce en el capítulo 6), del
flamenco Abraham Ortelius. Reflejo de los estereotipos
y miedos de su época, América se representó como una
aborigen barbárica que sostiene la cabeza cercenada de
un hombre europeo. Aquí, simboliza la entrada del Nuevo
Mundo a la conciencia europea, la presencia de América en
los libros europeos de los siglos xvi y xvii y, sobre todo, el
espacio donde circularon las obras flamencas, en nuestro
caso particular el Nuevo Reino de Granada. El segundo
grabado, con dos cigüeñas, es uno de los emblemas más
característicos de la industria editorial de los Países Bajos
españoles. Estas aves figuran en varios de los sellos
de impresión de relevantes familias flamencas de editoresimpresores, como Nucio y Verdussen, a quien pertenece
este que reproducimos aquí.

isbn 978-958-798-001-1

editor académico

Wilson Herrera Romero

Actualidad y defensa de la filosofía

Editorial Universidad del Rosario

no a tres cuestiones que tienen que ver con
La primera cuestión es sobre el papel que
cación y cómo los cambios en el sistema
quehacer de la filosofía. La segunda
ácticas que se requieren para la enseñanza
de cómo los cambios en la prueba saber 11
mas de enseñar la filosofía en los colegios.
ver con la relación entre la filosofía y la
na parte, varios de los artículos analizan
el concepto de lectura crítica y cómo este
cuenta de lo que significa el pensamiento
e la reflexión filosófica. De otra parte, en los
mostrar que hay una correlación positiva
ofía y el desempeño de los estudiantes en
; lo cual muestra que la filosofía puede ser
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Libros flamencos en Santafé, siglos XVI y XVII

[Edición académica y compilación]

Coedición con Universitaria Agustiniana

Coedición con Universidad de los Andes

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.

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
Hispánica 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 moderna.
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Una ciudad al occidente:

Leonardo Ordóñez Díaz

John Farfán Rodríguez

Coedición con Universidad de los Andes
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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 biogeografía de
la selva tropical, la historia ambiental y la antropología cultural.

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 vendidas 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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Nacional de Filosofía en 1999 y del Premio Por “ejido” se suele entender difusamente un gran campo abierto o
Nacional en Ciencias Sociales y Humanas un lugar de encuentro, pero este concepto se refiere a las tierras que
de la Fundación Alejandro Ángel Escobar, poseyeron en la Colonia las ciudades hispanoamericanas, como
en 2020. Becario del Social Sciences
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and Humanities Research Council de
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del libro Poesía y modernidad (2002) y
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de Bogotá: el barrio Ricaurte y sus cercanos.
literatura latinoamericana, las teorías
Es así que estas páginas son además la historia
de la traducción y los estudios sociales de
de un proyecto de ciudad de los siglos XIX y
ciencia y tecnología.

John Farfán Rodríguez

Ríos que cantan,
árboles que lloran

Leonardo Ordóñez Díaz

Catálogo 2022

844825

John FarFán rodríguez

9 789587

Leonardo Ordóñez Díaz

Ríos que cantan, árboles que lloran

dimenvarios
us imál lapso
co latiná, los
Si bien
cología
ecienistoria
to plude diáurales,
buyen
mente
s.

Leonardo Ordóñez Díaz

Tierra firme

bibliotecas:
rastros de colecciones
novohispanas, 1700-1800
Idalia García

Idalia García

Es doctora en Documentación Científica por
la Universidad de Granada (1999) con un
posgrado en Interpretación Ambiental y del
Patrimonio de la Universitat Oberta de Catalunya (2002) y con una especialidad en Políticas culturales y Gestión de la Cultura por la
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa y la Organización de Estados Americanos (2004). Es investigadora del Instituto
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la
Información, dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam),
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesora en el Colegio de Historia
de la Facultad de Filosofía y Letras, y en el
Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la
Información de la unam. Es autora de varios
trabajos enfocados a los temas de patrimonio
bibliográfico y documental (Miradas aisladas,
visiones conjuntas: defensa del patrimonio documental mexicano, 2001), historia del libro
y de las bibliotecas en la Nueva España, así
como de la cultura escrita durante ese periodo (compilación: Leer en tiempos de la Colonia,
2010). Su investigación actual está dedicada
al comercio de libros usados en la Nueva España entre el siglo xvii y xviii y, es estudiante
del Doctorado en Historia en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (uned).
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El Shakespeare poscolonial de Julius Nyerere
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Shylock y el socialismo africano entabla lazos directos con
la producción cultural africana y rompe con la dicotomía
reinante entre la producción cultural Occidental de Europa y Estados Unidos vs. la cultura latinoamericana, supuestamente autóctona y auténtica. Al introducir a África
como tercer elemento, se rompe con una serie de clichés
asociados a dicha dicotomía de manera indirecta, pero
muy efectiva. Confrontar la supuesta supremacía 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 distintos poderes y saberes en juego en la historia mundial.

Shylock
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El Shakespeare poscolonial
de Julius Nyerere
Paulina Aroch Fugellie

rastros de colecciones
la vida
novohispanas, 1700-1800
Paulina Aroch Fugellie

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 conocimiento para los residentes de estos territorios sujetos a la
normativa de la Corona Española. Sin embargo, hace décadas que el estudio de nueva documentación 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. Este texto explica
los procedimientos inquisitoriales que se realizaron para
revisar las bibliotecas de personas que habían fallecido,
cómo se reglamentó esa tramitación, que intereses perseguía, y los documentos que generaron dichos procesos.
Pretendemos así contribuir a comprender mejor la cultura de un pasado que también delineó características culturales de esta parte de América.
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Shylock y el socialismo africano entabla lazos directos con
la producción cultural africana y rompe con la dicotomía
reinante entre la producción cultural Occidental de Europa y Estados Unidos vs. la cultura latinoamericana, supuestamente autóctona y auténtica. Al introducir a África
como tercer elemento, se rompe con una serie de clichés
asociados a dicha dicotomía de manera indirecta, pero
muy efectiva. Confrontar la supuesta supremacía 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 distintos poderes y saberes en juego en la historia mundial.
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Es doctora en Documentación Científica por
la Universidad de Granada (1999) con un
posgrado en Interpretación Ambiental y del
Patrimonio de la Universitat Oberta de Catalunya (2002) y con una especialidad en Políticas culturales y Gestión de la Cultura por la
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa y la Organización de Estados Americanos (2004). Es investigadora del Instituto
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la
Información, dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam),
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesora en el Colegio de Historia
de la Facultad de Filosofía y Letras, y en el
Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la
Información de la unam. Es autora de varios
trabajos enfocados a los temas de patrimonio
bibliográfico y documental (Miradas aisladas,
visiones conjuntas: defensa del patrimonio documental mexicano, 2001), historia del libro
y de las bibliotecas en la Nueva España, así
como de la cultura escrita durante ese periodo (compilación: Leer en tiempos de la Colonia,
2010). Su investigación actual está dedicada
al comercio de libros usados en la Nueva España entre el siglo xvii y xviii y, es estudiante
del Doctorado en Historia en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (uned).

El título La violencia y su sombra no es casual ni fortuito.
Pretende establecer una diferencia entre las representaciones y descripciones explícitas de la violencia y las que
abordan el problema de manera metafórica, o con miradas al sesgo.
Esta antología constituye un intento por trazar ciertos
contornos en dos sociedades asoladas por la violencia y
dar cuenta tanto de las singularidades de cada contexto
como plantear preguntas sobre sus rasgos comunes. La
larga tradición colombiana en este tema sirve para producir relatos e interpretaciones 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. De este modo, se asume que ninguna sociedad puede producir respuestas definitivas ante
las violencias que la afectan y que la tarea de comprender
e interpretar es parte de las acciones encaminadas a buscar la paz y la reparación.
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es Doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad Cuajimalpa. Maestra en Estudios Políticos e Historiadora por
la Universidad Nacional de Colombia. Se ha
especializado en historia de los derechos
humanos, estudios sociales de la memoria,
violencias y conflicto armado. Actualmente
es investigadora del Centro de Memoria,
Paz y Reconciliación de Bogotá, Colombia.

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 psiquiatras 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. La presencia de los dioses
persiste en el mundo contemporáneo. ¿Es posible un mundo
en el que quepan muchos mundos? En un recorrido que
atiende minuciosamente a las fuentes del pasado y dialoga con la teoría poscolonial y feminista, la filosofía y la
antropología contemporánea, exploramos por qué estos
indicios visionarios son relevantes hoy para preguntarnos
sobre la percepción, la autonomía, la agencia, la creencia,
el cuerpo, el género, o la crítica.
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LA CONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA PÚBLICO DE LOS AFECTADOS
POR LA VIOLENCIA EN COLOMBIA (1946-1991)
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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 conocimiento para los residentes de estos territorios sujetos a la
normativa de la Corona Española. Sin embargo, hace décadas que el estudio de nueva documentación 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. Este texto explica
los procedimientos inquisitoriales que se realizaron para
revisar las bibliotecas de personas que habían fallecido,
cómo se reglamentó esa tramitación, que intereses perseguía, y los documentos que generaron dichos procesos.
Pretendemos así contribuir a comprender mejor la cultura de un pasado que también delineó características culturales de esta parte de América.
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Shylock y el socialismo africano entabla lazos directos con
la producción cultural africana y rompe con la dicotomía
reinante entre la producción cultural Occidental de Europa y Estados Unidos vs. la cultura latinoamericana, supuestamente autóctona y auténtica. Al introducir a África
como tercer elemento, se rompe con una serie de clichés
asociados a dicha dicotomía de manera indirecta, pero
muy efectiva. Confrontar la supuesta supremacía 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 distintos poderes y saberes en juego en la historia mundial.
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Shylock y el socialismo africano entabla lazos directos con
la producción cultural africana y rompe con la dicotomía
reinante entre la producción cultural Occidental de Europa y Estados Unidos vs. la cultura latinoamericana, supuestamente autóctona y auténtica. Al introducir a África
como tercer elemento, se rompe con una serie de clichés
asociados a dicha dicotomía de manera indirecta, pero
muy efectiva. Confrontar la supuesta supremacía 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 distintos poderes y saberes en juego en la historia mundial.

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 interpreta 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. Reflexiona sobre cómo las
afectaciones por la violencia se incluyeron en la agenda
política desde el “Bogotazo” y la Violencia Bipartidista.
Relata cómo el “damnificado” se transformó en la “víctima” sujeto de intervención política y administrativa.
Identifica los momentos de construcción como problema
público, el proceso que condujo a que el Estado considerara necesario y legítimo intervenir. Advierte el lugar del
sujeto afectado por la violencia en los discursos y acciones
gubernamentales, los procesos de negociación y contenciosos alrededor de su caracterización, “rehabilitación” y
reparación.
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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 conocimiento para los residentes
de estos territorios sujetos a la normativa de la Corona Española.
Sin embargo, hace décadas que el estudio de nueva documentación transformó radicalmente las valoraciones previas. Este texto
explica los procedimientos inquisitoriales que se realizaron para
revisar las bibliotecas de personas que habían fallecido, cómo se
reglamentó esa tramitación, que intereses perseguía, y los documentos que generaron dichos procesos. Pretendemos así contribuir a comprender mejor la cultura de un pasado que también
delineó características culturales de esta parte de América.

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 psiquiatras 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.
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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 conocimiento para los residentes de estos territorios sujetos a la
normativa de la Corona Española. Sin embargo, hace décadas que el estudio de nueva documentación 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. Este texto explica
los procedimientos inquisitoriales que se realizaron para
revisar las bibliotecas de personas que habían fallecido,
cómo se reglamentó esa tramitación, que intereses perseguía, y los documentos que generaron dichos procesos.
Pretendemos así contribuir a comprender mejor la cultura de un pasado que también delineó características culturales de esta parte de América.
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Shylock y el socialismo africano:

Shylock

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 interpreta 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. Reflexiona sobre cómo las
afectaciones por la violencia se incluyeron en la agenda
política desde el “Bogotazo” y la Violencia Bipartidista.
Relata cómo el “damnificado” se transformó en la “víctima” sujeto de intervención política y administrativa.
Identifica los momentos de construcción como problema
público, el proceso que condujo a que el Estado considerara necesario y legítimo intervenir. Advierte el lugar del
sujeto afectado por la violencia en los discursos y acciones
gubernamentales, los procesos de negociación y contenciosos alrededor de su caracterización, “rehabilitación” y
reparación.
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El título La violencia y su sombra no es casual ni fortuito. Pretende
establecer una diferencia entre las representaciones y descripciones explícitas de la violencia y las que abordan el problema de
manera metafórica, o con miradas al sesgo.
Esta antología constituye un intento por trazar ciertos contornos en dos sociedades asoladas por la violencia y dar cuenta
tanto de las singularidades de cada contexto como plantear preguntas sobre sus rasgos comunes. La larga tradición colombiana
en este tema sirve para producir relatos e interpretaciones 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.

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 interpreta
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 construcción del problema público de los
afectados por la violencia en Colombia (1946-1991)
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El Shakespeare poscolonial
de Julius Nyerere

Shylock y el socialismo africano entabla lazos directos con
la producción cultural africana y rompe con la dicotomía
reinante entre la producción cultural Occidental de Europa y Estados Unidos vs. la cultura latinoamericana, supuestamente autóctona y auténtica. Al introducir a África
como tercer elemento, se rompe con una serie de clichés
asociados a dicha dicotomía de manera indirecta, pero
muy efectiva. Confrontar la supuesta supremacía 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 distintos poderes y saberes en juego en la historia mundial.
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como tercer elemento, se rompe con una serie de clichés
asociados a dicha dicotomía de manera indirecta, pero
muy efectiva. Confrontar la supuesta supremacía 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 distintos poderes y saberes en juego en la historia mundial.
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E

ste 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 particular 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 investigación 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 academias,
sociedades e institutos de historia. El estudio crítico de estos procesos
de musealización y sus proyecciones públicas, en perspectiva cruzada,
nos permiten 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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Este libro recoge relatos de vida y cuentos cortos generados en
una de las bibliotecas 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 rompiendo 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.

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 particular 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 investigación 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 academias,
sociedades e institutos de historia.
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La religión en la sociedad
postsecular

¿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?
Al ocuparse de estas y otras cuestiones relacionadas, este libro problematiza algunas de las oposiciones constitutivas de la modernidad: fe
y racionalidad, saber y creer, ciencia y religión, unidad de la verdad
versus pluralidad de las formaciones histórico-culturales. De este
modo busca ampliar nuestra imagen de la racionalidad, situándola en
relación con la experiencia de lo trascendente, que no solo la limita
y traspasa, sino que la precede y moviliza.
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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 racionalidad en las sociedades postseculares; la cuestión del valor
cognitivo de la experiencia 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.
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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 racionalidad en las sociedades post-seculares;
la cuestión del valor cognitivo de la experiencia 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?
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Este libro indaga por la incorporación de las prácticas festivas
de un carnaval colonial a orillas del Caribe a la conmemoración
republicana de la Independencia absoluta de Cartagena de Indias
de la Corona española en hechos ocurridos el 11 de noviembre de
1811. Los sucesos narrados en este libro relacionan los acontecimientos locales ocurridos en Cartagena de Indias en el marco
de la coyuntura amplia de las revoluciones hispanoamericanas.
Escrito en tiempos del bicentenario de las independencias de
esta región americana, creemos que la presente obra puede ser
útil para la comprensión del papel que desempeñaron las fiestas
populares en la formación nacional y sobre cómo el tratamiento
de lo simbólico al inicio del periodo republicano no puede ser
entendido sino como un proceso complejo de resignificaciones,
apropiaciones y, por supuesto, continuidades.
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Esta obra 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.

Este libro es una etnografía visual que describe y analiza la experiencia de reintegración laboral de cuatro desmovilizados (farc y
auc) al interior de una fábrica productora de piezas para fijación
de techos, ganchos y amarras, ubicada en Cali. Por tal motivo,
el libro En la lucha está dirigido a investigadores e investigadoras de diversos campos de investigación relacionados con conflicto armado, posconflicto, ddr (Desarme, Desmovilización
y Reintegración), sociología del trabajo, cuerpo y antropología
visual. Igualmente, está orientado a profesionales interesados en
la fotografía como fuente de investigación (periodistas, comunicadores, reporteros gráficos) y en profesionales interesados en
narrativas creativas como fuente de comunicación de resultados
de investigación.
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“Un penetrante libro, en el cual Héctor Cuevas 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 investigación 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 expedientes colombianos, ecuatorianos y españoles, construye un argumento elegante y convincente, con el cual reflexiona sobre los diversos significados que
entonces tenía este término”.

El presente texto narra la diversidad de crónicas y de metáforas
—“por aquello de que hay cosas que es mejor no decir explícitamente”— 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
poblaciones separadas históricamente por las armas, las ideologías, la política y las necesidades básicas insatisfechas de las poblaciones campesinas.

Pueblos indios y cultura política
en el valle del río Cauca, 1680-1810

Diarios de un bibliotecario en el Caguán

Joanne Rappaport
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Como resultado de un esfuerzo académico, derivado del trabajo
que se ha realizado 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 ininterrumpido 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 juiciosa 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.
En este sentido, al pensar el libro, el equipo supervisor de la
Clínica, concibió una estructura bipartita, que permitiera consolidar algunas acciones de litigio estratégico destacadas que fueron
adelantadas por la clínica en el período 2014-2021, que coincide
con la finalización de la revisión de casos contemplada en el libro
anterior y también tener unos escritos sobre el estado actual del
modelo clínico visto desde la experiencia de profesores dedicados
a la educación clínica del derecho, que conciben el escenario como
un verdadero espacio para la generación de transformaciones en
la enseñanza del derecho, para la formación de líderes sociales y
agentes de cambio y para materializar los valores éticos y sociales
que fundan la profesión legal.
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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).

Como resultado de un esfuerzo académico, derivado del trabajo
que se ha realizado 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 ideó esta obra conmemorativa de los ya 22 años de creación y trabajo ininterrumpido del GAP que tiene dos propósitos: Por un lado documentar
el quehacer de la clínica en diversos frentes, y por el otro, revisar
de manera juiciosa 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.
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modelo de formación basado en la justicia social
Libro GAP

POPULISMO
Peronismo en Argentina, gaitanismo en Colombia
y lo perdurable de sus identidades políticas

coordinadora

Este libro reúne diferentes hallazgos, perspectivas y efectos ante un fenómeno que,
más de un año después, todavía representa un reto científico, médico y social para
todos. Igualmente, esta obra representa el objetivo de la Red Investigadores de
Economía: aunar esfuerzos para encontrar respuestas y para fortalecer la investigación en el país, aumentar la difusión de trabajos de calidad y propiciar el encuentro
entre académicos, universidades y el Banco de la República. Las investigaciones
expuestas en este libro pasaron por un proceso de selección por parte del comité
científico, asegurando que hubiese una pluralidad de miradas y de instituciones
educativas, además del Banco, donde se relacionaran los efectos de la pandemia y
la actividad económica en el país, las consecuencias sociales y regionales.
El texto está dividido en cuatro partes. En la primera se hace un análisis macroeconómico de los efectos de la pandemia; para ello se examinan los efectos de
la emergencia sanitaria a nivel nacional y regional mediante modelos macroeconómicos que permiten obtener respuestas ante preguntas muy relevantes. La segunda sección trata sobre el impacto en el mercado laboral, el efecto del Covid-19
en la distribución del ingreso y el efecto de corto plazo en el mercado urbano.
La tercera parte aborda los efectos de la pandemia en los agentes económicos y en
otros mercados. Ello incluye la exposición del empleo al Covid-19, la vulnerabilidad económica de los hogares en el país y su respuesta en el consumo, patrones de
actividad laboral y salud mental, efectos en la educación, inseguridad alimentaria
de la población migrante, entre otros. Por último, el cuarto segmento hace un
énfasis especial en los efectos diferenciales entre las regiones del país y la heterogeneidad de dicho impacto; para ello se analizan temas de informalidad, vulnerabilidad, fuerza de trabajo disponible, entre otros, en distintas regiones del país.
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Descentrando el populismo

Peronismo en Argentina, gaitanismo en Colombia
y lo perdurable de sus identidades políticas
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Covid-19: Consecuencias y desafíos
en la economía colombiana
Una mirada desde las universidades

Darwin Cortés CORTÉS, Christian Posso, Mauricio
Villamizar-VILLEGAS [Editores académicos]

Coedición con Universidad Católica de Córdoba - EDUCC

Coedición con Banco de la República

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 pendiente 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».

Este libro reúne diferentes hallazgos, perspectivas y efectos ante
un fenómeno que, más de un año después, todavía representa un
reto científico, médico y social para todos. Igualmente, esta obra
representa el objetivo de la Red Investigadores de Economía:
aunar esfuerzos para encontrar respuestas y para fortalecer la
investigación en el país, aumentar la difusión de trabajos de calidad y propiciar el encuentro entre académicos, universidades y
el Banco de la República. Las investigaciones expuestas en este
libro pasaron por un proceso de selección por parte del comité
científico, asegurando que hubiese una pluralidad de miradas y
de instituciones educativas, además del Banco, donde se relacionaran los efectos de la pandemia y la actividad económica en el
país, las consecuencias sociales y regionales.
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Violencias que persisten:

Formas dignas de co-existencia

Mario Aguilera Peña, Víctor Barrera,
Francisco Gutiérrez Sanín y otros

Nathaly Jiménez Reinales,
Juliana Cepeda Valencia [Compiladores]

Coedición con Universidad Nacional de Colombia

Coedición con Universidad Nacional de Colombia

Esta obra colectiva, muestra lo sucedido en el escenario del conflicto y 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 capítulos, 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? Es estas páginas se cruzan una serie
de nudos comunes: el homicidio y la violencia.

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 exigencias donde
el cuidado mutuo se convierte en una prioridad y el llamado nos
convoca a reexistir con dignidad y armonía.

el escenario tras los Acuerdos de Paz
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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 exigencias 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.

Experiencias agroecológicas para la transformación social en Colombia
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El Acuerdo de Escazú sobre democracia
ambiental y su relación con la Agenda
2030 para el desarrollo sostenible

El silencio del horror

Alicia Bárcena, Valeria Torres,
Lina Muñoz Ávila [Editoras]

Andrés Fernando Suárez

Coedición con CEPAL

Coedición con Siglo del Hombre y Universidad EAFIT

Este libro presenta los ensayos resultado de las contribuciones realizadas por reconocidas expertas y expertos sobre desarrollo sostenible y democracia ambiental 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.

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 ejecutan, 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 diferencia 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 acciones, e imprimir su huella distintiva en la violencia.

Guerra y masacres en Colombia
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Este libro presenta un análisis de la dimensión social, ambiental, política y jurídica 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
partes: 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
afectaciones a la fauna y flora en el país. En la segunda, tercera y cuarta parte, se analizan 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, y
los jueces, entre otros.

Viene de solapa delantera

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

ojaS Mejía
LiLian BiBiana rProfesor
investigador de la Universidad del Norte
Abogada especialista
en Derecho
Ambiental
(Barranquilla,
Colombia).
y Derechos Humanos. Asesora para asuntos
Enrique de
Alberto
PrietolaRíos
jurídicos en el Ministerio
Ambiente,
Profesor investigador de la Facultad de
Secretaría de Ambiente, la Corporación
Jurisprudencia de la Universidad del Rosario
Autónoma Regional
de
Cundinamarca
(Bogotá, Colombia).
(CAR), la Autoridad Nacional de Licencias
SheilalaGiraldo
Duque
Ambientales (ANLA),
Defensoría
del Pueblo
Profesional
de proyectos
de investigación
de la
y Parque Nacionales
Naturales.
Docente
en
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del
la Universidad Externado
de Colombia y la
Rosario (Bogotá, Colombia).
Universidad del Rosario.

Fernando Vargas Valencia

Consultor
independiente en derechos humanos
aLexánder aCoSta
jurado
y justicia
Abogado, especialista
en transicional
Derecho (Bogotá, Colombia).
Administrativo y Derecho Ambiental, magíster
María Fernanda Sañudo Pazos
en Derecho Ambiental,
Recursos
Naturales
y y docente
Investigadora
del Instituto
Pensar
Energía. Abogadodeasociado
principal
Philippi,
la Pontificia
Universidad
Javeriana
(Bogotá,DU
Colombia).
Prietocarrizosa Ferrero
& Uría.

Sital Kalantry

Páginas 312 / 17 x 24 cm / 2021

CarLoS Cante Clinical Professor of Law, directora de la
Economista, Msc.International
en Gobierno
y Asuntos
Human
Rights Policy Advocacy
Públicos (Flacso).Clinic
Consultor
y conferencista
y codirectora
del Migration en
and Human
Rights Program
la Escuela
de Derecho de
asuntos minero energéticos.
Hadesido
director
la Universidad de Cornell (Nueva York, Estados
nacional de Minas,
director de Formalización
Unidos).
Minera y viceministro de Minas de Colombia.

Sergio Latorre Restrepo
Enrique Alberto Prieto Ríos
Sheila Giraldo Duque

Impreso: 978-958-784-700-0
$ 54.000

editores académicos

David Cordero-Heredia

Senior Teaching Posdoctoral Fellow de la
International Human Rights Policy Advocacy Clinic
de la Escuela de Derecho de la Universidad de
Cornell. Profesor agregado de Derecho, director
del Centro de Derechos Humanos en la Facultad de
Derecho de la Pontifica Universidad Católica del
Ecuador (Quito, Ecuador).

Digital: 978-958-784-701-7
$ 27.000

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO

ı

UNIVERSIDAD DEL NORTE

https://doi.org/10.12804/urosario9789587847024

Ilustración de cubierta de Luz Arango y diseño
de César Yepes.

Derecho de propiedad

Herramientas para controlar los delitos contra la fauna y flora en Colombia

Sergio Latorre Restrepo
Enrique Alberto Prieto Ríos
Sheila Giraldo Duque
editores académicos
9 789587 847000

El debate sobre la propiedad en transición hacia la paz

Editorial Universidad del Rosario

ial

ISBN: 978-958-784-700-0

lisis frente a la dicotomía
la propiedad y el enfoque
Para ello se exploraron
desde diferentes aproxias, tanto desde el análisis
omo desde la sociología,
dios de la ciencia y la tecponen el relieve en el caopiedad y su importancia
ana. Igualmente, el libro
onstrucción del concepto
relación con formas de
gunos mecanismos que
an revertir desigualdades
víctimas del despojo. Así
rsecciones y los espacios
ad y los diferentes mode..

Herramientas
para controlar
los delitos contra
la fauna y flora
en Colombia

Leonardo Güiza-Suárez
Abogado, Licenciado en Biología y tecnólogo
en Saneamiento Ambiental. Máster en Derecho
Ambiental Industrial de la Universidad de
Poitiers, Francia. Máster (título propio) en
Derechos Humanos, Estado de Derecho y
Democracia en Iberoamérica de la Universidad
de Alcalá, España. Actualmente director del
Centro de Innovación para la Minería y el
Ambiente (CIMA) y miembro del Grupo de
Investigación en Derecho Público de la Facultad
de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.
Lina Katerine Correa Muñoz
Socióloga, magíster en Sociología (Universidad
de Ámsterdam). Investigadora de la línea
de investigación en Ambiente y Derechos
Humanos de la Universidad del Rosario.
YuLiana SaLaS-Pérez
Licenciada en Biología. Magíster en Ciencias
Biológicas y magíster en Educación.
Investigadora de la Facultad de Jurisprudencia
de la Universidad del Rosario.

Páginas 270 / 14 x 21 cm / 2020
Impreso: 978-958-784-469-6

Leonardo Güiza-Suárez
Esperanza Suárez
Yuliana Salas-Pérez
Lina Katerine Correa-Muñoz
—Editores académicos—

danieL riCardo Páez-deLGado
Abogado y especialista en Derecho
Constitucional y en Instituciones JurídicoPenales. Asesor de la Oficina Asesora Jurídica
de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA).

Digital: 978-958-784-470-2
https://doi.org/10.12804/tj9789587844702

Continúa en solapa trasera

Derecho ambiental
Acceso abierto 

27/07/21 12:12

El debate sobre la propiedad
en transición hacia la paz:

Herramientas para controlar los delitos
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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 desde 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 humana. 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.

Este libro presenta un análisis de la dimensión social, ambiental,
política y jurídica 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 partes: 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 afectaciones a la fauna y flora en el país. En la segunda, tercera y cuarta
parte, se analizan 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.
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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 ejercicio 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 circunstancias 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.

El libro es el resultado de un esfuerzo académico derivado de las
investigaciones 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 constitucionales en nuestro país y busca destacar su importancia en el
ordenamiento colombiano, como herramientas para el ciudadano
en la defensa de sus derechos, del interés público y de los derechos
humanos. Así mismo, también se busca comprenderlas como
mecanismos de participación ciudadana al ser herramientas 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.

reflexiones sobre sus avances y retos
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Este libro es el resultado de un esfuerzo
académico derivado de las investigaciones 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
constitucionales en nuestro país y busca destacar su importancia en el ordenamiento colombiano, como herramientas para el
ciudadano en la defensa de sus derechos, del interés público y
de los derechos humanos. Así mismo, también se busca comprenderlas como mecanismos de participación ciudadana al ser
herramientas 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. Esperamos
que este libro sea de interés y utilidad para quienes, en estos
casi treinta años de existencia de las acciones, han puesto su
mirada en la importancia de estas, lo que representan en términos de progresividad del ordenamiento en cuanto a la garantía
de derechos y para quienes quieren adentrarse en el análisis de
estos mecanismos de defensa de derechos, que cada día son más
relevantes en términos de participación ciudadana y ejercicio
de derechos políticos del ciudadano en el marco de un Estado
social de derecho.
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La Editorial Universidad del Rosario y la
editorial Tirant lo Blanch presentan esta
colección de libros jurídicos en la que participan destacados académicos y docentes universitarios para exponer las conclusiones de sus investigaciones y aportar
al mundo jurídico y académico nuevos enfoques y soluciones. La colección abarca
las distintas jurisdicciones y problemas
dogmáticos de alcance internacional.
El lector encontrará todos los títulos de
la colección en la página web de Tirant lo
Blanch www.tirant.com.

Un estudio sobre la fragilidad de
las Administraciones Públicas

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 beneficiosos, rentables y sostenibles social y
ambientalmente. La inclusión de criterios 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.
El profesor Duque expone con precisión y profundidad teórica el concepto
de contratación pública estratégica como instrumento de acción e intervención de gobierno en el marco de la gestión pública, que busca aportar soluciones a los desafíos que suscita el impulso de políticas públicas sociales,
medioambientales y de comercio justo y ético, a través de los sistemas de
adquisición y abastecimiento de los órganos del Estado.
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El Sabio de Madrid (España): se ha desempeñado
como secretario general del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
secretario general de la Superintendencia de
Industria y Comercio, magistrado auxiliar de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, subsecretario de Planeación Distrital de Bogotá, directotr
general de la Agencia Nacional de Contratación
Pública —Colombia Compra Eficiente—. Actualmente es director de la Maestrías de Contratación Pública y su Gestión, profesor titular de la
cátedra de Contratación Estatal, Facultad de Jurisprudencia y en la especialización de Derecho
de Administrativo de la Universidad del Rosario y
soco director de Duque Botero Consultores.
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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 influenciando, 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.

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 beneficiosos, rentables y sostenibles social y
ambientalmente. La inclusión de criterios 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.

Un estudio sobre la fragilidad de
las administraciones públicas
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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 interamericana de esos mismos derechos; la introducción del enfoque de diferencial y más
precisamente, del enfoque de género; y la explicitación del carácter expansivo 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”.
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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 conocimiento dogmático de esta
institución. Sin embargo, la extinción de dominio aun enfrenta
importantes desafíos.

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 interamericana
de esos mismos derechos; la introducción del enfoque de diferencial y más precisamente, del enfoque de género; y la explicitación
del carácter expansivo 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”.
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las finanzas criminales
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El doctor Martínez se ha desempeñado como consultor del Programa
Internacional de Asistencia de Entrenamiento en Investigación Criminal
—icitap— del Departamento de Justicia, a través de la Embajada de los
Estados Unidos en Bogotá. Durante cinco años fue consultor externo de
la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas —unodc— y del
Programa de Recuperación de Activos Robados —Stolen Assets Recovery
Program, StaR— del Banco Mundial. Durante 2013, 2014 y 2015 fue miembro de la Comisión Asesora de Política contra las Drogas del Gobierno de
Colombia. También fue consultor en 2013 del Programa para el Desarrollo
de Naciones Unidas —pnud—. Así mismo, participó como experto en los
procesos de evaluación nacional del riesgo de lavado de activos realizados por el Banco Mundial y la Unidad de Información y Análisis Financiero
en Colombia en 2013 y como par evaluador de la Nota Conceptual para
la asistencia técnica del Banco Mundial a los gobiernos de El Salvador y
Costa Rica en materia de extinción de dominio en 2012. En 2016 fue el
director del proceso de evaluación nacional del riesgo de lavado de activos
y financiación del terrorismo de Colombia y acompañó al Gobierno en la
5.ª Ronda de Evaluaciones Mutuas por parte del Gafilat y el fmi, a las que
se sometió Colombia.
Recientemente, ha sido contratado por la Unión Europea como consultor sénior para dar asistencia técnica al Estado Plurinacional de Bolivia, en
el fortalecimiento del sistema de aprovechamiento de bienes secuestrados, incautados, confiscados y con pérdida de dominio.
En materia de recuperación de activos ilícitos, se destaca que el doctor
Martínez fue redactor del proyecto del Nuevo Código de Extinción de Dominio de Colombia y acompañó a la Fiscalía General de la Nación durante
todo el trámite legislativo en el Congreso hasta su sanción como Ley 1708
de 2014. Una vez expedido el Código, fue contratado como asesor externo de la Fiscalía General de la Nación, para acompañar a la Fiscalía en el
proceso de implementación del Código de Extinción de Dominio y del Documento Conpes 3793, que fija la política criminal del Estado en materia
de lavado de activos, financiación del terrorismo y persecución de activos
ilícitos. Así mismo, ha estado al frente de la capacitación de investigadores,
fiscales, jueces y procuradores en esta materia.
También fue co-redactor del proyecto de ley de extinción de dominio
que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
Acompañó el proceso de asistencia técnica que prestó unodc y el Banco
Mundial a la República de El Salvador, para la implementación de la Ley
de Extinción de Dominio. Bajo el programa StaR, ha ofrecido capacitación
a investigadores y fiscales de México, Guatemala, Honduras y El Salvador
en materia de extinción de dominio. Fue contratado por el Banco Mundial
para asesorar a la Comisión de Alto Nivel de la República del Perú, en la
reglamentación de la Ley de Responsabilidad Administrativa de Personas
Jurídicas por el delito de soborno activo transnacional. Asesoró a la Cámara
Hondureña de Aseguradores y a la Asociación Hondureña de Instituciones
Bancarias en la discusión de la reglamentación de la Ley de Actividades y
Profesiones No Financieras Designadas (apnfd) en ese país. También asesoró al Consejo Hondureño de la Empresa Privada —Cohep— en materia
de responsabilidad penal empresarial, prevención del lavado de activos y
financiación del terrorismo, y privación de dominio. Además, ha trabajado
por más de cinco años como capacitador de la Cámara de Bancos y Seguros
de Costa Rica, en materia de extinción de dominio y prevención de lavado
de activos.
Desde hace 16 años es profesor e investigador del área de derecho penal de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Colegio Mayor de
Nuestra Señora del Rosario.
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Introducción a la Jurisdicción
Especial para la Paz

América Latina en el arbitraje
internacional de inversiones:

Carlos Guillermo Castro Cuenca,
Juan Ramón Martínez Vargas, Laura Quijano Ortiz

Antonio Aljure Salame, Laura Victoria García-Matamoros,
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desarrollos en los mecanismos de protección de
inversiones, laudos latinoamericanos y la defensa
de los Estados como demandados ante el CIADI

34

[Editores académicos]

Coedición con Tirant lo Blanch

Coedición con Tirant Lo Blanch

“El Tratado responde al interés creciente por conocer y comprender las estrategias diseñadas para implementar dicho Acuerdo
[de Paz], no solamente dentro 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 conciliar 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”.

Este libro de investigación presenta nueve capítulos de once autores con amplio 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 defensas 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.

La protección legal les brinda estabilidad 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 legal que regula la
materia y responder a las necesidades de la contemporaneidad y, especialmente, a la rapidez de
las transformaciones tecnológicas.
En este entorno, la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario presenta a la comunidad académica Innovación y propiedad intelectual: tendencias siglo xxi, donde importantes expertos nacionales e internacionales abordan el estudio de los aspectos más relevantes y novedosos en
la materia. La obra pretende enriquecer el estudio permanente y necesario que merece la propiedad intelectual desde la infinidad de hipótesis que pueden presentarse en esta área del derecho.
Esto, a partir de una aproximación novedosa y creativa que abarca su alcance en múltiples escenarios —tanto en el contexto nacional como en el internacional—, para constituirse en un recurso necesario de consulta para estudiantes, académicos, asesores, litigantes, jueces, empresarios y todo
aquel interesado en la protección jurídica de la innovación.

Juan Ramón Martínez-Vargas
María José Vargas-Rodríguez
Laura Quijano-Ortiz

Páginas 260 / 17 x 24 cm / 2021
homenajes
& congresos

Impreso: 978-841-378-198-3
derecho
internacional

$ 99.900
Digital: 978-841-378-185-3
$ 69.900
Derecho internacional

homenajes
& congresos

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 constante 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.
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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 extraordinario 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 cultura 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 legislación existente sobre el registro de objetos espaciales.

La protección legal les brinda estabilidad 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 legal que regula la materia y responder a las necesidades de la contemporaneidad y, especialmente, a la rapidez de las
transformaciones tecnológicas.
En este entorno, la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad
del Rosario presenta a la comunidad académica Innovación y
propiedad intelectual: tendencias siglo xxi, donde importantes
expertos nacionales e internacionales abordan el estudio de los
aspectos más relevantes y novedosos en la materia. La obra pretende enriquecer el estudio permanente y necesario que merece la
propiedad intelectual desde la infinidad de hipótesis que pueden
presentarse en esta área del derecho.

Tendencias siglo XXI
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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.

a

Lectur
en la

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 papel de los jueces en la construcción de las reglas que gobiernan la
financiación habitacional.
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De esa forma, el lector tiene en sus manos un texto de construcción colectiva que le permitirá
adentrarse en los distintos asuntos involucrados en el acceso a una vivienda mediante financiación.
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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 aeronáuticas. Posteriormente, examina el régimen económico y técnico
del transporte aéreo internacional acordado por los Estados en el
Convenio de Chicago de 1944 para continuar con el protagonista
de la industria: la aerolínea. Estos y otros temas adicionales le
permiten al lector obtener un conocimiento singular del régimen
jurídico de la industria aeronáutica. ¡Bienvenido a bordo!

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 papel de los jueces en la construcción de las reglas que gobiernan la financiación habitacional.

Rocío Araújo Oñate

—EDITORA ACADÉMICA—

DERECHO
INTERNACIONAL:

CARLOS BETANCUR
JARAMILLO

CARLOS BETANCUR
JARAMILLO

ISBN: 978-958-784-497-9

Jorge Enrique Ibáñez Najar
Allan R. Brewer-Carías

Stella Conto Díaz del Castillo
Marta Nubia Velásquez Rico
William Zambrano Cetina
Fredy Ibarra Martínez
María Luisa Mesa Zuleta

—Editora académica—

14 x 21 cm / 2020
ISBN obra completa:

Páginas 168 / 16.5 x 24 cm / 2020

978-958-784-495-5
TOMO I: 47.900

Impreso: 978-958-797-015-9
$ 59.600

Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Carmenza Mejía Martínez

9 789587 844979

—EDITOR ACADÉMICO—

Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Ricardo Hoyos Duque

MARCO GERARDO
MONROY CABRA

RICARDO ABELLO-GALVIS

Jorge Octavio Ramírez
Álvaro Namén Vargas

CARLOS BETANCUR
JARAMILLO

Rocío Araújo Oñate

VARIAS VISIONES,
UN MAESTRO

Rocío Araújo Oñate
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ESTUDIOS DE
DERECHO PÚBLICO

La obra que el lector tiene en sus manos 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 derecho,
así como la entronización de los derechos constitucional
y administrativo en el contexto general de la Ley 1437 de 2011, en el procedimiento
administrativo sancionador y desde la perspectiva de la concurrencia de funciones
jurisdiccionales y administrativas.
Esta publicación expone debates vigentes sobre la aplicación de instituciones jurídicas en la contratación estatal, como el enriquecimiento sin causa, el concepto de interés
público, las facultades unilaterales de la Administración y el seguro de cumplimiento,
y de institutos procesales como la nulidad y sus efectos, las medidas cautelares y el
recurso de casación en la jurisdicción contencioso administrativa; también visibiliza
y analiza asuntos de trascendencia y actualidad, como la protección ambiental, los
Acuerdos de paz, la pérdida de investidura y la responsabilidad estatal en contextos de
guerra y paz, así como las dificultades y los retos que estos conllevan para la sociedad,
el derecho y los jueces.
En suma, se trata de una obra de homenaje a un maestro de maestros, cuyo contenido refleja el legado del doctor Carlos Betancur Jaramillo y la cuidadosa selección de
cuestiones jurídicas relevantes y actuales cuya discusión, investigación y análisis resulta
de gran utilidad para toda la comunidad judicial, académica y jurídica.
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La obra que el lector tiene en sus manos 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.
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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.
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CHAPETE: caricatura, diseño e historia política. Colombia, 1944-1958

Chapete: caricatura, diseño e historia política
Colombia, 1944-1958
César Augusto Ayala Diago

Este libro trata de la obra del caricaturista colombiano —bogotano, por demás— Hernando Turriago Riaño, conocido como
Chapete. No de toda su obra: nos implicamos en el periodo que
va de 1944 a 1958, desde que empieza a aparecer en el diario El
Tiempo hasta el establecimiento del Frente Nacional. Abordamos
aspectos de su vida para comprender su trabajo. Sus hijos que le
sobreviven nos han ayudado no poco; además, este es un libro
escrito por un historiador.
El texto está dirigido no solo hacia investigadores que trabajan temas relacionados con la filosofía de la educación y la filosofía política, sino también hacia directivos y profesores de colegios
y estudiantes de licenciatura en filosofía y humanidades.
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entrevista con el autor,
Cajicá, 7 de abril de 2021.
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buenas notas?
Enfrentarse exitosamente con la escuela pública

Enfrentarse exitosamente con la escuela pública

Jordi Mauricio Romero Castillo

Historiador de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario (Colombia). Ha trabajado en
proyectos de investigación en el área de la historia, pero su experiencia laboral más importante
está relacionada con el campo educativo. Ha sido
docente de secundaria en instituciones privadas y
públicas. Actualmente, trabaja como docente de
Ciencias Sociales en la institución distrital Colegio
Venecia. Desde hace un tiempo, alterna sus clases
en la escuela con contenido educativo que publica YouTube, donde aparece bajo el nombre de
El Profe Jordi.

Jordi Mauricio Romero Castillo

Jordi Mauricio Romero Castillo

ISBN: 978-958-784-729-1

CATÁLOGO 2022

Jordi Mauricio Romero Castillo
¿Qué hay detrás de las buenas notas?

Esta obra explora el éxito en la escuela desde la singularidad de cuatro estudiantes que asisten a un
colegio público de Bogotá. El texto se construye metodológica y teóricamente desde la sociología,
concretamente la sociología del individuo; por ello, las reflexiones más importantes emergen de la
exploración y análisis de las opiniones, emociones, sentimientos, maneras de ser y de pensar de los
mismos estudiantes y sus familiares; sus condiciones de vida materiales, culturales y afectivas; así
como sus dinámicas cotidianas y sus trayectorias de vida. Este libro explora los factores y condiciones que influyen en su ajuste satisfactorio al mundo de la escuela, pues se trata, a la luz de sus calificaciones, de los mejores cuatro estudiantes de un curso. Su contenido abarca un análisis sociodemográfico del curso que integran los estudiantes (un grado séptimo), una discusión del éxito escolar, un
perfil de los cuatro protagonistas y una discusión en torno a los principales factores que influencian
su buen rendimiento en sentido singular y unas reflexiones finales.
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Mal que sí dura cien años

Jorge Bejarano y la higienización de Colombia durante el siglo XX

Rodrigo Ospina Ortiz

Magíster en historia e historiador de la
Universidad Nacional de Colombia en Bogotá.
Participó como autor en la obra colectiva
La independencia de Colombia: miradas
transdisciplinares (Universidad Antonio
Nariño) y ha colaborado en el Anuario
Colombiano de Historia Social y de la Cultura.
Ha trabajado en reconocidas editoriales como
creador y editor de contenidos para educación
primaria, básica y media, campo en el
que se desempeña en la actualidad.

Rodrigo Ospina Ortiz

Este libro presenta la trayectoria profesional y burocrática del médico vallecaucano Jorge Bejarano
Martínez (1888-1966), primer ministro de Higiene en 1947. Con el fin de sustentar el carácter histórico de Bejarano en la política y el papel que desempeñó en el proceso de higienización de Colombia
durante la primera mitad del siglo XX, se profundiza en los rasgos políticos de este intelectual a partir
del análisis de su pensamiento y de su participación en la vida pública durante más de treinta años.

Rodrigo Ospina Ortiz
Participación de César Augusto Ayala Diago en
«La degenerada raza y el dispositivo de la conferencia»
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Colombia. Un viaje fotográfico

• sven schuster

Las colecciones de Stübel y Reiss (siglo XIX)

jessica alejandra neva oviedo

Sven Schuster, Jessica Alejandra Neva Oviedo

A inicios de 1868, los vulcanólogos alemanes Alphons Stübel y
Wilhelm Reiss arribaron a la costa atlántica de Colombia, la primera estación de su estadía en América del Sur, que duró hasta
1877. En el transcurso del viaje, compraron miles de fotografías,
principalmente de ciudades, paisajes y “tipos populares”. Estas
imágenes constituyen la colección más importante de fotografías
Jessica Alejandra Neva Oviedo
de Sudamérica de mediados del siglo xix. En este estudio pioHistoriadora y profesional en Filosofía, con una mención
en Estudios Interdisciplinares de lasnero,
Religiones delos
la
historiadores Sven Schuster y Jessica Alejandra Neva
Universidad del Rosario (Colombia). Candidata a Magíster
en Filosofía de la misma universidad. Sus áreas de interés
Oviedo
son la historia de la fotografía en Colombia,
los estudiospresentan las colecciones de Stübel y Reiss por primera
interdisciplinares de la muerte y la filosofía del arte
y la estética.
vez en conjunto y se enfocan en las fotografías provenientes de
Colombia. A partir de ello, el lector se enterará sobre cómo los
viajeros alemanes usaron la fotografía en su obra científica y
para documentar su viaje por los Estados Unidos de Colombia
y, además, verá quiénes eran los fotógrafos encargados, cómo trabajaron y cuáles eran sus redes profesionales. En este sentido, el
propósito de Colombia.
Sven Schuster

Profesor titular del Programa de Historia en la Universidad
del Rosario (Colombia). PhD en Historia de América
Latina, por la Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt
(Alemania). Ha sido profesor asistente en esa misma
universidad, profesor visitante en la Pontificia Universidad
Católica de Río de Janeiro (Brasil), la Universidad Federal
de Goiás (Brasil), la Universidad Nacional Tres de Febrero
(Argentina), así como Resident Fellow de la Smithsonian
Institution en Washington, D. C. Ha publicado varios
ensayos y libros sobre historia brasileña y colombiana. Sus
intereses de investigación abarcan la historia de América
Latina, la historia global, la memoria y la cultura visual.

Colombia
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y Reiss (siglo xix)
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“Cartagena: Puerta Principal”,
década de 1860 (IfL, Colección
Stübel, SAm111-0003).

Una etnografía del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

CATÁLOGO 2022

Entre juicios: juventudes marginadas y su relación
con el estado y el sistema judicial
Andrea García-González

Este libro nace de dos intereses académicos: la infancia y el ámbito jurídico. Así pues, en la búsqueda
por un tema que lograra converger estos dos factores, me encontré, por casualidad, con el Sistema
de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), un campo de estudio que une a los menores de
edad con el sistema judicial que los investiga y sanciona.
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Responsabilidad penal

Cartas al general Melo: guerra, política
y sociedad en la Nueva Granada, 1854

Historiadora (Universidad del Cauca).
Ha publicado artículos que versan sobre
género y montepío militar en el siglo xix y
se ha desempeñado además como asistente
de investigación en varios proyectos.
Actualmente trabaja en la constructora
agrimca en el área social.

Transcripción, estudio preliminar y notas críticas

Luis Ervin Prado Arellano

Cartas al general Melo:

guerra, política y sociedad en la
Nueva Granada, 1854

transcripción, estudio preliminar y notas críticas

Licenciado en Historia (Universidad del
Valle). Maestría en Historia (Universidad
Industrial de Santander, Doctor en Historia
Latinoamericana (Universidad Andina
Simón Bolívar, Sede Ecuador). Docente del
Departamento de Historia de la Universidad
del Cauca. Ha publicado diversos artículos
sobre guerras civiles, política y fuerzas
armadas en el siglo xix. Es autor del libro:
Rebeliones en las provincias Rebeliones en
las provincias. La guerra de los Supremos en
las provincias suroccidentales y nororientales
granadinas, 1839-1842 (Universidad del Valle)
y en coautoria con David Fernando Prado
Valencia: Narraciones contemporáneas
de la guerra por la federación en el cauca
(1859-1863) (Universidad del Rosario, 2017).

Angie Guerrero Zamora, Luis Ervin Prado Arellano, Ángela Rocío Sevilla Zúñiga

Cartas al general Melo: guerra, política y sociedad en la Nueva Granada, 1854 transcribe más de doscientas noventa cartas que diversas personalidades le enviaron el general José María Melo o a uno
de sus seguidores durante el tiempo que dominaron el centro del país, en entre mediados de abril y
finales de noviembre de 1854. Estas misivas nos abren una ventana al interior del grupo que apoyó
el golpe de Estado, evidenciando los conflictos y pugnas que tenían y de paso cuestionando esa
visión homogénea con que se ha visto hasta ahora al melismo. Las cartas vienen acompañadas de
un estudio introductorio que polemiza con las interpretaciones de izquierda, acerca del carácter
revolucionario o socialista del golpe, resaltando el papel de los oficiales que apoyaron los eventos del
17 de abril hasta el 4 de diciembre de 1854, los cuales han sido invisibilizados por una historiografía
que artesanizó los hechos.

Ángela Rocío Sevilla Zúñiga

Angie Guerrero Zamora
Luis Ervin Prado Arellano
Ángela Rocío Sevilla Zúñiga

Historiadora (Universidad del Cauca).
Ha publicado artículos que versan sobre
género, justicia y mujer en el siglo xix. Se ha
desempeñado como asistente de investigación
en varios proyectos. Actualmente trabaja como
funcionaria en el Centro de Investigaciones
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La elección de la república

Historia del sufragio en Colombia entre 1809-1838
Nhora Patricia Palacios Trujillo

Para contribuir con la comprensión material de las elecciones en Colombia, el objetivo de este libro
es caracterizar la implementación y el funcionamiento del sistema electoral capacitario que se implementó en el territorio colombiano entre 1811 y 1838. Este libro permite demostrar que las elecciones
colombianas entre 1811 y 1838 no fueron censitarias, fueron capacitarias. También muestra la riqueza
constitucional de las primeras repúblicas neogranadinas (1811-1815), y el significado de los rituales y
las prácticas en la construcción del sistema electoral colombiano de la primera mitad del siglo XIX.
La construcción del sistema electoral y del usuario del sistema fue un proceso lento y sinuoso, con
avances y retrocesos.
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e la violencia, el dolor y la memoria es un
ertura de consciencia colectiva frente a un
esionado por la guerra, de una comunidad
alizó la violencia como parte de la vida coue siguen viviendo del dolor ajeno. En este
relaciones de sentido y sensibles que se
ia, el arte contemporáneo y los medios de
últimas décadas del siglo XX y las siguiennta por la violencia aguarda en ella misma
e debe redescubrir el horizonte histórico,
memorial, que ha narrado este país latinoao de vida.

Beatriz González

Entre la violencia, el dolor y la memoria

nificativos aportes visuales y plásticos, en
ha realizado la maestra Beatriz González
ómeno de la violencia en Colombia y sus
l conflicto armado en el país. Si bien, la ara lo que se enfrenta en su vida cotidiana,
dad de hacer una crítica basada en el traa y los planos con los que se habla de una
han vivido y las cicatrices que dejó en cada
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Imagen de cubierta: Autorretrato llorando,
Beatriz González, 1996, óleo sobre lienzo, 24 × 24 cm.
Diseño de cubierta: Luz Arango y César Yepes.
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Se invita a leer este manuscrito como una forma de incomodar aquellas posturas —algunas muy
cómodas— que se fijaron en nuestras formas de entender lo que somos a través de la guerra, del
conflicto y de la historia misma que se ha escrito alrededor de ello. Considero que Beatriz González y
su obra serán referentes idóneos para comprender el alcance sensible que tiene el arte en medio de la
guerra y sus correlatos históricos. Esta retrospectiva, más allá de señalar las gravedades del conflicto
armado colombiano, permite (de)construir las maneras de ser y existir de un alguien en medio de la
guerra. Por lo tanto, bienvenida o bienvenido a esta aventura.
[Extracto del prefacio]
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Autonomía universitaria y capitalismo cognitivo • Esther Juliana Vargas Arbeláez

Educación

La decanatura del Medio Universitario de la Universidad del Rosario, ha asumido el reto de acompañar por 25 años, a las generaciones de estudiantes en la formación profesional y en el descubrimiento
de su identidad personal, en el afianzamiento de sus relaciones con los otros, sus formas de expresarse
y la adquisición de hábitos de autocuidado. La propuesta Vivir, sentir y disfrutar de la Decanatura
del Medio Universitario, los guía en el trazado de un proyecto de vida con sentido y propósito, que
les permita actuar desde la profesión elegida con un máximo sentido de responsabilidad y así dar
respuestas en beneficio de la sociedad y el mundo en el que viven.
Este libro comparte al lector propuestas, reflexiones y aprendizajes acerca del valor trascendental
de pensar un proyecto de educación, que supere las cualificaciones académicas, e invita a jóvenes,
maestros, orientadores escolares y familias, a construir un proceso educativo integral comprometido
con el bienestar de la mente y el corazón de los universitarios.

Una aproximación a la idea de universidad
Esther Juliana Vargas Arbeláez

Una aproximación a la idea
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Doctora en Filosofía, Universidad
de Antioquia (Colombia), tesis con
distinción magna cum laude. MA
in Book and Digital Media Studies,
Leiden University (Países Bajos).
Especialista en Teoría, Métodos y
Técnicas de Investigación Social,
Universidad Pedagógica Nacional
(Colombia). Licenciada en Filosofía,
Universidad de San Buenaventura
(Colombia). Ganadora en 2014 del
Premio Latinoamericano de Ensayo
Elinor Ostrom. Profesora titular de la
Facultad de Educación, Universidad
Pedagógica Nacional. Su trabajo
académico se ha centrado en temas
relacionados con la epistemología
de la educación, la filosofía de
la educación, la producción y
evaluación del conocimiento
científico y la filosofía política.

Aborda la idea de la universidad en tiempos del capitalismo cognitivo; trabaja el diagnóstico recurrente de la crisis de la universidad por cuenta de la mercantilización del saber, la taylorización de los
procesos universitarios y la cooptación estructural de la universidad por parte del sistema productivo, y defiende que si se asume la búsqueda de autonomía universitaria como un horizonte abierto,
entonces ello se dará en relación con las coacciones del mercado y abrirá la posibilidad de que se planteen alternativas a la universidad-en-los-bordes, en fuga o nómada. Así, el libro apuesta por reivindicar la reapropiación del conocimiento en el mundo universitario, es decir, por afirmar la institución
universitaria, a partir de una reflexión sobre el conocimiento como horizonte de la acción política,
sobre la autonomía y sobre la necesidad de la institución del conocimiento.
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Páginas 234 / 14 x 21 cm / 2021
Impreso: 978-958-784-772-7
$ 41.000
Digital: 978-958-784-773-4
$ 20.500
https://doi.org/10.12804/urosario9789587847741

Educación superior
43

Laura C. García Mera ̶ David Roberto González Rodríguez
—Editores académicos—

ontribuir con
s educativas?
a las IES, que
edio del siglo
que enfrenta

Editorial Universidad del Rosario

Arquitecturas de la Universidad del Rosario
Juan Pablo Aschner

Esta obra es un recorrido por las edificaciones más representativas de la Universidad del Rosario, organizadas en tres grandes
capítulos según las sedes en las que se encuentran y los periodos
históricos en los que se construyeron. Además de las fotografías
y reseñas que acompañan a cada edificación, los capítulos cuentan con un ensayo introductorio que explica al lector no especializado las principales características de los diferentes periodos
arquitectónicos en Colombia desde el siglo XVII hasta la actualidad. Por último, el libro presenta los edificios educativos que la
Universidad tiene proyectados y que están en proceso de diseño o
construcción, así como las semblanzas de las más de veinte firmas
de arquitectura que han contribuido con sus diseños a la actual
infraestructura de la Universidad.
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Ubicación: calle 13 # 6A-29 / 6A-35
Área: 4.266 m2
Diseños: Bruno Violi
Año: 1960
Uso: UR Generation, laboratorios
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26 años de esclavitud: Juan Miranda y otros negros españoles en la Nueva York colonial
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Beatriz Carolina Peña Núñez
Especialista en Estudios Coloniales. Profesora en
Queens College (cuny). Magíster por The City
College of New York y doctora por The Graduate
Center. Entre sus libros y distinciones sobresalen
Imágenes contra el olvido: el Perú colonial en las
ilustraciones de fray Diego de Ocaña (Premio Alfredo
Roggiano de la Crítica Literaria y Cultural Latinoamericana, Pittsburgh, 2012, y Premio de Historia
Colonial de América “Silvio Zavala”, México, 2013),
Fonolitos. Las piedras campanas de Eten: rituales,
milagros y codicia (Premio Juan Antonio Cebrián
de Divulgación Histórica, Alicante, 2014) y Los incas alzados de Vilcabamba en la primera “Historia”
(1590), de Martín de Murúa (Mención Premio Casa
de las Américas, La Habana, 2018, y Mención de
Honor Premio Roggiano, Pittsburgh, 2020).

Juan Miranda, un cartagenero de condición libre, padeció esclavitud en Nueva York en el siglo
XVIII. Aun adolescente, enfurecidos corsarios de Curazao lo atraparon en un navío en la costa de
Venezuela, hacia 1733. Miranda estuvo preso en la isla neerlandesa; sin embargo, un capitán inglés lo
sacó del encierro y, con falsas promesas, lo condujo a Nueva York. Con trucos y disimulos, resultó
esclavizado en la urbe. A los veinte años de esclavitud, se atrevió a solicitar su libertad con el apoyo
del británico William Kempe, el nuevo fiscal general de la ciudad. Los Van Ranst, propietarios de
Miranda, se empecinaron en negarle, en cada instancia, la libertad reclamada. Los hechos que marcaron a Miranda, como el terror enfrentado durante el supuesto “Gran complot de los negros”, de
1741, permite entrever las vidas de otros hispanocaribeños o Spanish Negroes: hombres capturados
de barcos de las colonias españolas y, por el color de la piel, vendidos como esclavos en Nueva York.
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Investigadora del CONICET, adscrita al
Instituto de Estudios de América Latina y el
Caribe (IEALC), Universidad de Buenos Aires.
Juan Carlos Garzón Barreto
Profesor de Comunicación y Periodismo,
Universidad Distrital.

En Colombia la economía política de la información, la comunicación y la cultura (EPICC) es una
corriente teórica poco conocida dentro de los estudios en comunicación, debido a algunas particularidades socioculturales y a la influencia de la Escuela de Frankfurt y de los Estudios Culturales británicos. A partir de lecturas alternativas de esas dos escuelas, se privilegian, hasta hoy, los enfoques
culturalistas, a la vez que continúa predominando, en la mayor parte de los programas de formación
académica, el enfoque instrumentalista sobre los estudios de medios. En consecuencia, la EPICC no
ha estado presente en los programas de formación e investigación, ni hace parte del corpus teórico a
partir del cual se estudian los procesos culturales y comunicativos.
Por lo anterior, este libro se concibió con el propósito de reunir investigadores colombianos y
extranjeros que hayan estudiado y analizado las particularidades y realidades comunicativas colombianas a partir de la EPICC.

Débora Pérez Serna
Consultora y asesora en políticas y
estrategias de comunicación para entidades
del Estado, organizaciones privadas y
organismos de cooperación.
Germán Rey
Profesor en la Maestría en Comunicación,
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Constelaciones visuales

Constelaciones

visuales

Constelaciones visuales es una investigación monográfica sobre la producción visual de los viajeros
extranjeros que visitaron Colombia durante el siglo XIX. A pesar de algunas inves-tigaciones, aún
no existe en la historiografía nacional una publicación panorámica sobre la valiosa obra visual de
los viajeros, su significado en algunas narrativas sobre el pasado y sus repercusiones en el presente
del país. Este libro examina cientos de imágenes y textos de distintos viajeros, como Edward Mark,
Henry Price, José María Gutiérrez de Alba, François Desiré Roulin, Auguste Le Moyne, Frederic
Church, Charles Empson y Albert Berg.
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Imagen de cubierta: Price, Henry, Retrato de una negra,
1852, 14,6 × 9,3 cm, acuarela sobre papel, Colección
de Arte, Banco de la República, Bogotá, Colombia.
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formación onto-epistémica de la modernidad centrada en la figura
vida, como dijera Deleuze en su exégesis de Foucault, o el modelo
sión de Sylvia Wynter) continúa siendo fundamental a los esfuerzos
ramiento histórico del hombre de la modernidad, tan poéticamente
fo de Las palabras y las cosas. Pero entre la muerte del hombre y el
pistémico pos-ilustrado se abre un gran espacio de reflexión. Es allí
libro intuye el advenimiento de ‘un mundo otro’ y ‘una vida otra’, y
a de la vida (que también tendría que ser una forma comunalitaria
tual crisis civilizatoria. Al hablar de sujeto descentrado, este valioso
os entrega esta posibilidad, pues del análisis foucaultiano podemos
rnos de una vez por todas del ya largo periodo de predominancia y
ascender así la herencia humanista de Occidente, reinterpretándola
como una entre muchas formas posibles de lo humano».
ARTURO ESCOBAR
Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill

a obra se han realizado. El de Juan Carlos Sánchez-Antonio elige la
co, acaso aporético, para organizar una lectura y una interpretación
mo nuestra actualidad se benefician de la mirada que el autor vierte
oría, la de sujeto, que nos interroga de forma obstinada, pertinaz».
PATXI LANCEROS
Universidad de Bilbao, España

ISBN: 978-958-784-822-9

9 789587 848229

Juan Carlos Sánchez-Antonio

Hacia una sociología crítica de la acción social

Juan Carlos Sánchez-Antonio

Profesor-Investigador de tiempo
completo, adscrito al Instituto de Ciencias
de la Educación de la Universidad
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
Doctor en Filosofía Política por la
Universidad Nacional Autónoma de
México. Estancia de investigación doctoral
en la Universidad Autónoma de Madrid.
Estancia de investigación posdoctoral en
la Universidad Autónoma Benito Juárez
de Oaxaca. Sus líneas de investigación
son: relaciones de poder, sociología
de la educación, descolonización de la
educación y epistemologías indígenas.
Recibió el Premio Ensayo Claridades
2019 por la Asociación y Promoción de
la Filosofía y la Cultura de la Universidad
de Málaga, España. Miembro del Sistema
Nacional de Investigadores nivel I.

Juan Carlos Sánchez-Antonio

Hacia una sociología crítica de la acción social

nio ofrece una soberbia panorámica de la obra de Michel Foucault,
oblema del sujeto. Analiza el modo en que esta problemática se fue
lósofo francés, desde sus primeros trabajos arqueológicos hasta su
tética de la existencia. Es un libro útil tanto para el que se inicia en
nocimiento de este autor como para el lector más experimentado».
SANTIAGO CASTRO-GOMÉZ
Universidad Javeriana, Colombia
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nneth sobre el pensamiento de Michel Foucault, quienes
una «muerte del sujeto» o «cancelación del sujeto». La
er forjado la categoría del «sujeto descentrado», que a
can, o el «sujeto ausente» de Zizek o el «sujeto vacío»
débil» de Vattimo, permitió al autor reconstruir todo el
ndo una lectura convencionalmente aceptada. Con este
bivalente, constituido-constituyente que puede generar
trucción de vidas otras y un mundo otro donde quepan
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Hacia una sociología
crítica de la acción social

Esta obra analiza el lugar que ha ocupado el problema del sujeto en la filosofía de Michel Foucault.
En ese marco interpretativo, toda la obra va dirigida a cuestionar la lectura que ha realizado Jürguen
Habermas y Axel Honneth sobre el pensamiento de Michel Foucault, quienes consideran, desde
su punto de vista, una “muerte del sujeto” o “cancelación del sujeto”. La aportación de la obra consiste en haber forjado la categoría del “sujeto descentrado”, que a diferencia del “sujeto barrado” de
Lacan, o el “sujeto ausente” de Žižek o el “sujeto vacío” de Balibar, o el “sujeto/pensamiento débil”
de Vattimo, permitió al autor reconstruir todo el pensamiento de Michel Foucault evitando una
lectura convencionalmente aceptada. Con este concepto, se aboga por un sujeto ambivalente, constituido-constituyente que puede generar una acción transformadora en la construcción de vidas
otras y un mundo otro donde quepan muchos mundos.
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El mundo moderno y la comprensión de la historia

El

Con una descripción de los procesos históricos que forjaron el mundo moderno, este libro destaca
algunas de las ideas que, durante los últimos siglos, varios filósofos fueron creando sobre el devenir,
el sentido y la finalidad de la historia; así mismo, subraya las discusiones que se generaron en torno a
esos procesos y a esas ideas y resalta la vigencia y utilidad que algunas de ellas tienen y nos proporcionan para comprender la historia en términos distintos a los que solemos asimilarla, esto es, no como
una sucesión de hechos y acontecimientos acaecidos en el pasado, sino como aquello que, siendo
obra y resultado de la acción humana, afecta e influencia nuestro ser y nuestro estar en el mundo
y, por lo mismo, como aquello ante lo cual estamos llamados a asumir una actitud responsable en
cuanto artífices y protagonistas.

Juan Carlos Chaparro Rodríguez
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Espero que el libro sea de utilidad para la formación integral y ética en colegios y universidades, también como aficionado y profesional en el fútbol. Después de este queda un sueño pendiente: llevar
esta estrategia a un proyecto deportivo que culmine en un equipo de fútbol profesional a través del
cual su actuación, sus derrotas y triunfos dignos lleven un mensaje a rivales, aficionados y público
en general, que logre una reflexión y cambio de comportamiento frente a la corrupción, a favor del
interés común y de una vida más humana. Ese equipo entrenaría y pensaría no solo en actuar en
valores, sino con alto nivel de competitividad, pues los dos conceptos son coherentes y complementarios y no excluyentes.
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en Indias, 1618-1684” (2018).
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Este libro le permitirá al lector establecer un vínculo entre el Obispado de Popayán, así como de
sus prelados y prebendados, y otros espacios más amplios del poder monárquico. Cuestiona si debe
seguir definiéndose como un obispado de bajo perfil o si es posible identificar un protagonismo
más determinante en las Indias Meridionales. Así, estas reflexiones presentan las formas en que los
integrantes de las élites catedralicias hispanas idearon estrategias familiares, políticas y sociales para
conseguir una promoción eclesiástica, y, entonces, al determinar las relaciones entre redes-sujetosconflictos-circulaciones en un obispado como el de Popayán, llevará a entender la conexión implícita
entre la red de catedrales indianas en el periodo que va de 1546 a 1714, a comprender la mediación del
Patronato Real en los ascensos eclesiásticos y en las tensiones entre poderes y, por último, a demostrar cómo la circulación de un obispo o un prebendado conectaba actitudes, clientelas, devociones,
intereses, proyectos, gestiones y amistades entre las élites.
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Francisco de Paula Santander en Europa, 1829-1831
Michelle Evans Restrepo
Arquitecta de la Universidad Nacional de
Colombia, especialista en Museología de la
Universidade de São Paulo, magíster en Artes
de la Universidade Estadual Paulista, magíster
en Gestión y Conservación del Patrimonio del
Politécnico José Antonio Echavarría y doctora
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Francisco de Paula Santander en Europa, 1829-1831

Francisco de Paula Santander fue condenado al destierro por su supuesta participación en la conspiración contra la vida de Simón Bolívar, el 25 de septiembre de 1828. Santander se expatrió en Europa
hasta 1831, cuando finalmente se le levantó la pena a que había sido sentenciado. La vivencia del exilio
quedó registrada en un diario de viaje y en la correspondencia que el ilustre proscrito intercambió
con familiares y conocidos, tanto en Colombia como en el Viejo Mundo. De la intimidad de esos
documentos emerge un personaje extraordinario, no solo por su habilidad para sacar ventaja de la
adversidad, sino porque fue el único período de su vida adulta que no dedicó al servicio público. Son
bastante conocidas la faceta militar y la del gobernante, la pregunta que surge entonces es ¿quién era,
o quién quería ser el Santander que afloró en el viaje a Europa?
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Representaciones institucionales
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del municipio de Susa (Cundinamarca)
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La juventud rural es un tema que cuenta con poca visibilidad en las agendas académicas y de política
pública. Los trabajos e informes realizados se orientan sobre todo a fenómenos como la migración
hacia las ciudades y la participación en el conflicto armado. La presente investigación busca un acercamiento distinto, en el que revisa cómo aparecen varias representaciones sobre lo que significa ser
joven del campo. Como resultado de un trabajo de campo de corte etnográfico realizado en el municipio de Susa (Cundinamarca), en el que se incluyeron entrevistas, grupos focales y seguimiento a
distintos actores (instituciones educativas, ONG, entidades públicas, jóvenes) se exploran varios
elementos, que constituyen el texto: la situación productiva de esta región y la afectación en las
oportunidades educativas y laborales, las posturas y acciones que han adoptado las instituciones
locales para atender a los jóvenes, y las aspiraciones ·y prácticas asumidas por las juventudes para
“salir adelante”.
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Comunicadora social y periodista, egresada de la Maestría en
Estudios Sociales de la Universidad del Rosario (Colombia).
Se ha desempeñado como comunicadora corporativa en
organizaciones nacionales y multinacionales; ha trabajado
como profesora universitaria desde 2014 y ha participado como
voluntaria y líder de voluntarios en innumerables actividades
y eventos con sentido social. Actualmente, promueve
voluntariados en favor de adultos mayores y mujeres, y este
libro es fruto de su sensibilidad social y su deseo de evitar la
normalización y perpetuación de violencias contra mujeres.

Muchas investigaciones en Colombia han estudiado los sufrimientos y las violencias que produce el
conflicto armado. Entre tanto, Las fotografías y sus relatos muestra que, de alguna manera, ha existido otra guerra: contra las mujeres y los niños; a menudo silenciosa, invisible, mas no por eso menos
devastadora. De ahí que este libro analice cómo se construye y produce el sufrimiento, por medio de
tres casos biográficos sobre mujeres de tres generaciones distintas: abuela, madre e hija, y de trabajo
etnográfico, basado en el uso de fotografías como despertadoras de recuerdos y generadoras de historias. Con ello se examina también cómo se afecta la pertenencia a tres tipos de colectivos: el género,
la clase social y la generación. El libro destaca, así mismo, la necesidad de visibilizar el sufrimiento de
personas que, por su condición de clase o género, tienen pocas oportunidades de ser escuchadas, con
la intención de romper con los silencios que llevan a normalizar las violencias cotidianas. Exponer
estos sufrimientos —tan comunes, pero tan invisibles— puede constituir, ojalá, un primer paso
para dejar de ser cómplices de ellos.
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El objetivo de esta obra es sistematizar los significados de las voces y gestos que mediaron los conflictos ocurridos en Hispanoamérica en los siglos XVI y XVII. Aunque aparentan ser resultado de
momentos caóticos, expresan en conjunto, el valor dado en aquella época al privilegio, al honor y al
prestigio. El estudio de los lenguajes verbales, simbólicos y de representación, pretende comprender
mejor a la sociedad en la que se originaron las diversas formas del insulto, así como las estrategias
de que la gente se valía para su manifestación y publicación. La aproximación al problema desde
la historia cultural permite a la autora hacer visibles las diversas aristas del poder, la ambición, la
sexualidad y las expectativas sociopolíticas de los vasallos americanos de la monarquía española:
funcionarios, eclesiásticos y gente común.
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Este libro trata de la obra del ingeniero mecánico y dibujante húngaro Péter Áldor desarrollada en
Colombia. Muestra el activo papel que jugó en la estrategia del diario El Tiempo de expresar su
anticomunismo mucho más a través de la gráfica que por el texto escrito. El ingenio, el talento, el
profesionalismo de un competente artista anticomunista como Áldor fueron virtudes excelsas utilizadas en pro de contribuir a la expansión de una conciencia anticomunista entre los colombianos.
El libro aporta información biográfica, ilustra sobre la vida artística del dibujante antes de
su llegada a Colombia y familiariza a los lectores con la técnica y temáticas del dibujo aldoriano.
Comprueba el suelo abonado de anticomunismo al que llegó en 1948 y subraya la coincidencia e
identidad entre las dos culturas que se encuentran: la colombiana y la húngara. A través de la caricatura de Áldor el lector percibirá la presencia en Colombia de la intensidad de la guerra fría en el
mundo y de la guerra caliente en Colombia.

Diego Nicolás Pardo Motta

genealogía de un sujeto (Colombia, 1850-1920)

Abogado, especialista en Derecho Administrativo y Constitucional de la Universidad del
Rosario. Magíster en Derecho y Filosofía de
la Universidad de los Andes. Ha trabajado,
principalmente, en Catastro Distrital y en el
Consejo de Estado. Ha sido profesor de Historia de las Ideas Políticas I y II; Problemas
Fundamentales del Pensamiento Jurídico;
Teoría de la Argumentación Jurídica; Teoría
de las Fuentes del Derecho e Interpretación
Constitucional; Poder Constituyente, Supremacía y Reformas Constitucionales en la Historia Constitucional Colombiana; Actuación
Administrativa y de Derecho Procesal Administrativo en la Facultad de Jurisprudencia de
la Universidad del Rosario. También ha sido
profesor en las universidades de los Andes
y El Bosque. Es autor de los libros Laureano
Gómez y su proyecto de reforma constitucional (Editorial Universidad del Rosario, 2009) y
Manuales de Urbanidad: construcción y destrucción del ciudadano durante el liberalismo
radical (Universidad de los Andes, 2016). También ha escrito varios artículos, capítulos de
libro y contribuciones en calidad de editor.
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Este libro analiza los fenómenos asociados a la difusión, aprendizaje y aplicación de los manuales de
urbanidad publicados en Colombia entre 1850 y 1920. Para el efecto, se vale de la caja de herramientas
que se halla en la obra filosófica de Michel Foucault. Con base en esta responde a un conjunto de
preguntas ligadas a la preocupación por los procesos de subjetivación humana.
El trabajo se inscribe dentro de un proyecto más grande, el cual implica pensar en una ontología
de nosotros mismos. Son repetitivos los esfuerzos para que la urbanidad se enseñe nuevamente en
las instituciones educativas. Al respecto, se ha asegurado que esa cátedra contribuiría a mejorar la
convivencia y los propósitos de paz que se persiguen en la actualidad. El presente libro permite el
estudio de esas afirmaciones. El examen de la urbanidad y las prácticas unidas a su implementación
permiten, en algo, que el sujeto contemporáneo se encuentre consigo mismo y, a partir de ahí, será
posible contrastar parte del proyecto civilizatorio decimonónico y sus resultados con lo que busca el
sujeto de hoy en sus relaciones interpersonales.
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Los problemas alimentarios —y también los significados de los alimentos y de los cuerpos que los
consumen— no son una realidad dada de antemano, sino el resultado histórico de procesos que
involucran tradiciones culturales locales, transformaciones científicas y epistémicas, desarrollos tecnológicos, nuevas formas de gobierno sobre lo social y lo corporal, así como sistemas industriales
(cada vez más globales) de producción, distribución y publicidad alimentaria. Estos procesos incluyen a su vez una amplia gama de actores e instituciones —tanto a nivel local como internacional—,
con diferentes perspectivas teóricas, agendas políticas e intereses económicos. En el cruce de caminos de los estudios de la ciencia, la tecnología y la medicina y los estudios sociales de la alimentación,
El hambre de los otros es un esfuerzo por analizar de forma crítica las relaciones entre ciencia, Estado
y política pública en los procesos de concebir y gestionar los problemas de salud y alimentación en
América Latina a lo largo del último siglo.
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Formar una nación de todas las hermanas

David Antonio Pulido García

La joven intelectualidad colombiana frente al latinoamericanismo mexicano,
1916-1920

Historiador por la Universidad Nacional
de Colombia y maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad, adelanta sus estudios doctorales en
Estudios Latinoamericanos en la misma
universidad. En 2017, recibió el Premio
Nacional Berta Ulloa en Historia Diplomática, otorgado por el Instituto Nacional
de Estudios Históricos de la Revoluciones
de México y la Secretaría de Cultura de
México. En 2019, recibió el premio a la
Mejor Tesis de Maestría en Historia Panamericana, otorgado por el Instituto
Panamericano de Geografía e Historia.
Entre sus más recientes publicaciones:
«¿Qué tan al norte hay que mirar? El
discurso filo-mexicano de oposición en
Colombia durante el gobierno de Marco
Fidel Suárez», en Historia Crítica (n.o 75,
Bogotá, 2020); «Los pensionados estudiantiles mexicanos en América del sur.
El caso de Chile y Uruguay 1917-1920»,
en Una hora americana. La reforma universitaria desde el pensamiento nacional y latinoamericano (Universidad Nacional de Lanús,
Argentina, 2019); «Una diplomacia de
papel (la posición de la derecha tradicional colombiana frente a la guerra de
Malvinas)», en Biblioteca virtual de clacso
(clacso, Argentina, 2015).
http://orcid.org/0000-0001-7338-0081

David Antonio Pulido García

ISBN: 978-958-784-676-8

Formar una nación de todas las hermanas rastrea la influencia de la Revolución Mexicana en la formación del movimiento estudiantil colombiano. Este libro reconstruye parte de la agenda diplomática de la legación mexicana en Colombia entre 1916 y 1920, prestando singular atención a la labor del
representante de la Federación de Estudiantes de México, Carlos Pellicer Cámara, quien entabló una
estrecha amistad con lo más selecto de la joven intelectualidad bogotana, dentro de la que se encontraban estudiantes como Germán Arciniegas, Augusto Ramírez Moreno y Germán Pardo García,
entre otros. La correspondencia privada de Pellicer, así como la prensa estudiantil de la época y los
periódicos de ambos países, fueron los insumos utilizados para recrear una épica gesta estudiantil
que en poco tiempo logró conmover los cimientos enmohecidos del régimen conservador de Marco
Fidel Suárez, a la vez que significó para sus protagonistas el inicio de una íntima camaradería intelectual que los uniría en las letras y en la política hasta el final de sus días.
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Diego A. Garzon-Forero
Antropólogo y magíster en Estudios
Sociales, Universidad del Rosario.
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Negociando los chistes internos de la academia

María Elvira Jaramillo Cabanzo
Comunicadora social, Pontificia Universidad
Javeriana y especialista en Creación
multimedia, Universidad de los Andes.

Diego A. Garzon-Forero, María Elvira Jaramillo Cabanzo,
Santiago Aparicio Camacho [Editores académicos]

Santiago Aparicio Camacho
Estudiante de Antropología,
Universidad del Rosario.

Nathalia Gómez Parra
Estudiante de Periodismo y Opinión Pública
con mención en Antropología, Universidad
del Rosario.
Valentina Sánchez Vélez
Estudiante de Historia y Periodismo y
Opinión Pública, Universidad del Rosario.

Este libro contiene las voces de quienes, con el objetivo de llegar a esos otros que muchas veces no
están en la academia, han decidido negociar entre el uso del lenguaje especializado, las normas propias de la publicación académica, la tecnología y las estrategias narrativas. Con esta publicación, sus
autores pretenden mostrar los debates teóricos en donde una reflexividad sobre la comunidad académica es necesaria, así como evidenciar la necesidad de ampliar las formas de divulgación e implementar estrategias con narrativas y nuevos formatos que permitan difundir el conocimiento más allá
del ámbito académico.

Marisol Cano Busquets
Decana de la Facultad de Comunicación y
Lenguaje, Pontificia Universidad Javeriana.
Maryluz Vallejo Mejía
Profesora titular, Pontificia Universidad
Javeriana.

Diego A. Garzon Forero
María Elvira Jaramillo Cabanzo
Santiago Aparicio Camacho
editores académicos

Julio Zino Torrazza
Doctor en Antropología y profesor del
Departament d’Antropologia, Universitat
de Barcelona.

Continúa en la solapa posterior
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Este libro proporciona a los docentes, educadores, investigadores y la comunidad académica en general un recurso recopilatorio de experiencias en el uso del portafolio por parte de profesores que
lo han implementado en distintas universidades iberoamericanas pretendiendo demostrar, por una
parte, su utilidad, y por otra, compartir y ayudar a otros colegas e instituciones que se inician en el
uso de esta valiosa herramienta. Esta obra se estructura en dos partes: en la primera se comparten
experiencias en la planificación y el uso del portafolio docente en tres contextos de educación superior, español, colombiano y mexicano, y en la segunda parte, con un carácter más práctico y aplicativo, se presenta una guía de actividades que pretende ser un recurso y una ayuda para profesores e
investigadores que se inician en la metodología del portafolio docente. La guía es concebida como
un instrumento de autoevaluación y reflexión que presenta el reto de esbozar una primera estructura
de un portafolio docente propio.
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Rafael Gutiérrez Girardot y España, 1950-1953 constituye una investigación de carácter aproximativo. Su estancia en Madrid fue decisiva en la formación intelectual del ensayista colombiano y en
estas páginas se logran resaltar aspectos inexplorados, inéditos y decididamente insospechados. La
política cultural franquista aparece como un trasfondo grisáceo del que va emergiendo una personalidad que se va a definir posteriormente como heterodoxa. Este libro recrea la vida cotidiana, la
petit histoire de la vida del becario Gutiérrez Girardot en la Madrid o los “Madriles” de los años cincuenta. Pero va más allá. El filósofo Xavier Zubiri, el descubrimiento de la cultura latinoamericana,
de manos de Alfonso Reyes y, sobre todo, sus densas y fecundas relaciones con poetas, novelistas,
literatos, sociólogos, libreros y editores españoles perfilan los elementos culminantes de estos “años
de formación”. Cada una de estas relaciones fue fecunda, duradera y determinante en la formación
del joven becario, y contribuyeron a su maduración temprana, que culmina con la publicación de su
breve libro La imagen de América en Alfonso Reyes.
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La defensa de los derechos humanos y las luchas por la configuración
de la justicia en Colombia, 1970-1991

Anderson Manuel Vargas Coronel

Defensor de derechos humanos y de los
derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Doctor en Historia,
magíster en Derecho, especialista en Derecho Penal y abogado de la Universidad
Nacional de Colombia. Formado como
investigador socio-jurídico, gracias a la
experiencia adquirida principalmente en
terreno, acompañando procesos de caracterización de daños y de reparación
integral individual y colectiva. Se ha desempeñado como asesor e investigador
en materia de justicia transicional y en
el diseño e implementación de políticas
públicas y estrategias para la satisfacción y garantía de los derechos humanos.
Participó como investigador en la producción del informe «Todo pasó frente a
nuestros ojos. Genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002» del Centro Nacional
de Memoria histórica (2018) y es autor
de varios artículos y capítulos de libro relacionados con derechos humanos, justicia transicional y conflicto armado en
Colombia. Actualmente es investigador
del Centro Internacional para la Justicia
Transicional (ICTJ).
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Hoy, la violencia desatada en contra de líderes sociales y defensores de los derechos humanos en
Colombia ha vuelto a encender las alarmas sobre la existencia de un proceso de persecución sistemática en su contra. En este escenario, Acción para la conciencia colectiva plantea un análisis sobre las
disputas que se han fraguado en torno a la defensa de los derechos humanos y como estas han derivado en la ejecución de prácticas de estigmatización en contra de quienes los defienden. Este libro
aborda la situación desde tres perspectivas de análisis, las demandas del movimiento de derechos
humanos, los actores que las movilizaron y los repertorios de acción empleados. Para ello, se toma
como punto de partida la década de 1970, periodo en el que la defensa de la vida y la resignificación
de lo justo ocuparon un lugar central en la movilización social como escenario de denuncia sobre las
arbitrariedades cometidas por el Estado.
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Aproximación histórica a la relación de la masonería con la
caridad, la beneficencia y la filantropía en Bogotá, 1869-1886

José Eduardo Rueda Enciso

(Bogotá, 1957)
Antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia y Magíster en Historia
Andina de la Universidad del Valle. Investigador por contrato del Instituto
Colombiano de Antropología e Historia,
de la Fundación para la Promoción de
la Investigación y la Tecnología, y de las
universidades Nacional de Colombia y
Distrital Francisco José de Caldas. Colaborador durante 25 años del Boletín
Cultural y Bibliográfico; profesor titular
de la Escuela Superior de Administración
Pública; autor de Campos de Dios y campos del hombre. Actividades económicas
y políticas de los jesuitas en el Casanare (Editorial Universidad del Rosario,
2018); de Juan Friede, 1901-1990: vida y
obras de un caballero andante en el trópico (Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2009); y, en coautoría con
Elías Gómez Contreras, de La república
liberal decimonónica en Cundinamarca,
1849-1886. Aspectos políticos y administrativos (ESAP, 2010).

José Eduardo Rueda Enciso

José
Eduardo
Rueda
Enciso

Este libro es una exploración acerca del interés que mostraron los radicales, masones en su mayoría,
por impulsar y promover proyectos de beneficencia, de asistencia social y médica, como política
pública, en el Estado Soberano de Cundinamarca durante el Olimpo Radical. Esfuerzos que se concretaron en octubre de 1869 con la erección de la Junta General de Beneficencia, entidad pública
que tuvo a su cargo el Lazareto de Agua de Dios, y en Bogotá la Casa de Beneficencia, el Hospital
de Caridad, el Asilo de Locos y el Hospicio de Niños. Establecimientos que adquirieron un carácter
público-estatal, así como una reorganización administrativa y financiera laica. La participación de
los masones en la Junta de Beneficencia fue determinante entre 1869 y 1878, período en el que fueron
miembros de la Junta, síndicos y administradores de los establecimientos y motor esencial de colectas públicas encaminadas a su financiación. Para poder reconstruir tal cuadro, se revisó, analizó y
criticó la bibliografía existente, y se adelantó una cuidadosa investigación en la prensa de la época.
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etnografía de una lengua ritual

Licenciado en lingüística y literatura de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; magíster en lingüística de la Universidad Nacional
de Colombia y doctor en Ciencias Humanas
y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Trabajó durante diez años en la Fundación GAIA-Amazonas como asesor pedagógico
de escuelas comunitarias en algunas regiones
de la Amazonía y Orinoquía colombiana. Ha
sido profesor de pregrado y posgrado en las
universidades Nacional, Pedagógica y Distrital donde ha impartido cátedras de lingüística antropológica y pedagogía. Desde el año
2011 es profesor de planta en la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas. Dentro de
sus publicaciones más relevantes están: Rezar,
soplar, cantar: etnografía de una lengua ritual
(Abya-Yala, 2004, primera edición), «Educación, escuela y territorio en la Amazonía colombiana» (FGA, 2006); y «Aproximación a un
estado del arte sobre prácticas de medicina tradicional y popular en Hispanoamérica» (2015).
Contacto: oagarzonc@udistrital.edu.co

[Segunda edición]
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Omar Alberto Garzón Chiriví

Esta obra presenta el análisis de un evento comunicativo en el cual se emplea una lengua ritual
(lengua del yagé). Los temas tratados por el autor en este libro son el estudio de una lengua ritual
en la perspectiva de la etnografía del habla y la comunicación, tomando los aportes teóricos de los
sociolingüistas norteamericanos Dell Hymes y Joel Sherzer, la descripción de la lengua ritual del
yagé y el estudio de la relación entre lengua, cultura y sociedad en la comunidad kamsá del Alto
Putumayo (Colombia). Se hace una exposición y descripción detallada de las características de la
comunidad kamsá en el valle de Sibundoy, su comunidad de habla y sus características discursivas;
se describe, además, un evento comunicativo de “toma de yagé” y, finalmente, se sugieren algunos
temas de investigación derivados de este trabajo. Esta obra fue publicada por primera vez, en 2004,
por la editorial ecuatoriana Abya-Yala.
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El cuaderno de Andrés Caicedo

Andrés Felipe Escovar

Aproximación y transcripciónde la génesis escrituraria de ¡Que viva la música!

Andrés Felipe Escovar

Estudió Jurisprudencia en la universidad del
Rosario, se especializó en Bioética en la universidad Javeriana y se graduó en la maestría en
Análisis del discurso en la Universidad de Buenos
Aires (UBA). Es doctorando en Ciencias Sociales y
Humanísticas, en la línea de discursos literarios
y artísticos, del Centro de Estudios Superiores de
México y Centroamérica (CESMECA)–Universidad
de Artes y Ciencias de Chiapas (UNICACH). Ha
publicado, entre otros, The Lola Verga´s big band
(en coautoría con Luis Cermeño) y Aniquila las
estrellas por mí. Ha sido docente universitario y
coordinador del Laboratorio de Escritura Creativa
de las Américas.

Andrés Felipe Escovar

Andrés Felipe Escovar

El cuaderno de
Andrés Caicedo
Aproximación y transcripción de la génesis
escrituraria de ¡Que viva la música!

Esta obra expone los fundamentos de la crítica genética para proponer un abordaje particular de
los manuscritos y demás materiales preredaccionales y redaccionales que comportan un proceso de
creación, y plantea una hipótesis de lectura del libro ¡Que viva la música!, a partir del cuaderno
manuscrito que Caicedo escribió, para dar cuenta del comienzo de la gestación de esta novela. El
libro propone cuatro partes, la primera, es una exposición teórica del desarrollo de crítica genética;
la segunda, un recuento de las diferentes lecturas y posiciones críticas sobre la novela de Andrés
Caicedo; la tercera, corresponde al planteamiento una hipótesis de lectura sobre la novela y la cuarta,
contiene la transcripción del cuaderno manuscrito de la primera versión de ¡Que viva la música!

Ilustración de cubierta de Luz Arango y diseño de César Yepes.
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La muerte voluntaria en la Nueva Granada, 1727-1848
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Repertorio de la desesperación. La muerte voluntaria en la Nueva Granada, 1727-1848

Editorial Universidad del Rosario

un conjunto de casos de suicidio y de intento
dos en el Nuevo Reino de Granada durante
rte del xix, para comprender, a partir de su
ercepción, las reacciones, las explicaciones, los
la muerte voluntaria era objeto, sino también
dinámicas sociales, los contextos religiosos,
donde se inscribía el acto de autodestrucción
ugar. El análisis de este repertorio de casos
a a entender las actitudes colectivas frente al
ración reflexiva de estos acontecimientos hace
conocer una serie de aspectos de la sociedad
o aparecen muy a menudo en la historiografía
la historia del suicidio aporta elementos clave
ctitud contemporánea frente a esta conducta
ilidades que compromete y despierta.
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Adriana María Alzate Echeverri
Profesora titular en el Programa de Historia de la Escuela
de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario
(Bogotá, Colombia). Historiadora de la Universidad de
Antioquia. Magíster en Historia y Civilizaciones de l’ École
des Hautes Études en Sciences Sociales y doctora en Historia
de la Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Se desempeñó
como docente e investigadora en el Departamento de Historia
de la Universidad de Antioquia; fue fundadora y directora del
Programa de Historia de la Universidad del Rosario. Ha sido
profesora invitada en diversas universidades de América Latina.
Es autora de los libros Suciedad y orden. Reformas sanitarias
borbónicas en la Nueva Granada, 1760-1810 (2007); Geografía
de la lamentación. Institución hospitalaria y sociedad en el Nuevo
Reino de Granada (2011), y de numerosos artículos publicados
en revistas académicas especializadas. Sus investigaciones
exploran las políticas ilustradas de salud en la época borbónica
y la construcción y circulación de saberes y prácticas médicas
en el mundo colonial andino (siglos xvii-xviii) desde la
perspectiva de una antropología histórica.

Adriana María Alzate Echeverri

Este libro examina un conjunto de casos de suicidio y de intento de suicidio ocurridos en el Nuevo
Reino de Granada durante el siglo XVIII y parte del XIX, para comprender, a partir de su estudio, no
solo la percepción, las reacciones, las explicaciones, los castigos de los que la muerte voluntaria era
objeto, sino también para develar las dinámicas sociales, los contextos religiosos, jurídicos y morales donde se inscribía el acto de autodestrucción en esa época y lugar. El análisis de este repertorio
de casos ayuda a entender las actitudes colectivas frente al fenómeno. La exploración reflexiva de
estos acontecimientos hace posible también conocer una serie de aspectos de la sociedad neogranadina que no aparecen muy a menudo en la historiografía colonial. Asimismo, la historia del suicidio
aporta elementos clave para discernir la actitud contemporánea frente a esta conducta y las sensibilidades que compromete y despierta.

La carátula es una composición a partir de fragmentos de la
obra El jardín de las delicias (c. 1500-1505), del Bosco, parte
de la exposición permanente del Museo del Prado (España).
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Asociación Colombiana de Medicina Interna, del American College
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isis cronológico e iconográfico de 220 imátre los siglos XV y XVIII, se establecieron
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granadinos en la ejecución de la imagen de
barroca.

del Adulto Mayor (ALMA). Actualmente, jefe de los departamentos
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de la América hispana, la Corona española
a fe católica, mediante la retórica de las imáros tiempos como un modelo para alcanzar
e destacó la leyenda de santa Bárbara, una
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n la Europa medieval, sufrió una transforemplos de la actual región cundiboyacense:
ue representada en el momento del suplicio
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de Clínicas Médicas de la Escuela de Medicina y Ciencias de la
Salud de la Universidad del Rosario y de la Corporación Méderi,
Bogotá. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran:
Vejez y enfermedad en el arte (2003), Conjuros y hospitales (2005)
y El ascenso de Geras (2012).

Francisco González López
Francisco González López

¡A esta santa Bárbara
jamás me encomendé!
Los giros de la iconografía de
santa Bárbara en la Nueva Granada

Páginas 188 / 14 x 21 cm / 2020
Impreso: 978-958-784-449-8
$ 41.000
Digital: 978-958-784-449-8
$ 14.000
https://doi.org/10.12804/th9789587844498

56

Historia

En esta obra, mediante un análisis cronológico e iconográfico de 220 imágenes de la santa Bárbara,
realizadas entre los siglos xv y xviii, se analiza tanto la representación convencional de la figura
de esta santa como sus variaciones en Europa y en América, para plantear hipótesis acerca de los
condicionamientos que acompañaron a los artistas neogranadinos en la ejecución de la imagen de la
denominada santa Bárbara barroca.
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Bachiller en Filosofía y Letras del Colegio Mayor
de Nuestra Señora del Rosario, egresado de la
Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad
Nacional de Colombia. El autor se inclinó
tempranamente por el saber interdisciplinario y la
interpretación crítica de la sociedad y su cultura.
El estudio de las religiones y sus tradiciones de
sabiduría ocupa su vida intelectual, uno de cuyos
puntos focales ha sido la investigación de la
figura histórica de Jesús de Nazaret estimulado
por la obra de teólogos y especialistas en filología
bíblica, judaísmo antiguo y los orígenes del
cristianismo. En los últimos años se ha dedicado
a la investigación creativa del lenguaje escrito
en el Instituto Caro y Cuervo, en Colombia, y
Fuentetaja, de España. Durante una década fue
editor de revistas y portales especializados y, como
tal, tomó contacto con las culturas de diversos
países de las Américas, Europa y el Medio Oriente.
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Esta obra presenta la faceta histórica de Jesús de Nazaret, un tema controvertido situado en el centro
de la cultura religiosa occidental. Muestra al lector no especializado los logros de la investigación
contemporánea acerca del profeta galileo y mesías cristiano y, para ello, se apoya en el trabajo de
autores de diferentes perspectivas conceptuales y teológicas.
En el campo del saber histórico, la recuperación de la figura de Jesús de Nazaret ha sido el resultado de una lectura crítica de los relatos evangélicos, entendidos en el marco de las tradiciones judías
y helenistas de la antigüedad, y de la búsqueda en ellos, con criterios de autenticidad, del estrato
más cercano a la realidad de su vida, en el Israel del siglo I de nuestra era durante la hegemonía de la
civilización grecorromana.

El enviado
del
Reino

Una aproximación histórica a Jesús de Nazaret

Carlos Silgado-Bernal

CATÁLOGO 2022

Una aproximación histórica a Jesús de Nazaret

Carlos Silgado-Bernal

Nazaret, un
occidental.
nvestigación
stiano y, para
conceptuales

Imagen de cubierta Cabeza de Cristo (c. 1648-1656) de
Rembrandt van Rijn, y diseño de Luz Arango y César Yepes.
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Mecenazgo, política y sociedad en las
bienales de arte de Coltejer, 1968-1972

Federico Ardila Garcés
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Mecenazgo, política y sociedad en las bienales de arte de Coltejer, 1968-1972

Federico Ardila Garcés

Licenciado en Historia del Arte por la
Universidad de Palermo (Buenos Aires,
Argentina). Magíster en Historia del Arte
Latinoamericano por el Instituto de Altos
Estudios Sociales IDAES/UNSAM (Buenos
Aires, Argentina). Doctor en Historia por
la Universidad Nacional de Colombia, sede
Medellín. Investigador independiente en
historia del arte moderno latinoamericano
y sus instituciones de promoción y
difusión. Entre los artículos que ha
publicado se cuentan: «Entre el nachleben
y el paradigma indiciario: Carlo Ginzburg
y el método warburgiano en la historia
del arte» (Historia y Sociedad, n.o 30,
2016) y «Arte y política en la Universidad
de Antioquia: el caso de Julio Le Parc en
la II Bienal de Coltejer de 1970» (Revista
Colombiana de Pensamiento Estético e
Historia del Arte, julio-diciembre de 2019).

Federico Ardila Garcés

Esta obra aborda el proyecto cultural y artístico más ambicioso desarrollado en Medellín por una
empresa privada durante el siglo XX: las tres bienales de arte que Coltejer financió y gestionó entre
1968 y 1972. En estas exposiciones de arte moderno y contemporáneo confluyeron debates y conflictos en torno al control del capital cultural en el contexto del arte regional.
El análisis de las formas que adoptaron estos proyectos de exhibición, las motivaciones que los
impulsaron, así como las condiciones y estrategias que se llevaron a cabo desde las perspectivas teórico-metodológicas de la llamada historia social del arte, logra develar las relaciones entre el desarrollo
económico, político y social en el ámbito cultural tanto a nivel local como transnacional. De esa
manera, se consigue demostrar que las bienales de arte Coltejer fueron fundamentales en la consolidación de la historia del arte colombiano.

Ilustración de cubierta de Luz Arango, con base
en la obra Blauer Berg de Paul Klee y diseño de
César Yepes.
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Ricardo Rendón, una mirada crítica de la política de 1930
Juan Pablo Remolina Schneider

Los signos del tiempo: Ricardo Rendón, una mirada crítica de la política de 1930

Editorial Universidad del Rosario

mpo familiariza al lector con el panorama político
tad de la década de 1930, que propició el fin de la
nservadora, a través de las caricaturas del artista
ardo Rendón (1894-1931) que aparecieron en el
empo durante ese periodo. También lo acerca un
bra y psicología de este enigmático caricaturista,
rte de varios círculos de intelectuales jóvenes de
o xx, para tener la oportunidad de viajar a través
s de Rendón a los últimos meses de Gobierno del
vador Miguel Abadía Méndez y de observar cómo
mpaña electoral de 1930, mediante la cual se dio
nos de medio siglo de presidentes conservadores a
cargo del poder ejecutivo.

Los signos del tiempo

JUAN PABLO REMOLINA SCHNEIDER

JUAN PABLO REMOLINA SCHNEIDER

Los signos del tiempo familiariza al lector con el panorama político de la primera mitad de la década de
1930, que propició el fin de la Hegemonía Conservadora, a través de las caricaturas del artista antioqueño Ricardo Rendón (1894-1931) que aparecieron en el periódico El Tiempo durante ese periodo.
También lo acerca un poco a la vida, obra y psicología de este enigmático caricaturista, quien formó
parte de varios círculos de intelectuales jóvenes de principios del siglo xx, para tener la oportunidad de viajar a través de las caricaturas de Rendón a los últimos meses de Gobierno del presidente
conservador Miguel Abadía Méndez y de observar cómo se desarrolló la campaña electoral de 1930,
mediante la cual se dio fin a un poco menos de medio siglo de presidentes conservadores a cargo del
poder ejecutivo.

Sociólogo y estudiante de la Maestría en Historia de
la Universidad Nacional de Colombia. Interesado en la
historia intelectual y política. Actualmente, se encuentra
desarrollando, como tesis de maestría en historia, una
investigación en relación con el lugar de los ideales
republicanos entre 1910 y 1930, en Colombia.
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rcamiento a la muerte del caricaturista Ricardo
momentos inmediatos a su última decisión, en el
e Bogotá, se han hecho muchas interpretaciones
y muerte. El “caballero de la triste figura” fue
ado por sus pares y compañeros de vida bohemia,
Antioquia como en la ciudad que lo recibió para
de la vida política del país. Sin embargo, desde la
s muy escasa la interpretación sobre su influencia
, su vida y los aspectos de la política revuelta de
ravés de su trabajo gráfico. En estas páginas, nos
imos meses de vida, que coinciden con el inicio
beral. Es una lectura de sus caricaturas sobre los
mientos de la vida política del país, el transcurso
obierno de Enrique Olaya Herrera, la irrupción
cialmente en el campo) y los temas picantes de la
hasta llegar a ese decisivo 28 de octubre de 1931.

“Una carcajada en un velorio”: los inicios de la República Liberal en la caricatura de Ricardo Rendón, 1930-1931
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Historiador, Universidad Nacional de Colombia.
Trabaja temáticas relacionadas con el urbanismo,
la historia política y social, especialmente sobre
Bogotá en los siglos xix y xx. Asistente en el proyecto
Memoria(s) sobre la Universidad Nacional y el conflicto
armado (1958-2016), una investigación colaborativa
entre la Universidad Nacional de Colombia
y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad,
la Convivencia y la No Repetición, 2019.
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Este libro es un acercamiento a la muerte del caricaturista Ricardo Rendón. Desde los momentos
inmediatos a su última decisión, en el café La Gran Vía, de Bogotá, se han hecho muchas interpretaciones de su vida, obra y muerte. El “caballero de la triste figura” fue especialmente analizado por
sus pares y compañeros de vida bohemia, tanto en su natal Antioquia como en la ciudad que lo
recibió para sus ácidos retratos de la vida política del país. Sin embargo, desde la historiografía aún
es muy escasa la interpretación sobre su influencia como caricaturista, su vida y los aspectos de la
política revuelta de la que hizo parte a través de su trabajo gráfico. En estas páginas, nos acercamos a
sus últimos meses de vida, que coinciden con el inicio de la República Liberal. Es una lectura de sus
caricaturas sobre los diferentes acontecimientos de la vida política del país, el transcurso del primer
año de gobierno de Enrique Olaya Herrera, la irrupción de la violencia (especialmente en el campo)
y los temas picantes de la política petrolera, hasta llegar a ese decisivo 28 de octubre de 1931.

El desafío educativo frente a la crisis climática

Manuel Guzmán Hennessey

Es profesor titular de la cátedra de
cambio climático en la Universidad
del Rosario de Bogotá. Periodista
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Es director de la red latinoamericana
klimaforum latinoamerica network
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Latinoamericana Julio Carrizosa
de Pensamiento Ambiental y Crisis
Climática de la Universidad Nacional
de Colombia. Ha sido consultor de
organizaciones y gobiernos. Estudió
en la Escuela Naval de Cadetes de
Colombia y se ha formado en los temas
del ambiente, la producción limpia y la
sostenibilidad. Ha publicado los libros
Jirafa ardiendo: el desafío ciudadano
frente a la crisis climática, 2020-2050;
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y Cambio climático cambio civilizatorio.
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Manuel Guzmán Hennessey

Hay un hilo que conecta todo lo que existe: la trama de la naturaleza, la sociedad y la cultura. Ese
tejido es vulnerable. Desde el siglo XIX consideramos plausible dominarlo todo: las leyes de la vida,
la naturaleza, las sociedades y los mercados. Consideramos que podíamos crecer de manera infinita,
y lo intentamos. El resultado es el mundo que vivimos: el antropoceno. La crisis se profundizará
cada vez más. Hemos perdido la esencia de aquello que podía facilitarnos la construcción de una respuesta colectiva: la esencia de nuestro ser de humanos. Este libro examina el papel de la educación en
la construcción de una sociedad más humana. ¿En qué consiste esa sociedad? ¿es posible construirla
antes de que sea demasiado tarde? ¿cómo podemos acelerar las transiciones después de la pandemia?
¿cuál es el papel de los más jóvenes? El autor ofrece una mirada panorámica sobre el problema, pero
en lugar de aventurar respuestas absolutas invita a la construcción de un pensamiento colectivo.
Escribe que no tenemos mucho tiempo para reaccionar, pero si empezamos ya, hay esperanza.

Ilustración de cubierta creación de Luz Arango
y diseño de César Yepes, con base en
Reminiscencia Arqueológica, de Salvador Dalí
y El ángelus de Jean-François Millet.
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Tentativas de la escritura de la historia en Colombia
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Esta obra presenta un análisis sobre el desarrollo de la disciplina histórica en Colombia y explica
cómo se consolidó la escritura de la historia en el siglo xix en torno al afán de alcanzar la unidad
nacional; describe cómo la construcción del pasado nacional avanzó un buen trecho del siglo xx
apoyada en la necesidad de alcanzar el anhelado “desarrollo”; reflexiona después sobre las crisis de los
paradigmas a fines de los años ochenta que le habían servido a la escritura de la historia como referentes fundamentales, y concluye con un análisis sobre el modo en el fluye la necesidad y transcendencia
de revisar los fundamentos de la nación que la construcción del pasado en Colombia había aceptado
sin analizar ni cuestionar. El texto hace un balance crítico de carácter global que pondera tanto
los factores metodológicos como los diversos usos políticos de la escritura de la historia dentro del
ámbito social y cultural colombiano del siglo xx.
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Tres modelos contemporáneos de agencia humana
Un estudio sobre la motivación y la deliberación moral
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“Leticia Naranjo nos presenta una detallada reconstrucción de uno de los debates contemporáneos sobre el sujeto moral y político de nuestras sociedades. Es oportuno y necesario este trabajo,
pues hemos descubierto que de cómo concibamos a ese sujeto —cómo nos concibamos a nosotros mismos— dependerá en gran medida cómo nos podremos pensar como personas que sufren
y actúan en el borroso y demandante entramado de problemas sociales, políticos y culturales que
definen el momento que vivimos”.
Carlos Thiebaut
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Licenciado en física, filósofo y doctor en
filosofía de la Universidad Nacional de
Colombia. Actualmente es profesor titular en la Escuela de Ciencias Humanas de
la Universidad del Rosario y miembro activo del Grupo de Investigación en Lógica,
Epistemología y Filosofía de la Ciencia.
Sus áreas de investigación tienen que ver
con la filosofía de la ciencia históricamente
informada y con la historia de la ciencia
con enfoque filosófico. Sus exploraciones y
artículos recientes le han llevado a acercarse
a la heurística kepleriana, a los vasos comunicantes entre práctica científica y filosofía
en Descartes y al agudo espíritu crítico de
Berkeley en relación con el estudio de la
percepción visual. También ha estudiado
con atención el entorno de la emergencia y
descubrimiento de la perspectiva lineal en
el Renacimiento italiano. Además de las
áreas mencionadas, el profesor Cardona
se interesa por la filosofía analítica temprana y la historia de la filosofía analítica.
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Esta obra ofrece una reconstrucción racional, ajustada a las categorías de Imre Lakatos, del programa de investigación que fija una pirámide geométrica con el objetivo de dar cuenta de la percepción visual. El estudio muestra cómo se adelantaron maniobras propias del cinturón protector para
conservar viva la posibilidad de usar la pirámide como artefacto de la investigación. Se muestra que
la defensa de las posibilidades de uso del instrumento permite agrupar diversos enfoques teóricos
que asumen muy diversos compromisos ontológicos. Los obstáculos más importantes a vencer se
pueden sintetizar así: (i) la actividad del sensorio no se reduce a lo que ocurre en un punto geométrico —el vértice de la pirámide—; (ii) los trayectos de mediación objeto-sensorio no son rectos,
como supone el instrumento; (iii) no vemos con un ojo, nuestro sistema es binocular y (iv) ni el
objeto, ni el sistema ocular se encuentran en reposo. En la reconstrucción se han identificado los
hitos centrales del programa y se han hecho gravitar en torno a autores y épocas bien delimitadas.
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Territorios, conflictos agrarios y construcción de paz:

Esta obra analiza los conflictos agrarios y las dinámicas territoriales que afectan al departamento
del Huila y el sur del Tolima en relación al conflicto armado y en medio de la implementación del
Acuerdo de Paz. El libro agrupa varios trabajos que estudian procesos que incluyen la histórica configuración territorial del Huila y sur del Tolima, las dinámicas de la guerra, los procesos de exclusión
social y política, el poblamiento y colonización de territorios, el papel de los actores armados, los
procesos desiguales de desarrollo y los nuevos conflictos por el extractivismo. Se hace énfasis en las
problemáticas de la economía cafetera, sus crisis ocasionadas por las reformas liberalizadoras desde
los años 1990, y en la movilización social de campesinos cuyas identidades y subjetividades se han
ido configurando de manera dinámica en medio de procesos de colonización, violencia y exclusión.
Desde múltiples miradas disciplinares y enfoques cualitativos se aborda el estudio de nuevos conflictos territoriales y socio-económicos.
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La medicina tradicional, alternativa y sus terapias no convencionales son objeto de preocupación
tanto para las políticas de salud pública a nivel internacional como para la academia. De acuerdo a la
Organización Mundial de la Salud, se trata de sistemas médicos que han sido reconocidos como una
opción complementaria para la atención de la salud y la enfermedad en distintas comunidades. Por
su parte, algunos historiadores de la medicina han realizado investigaciones orientadas a indagar por
el papel que pudieron haber cumplido estas “artes de curar” en la consolidación del monopolio de
la medicina diplomada en Occidente. Esta tesis toma el concepto de medical marketplace, empleado
por los historiadores anglosajones de la medicina, para estudiar las formas de producción, reproducción y apropiación actual de estos sistemas médicos en contextos urbanos. Mediante la realización
de un trabajo de campo, principalmente en Bogotá, esta tesis presenta, analiza y estudia casos de la
oferta y demanda de servicios de un mercado terapéutico urbano.
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El renacer de una ilusión

Historia de la Facultad de Medicina y de la Escuela de Medicina y Ciencias
de la Salud de la Universidad del Rosario, 1969-2019
Tomos I y II
Emilio Quevedo V., Leonardo Palacios-Sánchez, María Camila
Núñez-Gómez, María Catalina Sánchez-Martínez Y OTROS

Este libro, publicado en dos tomos, abarca desde abril de 1969 hasta junio de 2019, construyendo
un relato que entreteje los sucesos más relevantes de la historia colombiana e internacional, con la
historia de las políticas de salud y de la educación médica, para comprender los procesos internos
de la Facultad de manera crítica e integral. Para contar esta historia se establecieron dos grandes
periodos, además de los antecedentes de 1965 a 1969. El primer periodo (Tomo I), se inició en 1969.
El segundo período (Tomo II) inició en 2000, cuando se terminó el contrato entre la Universidad
del Rosario y la Sociedad de Cirugía de Bogotá, y la Facultad de Medicina comenzó a depender
exclusivamente de la Universidad.

17 x 24 cm / 2021
ISBN Obra completa:
978-968-784-735-2
Tomo I: $ 42.500
Tomo II: $ 34.500
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La historia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario ha sido reseñada de múltiples maneras.
Desde el momento mismo de su fundación, se han tejido diversos mitos y leyendas alrededor del
Claustro, del fundador, Cristóbal de Torres, y hasta de sus estudiantes. Sin embargo, es la primera
vez que podemos ver esta historia a través de los ojos de Luis Enrique Nieto Arango (q. e. p. d.).
Tanto en su rol de apasionado por la historia del Rosario, como en el de testigo privilegiado de varios
eventos mayores, Luis Enrique nos regala su mirada crítica y aguda, pero generosa y sutil sobre una
serie de anécdotas, hechos y personajes de nuestra vida institucional.
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Esta obra brinda aportes y críticas sobre problemáticas que los autores plantean de acuerdo a las
dinámicas sociales y políticas actuales, que resultan de interés a académicos, juristas, politólogos
y en general a quienes se sienten atraídos por comprender las nociones y alcances de la democracia.
Se trata de un libro que presenta seis capítulos con enfoque cualitativo y desde diversas miradas
disciplinares aborda el estudio de la aplicación de procesos democráticos, así como los retos, riesgos
y problemas que convergen en un Estado, partiendo de una mirada a las teorías de democracia deliberativa, democracia delegativa, moralidad administrativa, gobernanza con perspectiva de género, y
movimientos populistas.
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Este libro ofrece una explicación de cómo la Pandemia de la Covid-19 ha cambiado nuestras vidas en
el marco de una explicación más general de cómo funciona todo cambio cultural. También ayuda a
comprender el complejo lenguaje político y emocional de estos tiempos de crisis y por qué se habla
de guerra y de distanciamiento social. Indaga en la experiencia del tiempo y el papel de las redes
sociales como lugar de encuentro. Explica el poder político del miedo, la tristeza, la paranoia, la
incertidumbre y la soledad, al mismo tiempo que analiza el posible papel de emociones colectivas
que a muchos generan escepticismo, como la esperanza, la compasión y la serenidad, emociones que,
sin embargo, en medio de la incertidumbre, aún tienen algo que enseñar. En vez de ofrecer una perspectiva negativa de las emociones colectivas y su papel, este ensayo apuesta por su valor como señales
en el camino, que ayudan a los seres humanos a tomar consciencia de su fragilidad y, por esa vía,
paradójicamente, también ayudan a tomar consciencia del verdadero poder que tienen para superar
toda crisis.
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La violencia que desde hace décadas se vive en Venezuela, que se ha recrudecido en los últimos años,
es una problemática de investigación, pero también, y más profundamente, un drama que afecta
la vida de los venezolanos. La misión de la Red de Activismo e Investigación para la Convivencia
(Reacin) hermana el trabajo investigativo con los esfuerzos del activismo. Los autores, todos investigadores, al reunirse en Reacin buscan potenciar tanto el registro, el análisis y la denuncia, así como
la construcción de alternativas a la violencia que se ha instalado en el país.
Este libro, que es uno de los frutos de esta iniciativa colaborativa y prospectiva, presenta investigaciones centradas en la violencia armada y militarización de la seguridad ciudadana en la Venezuela
pos-Chávez, realizadas por un equipo de investigación diverso conformado por psicólogos, sociólogos y dos abogados, investigadores de amplia trayectoria en su país.
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Anatomía heterodoxa del populismo evidencia, por un lado, que, bajo determinadas circunstancias,
el populismo favorece la consolidación democrática, pues estimula la participación ciudadana; por
otro, que suele tener mayores efectos en democracias no consolidadas, dado que en los sistemas desarrollados el populismo parece limitarse a una estrategia meramente electoral. En este caso, mediante
una revisión documental, un análisis conceptual del populismo y una serie de entrevistas que se
especifican en el documento, el fenómeno en cuestión muestra aspectos fundamentales sobre la
actualidad de una democracia que, de otro modo, pasarían inadvertidos. La exploración del caso
ecuatoriano, al ser un Estado con una amplia tradición populista, permite llegar a conclusiones que
no solo ayudan a entender su realidad como Estado-nación, sino que se pueden aplicar a otros países
que parecen haber sucumbido a la tentación populista. Para lograr ese objetivo, el libro se divide en
dos partes: en la primera se analizan los principales referentes conceptuales y teóricos relativos a la
democratización y al populismo y en la segunda se hace hincapié en el vínculo entre el populismo la
consolidación democrática en el caso ecuatoriano con un énfasis en la Revolución Ciudadana.
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Daniel Andrés Penagos Bonilla

Este libro es un aporte a la comprensión de los fenómenos propios de la revolución 4.0 en la Armada
Nacional, su uso, su impacto, sus retos y sus potencialidades. Los autores, miembros de la Reserva,
académicos y profesionales de diferentes áreas del conocimiento, describen de manera sencilla y
rigurosa campos como la inteligencia artificial, la robótica, el blockchain, la realidad virtual, la nanotecnología, la computación en la nube, la biotecnología y el big data, entre otros, convirtiendo esta
compilación en una obra de interés no solamente para un público especializado en asuntos tecnológicos o en el campo militar, sino para todo lector que desee comprender los aspectos más destacados
de dichas tecnologías y sus diferentes aplicaciones en un campo específico como el de la Armada
Nacional.
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Esta obra aborda aspectos fundamentales de la transformación digital en las organizaciones y, a
través de estas, en la sociedad en general. En su interior, especialistas de diversos campos disciplinares y contextos, así como líderes de este tipo de iniciativas en diversas organizaciones, abordan los
orígenes, los fundamentos y las implicaciones de esta importante transformación.
La obra está dirigida a investigadores, profesores y estudiantes de los diferentes campos de conocimiento vinculados con la dinámica organizacional, pero también, y, particularmente, a empresarios, emprendedores, inversionistas, directivos, gerentes, asesores, consultores y otros profesionales
interesados no solo en comprender y adaptarse al proceso la transformación digital en curso, sino
también en ser partícipes y protagonistas de su desarrollo y evolución.
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Este libro incluye cuatro casos de investigación de empresas latinoamericanas, pertenecientes a los
sectores de repostería, manufactura, operación logística e intermediación aduanera, que tras verse
afectadas por la crisis que generó la pandemia de la COVID-19, deciden cambiar su comportamiento
estratégico. Al mantener la idea de su negocio, han desarrollado nuevos productos e ingresado en
nuevos mercados para satisfacer las necesidades de los clientes. Este texto muestra que sí es posible
gestionar de manera exitosa momentos de adversidad extrema, que ponen en riesgo la supervivencia
de las organizaciones.
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Este libro se concibió para ser el texto básico de un curso de crecimiento para estudiantes de economía, con el fin de facilitar la lectura y la comprensión de los modelos tanto desde la técnica y la
derivación matemática, como desde la intuición y los problemas reales que se pueden analizar a la
luz de la teoría. Cada capítulo tiene un texto básico en el que se explican la relevancia y la conexión
del modelo estudiado con hechos económicos, al igual que un apéndice con la derivación completa
y detallada de cada modelo.
En la primera parte del libro se explican modelos simples de crecimiento, en los que se supone
que la tasa de ahorro es exógena, la economía es cerrada y no hay sector público. En la segunda parte
se modela la decisión de los agentes sobre cuánto ahorrar y, poco a poco, se va aumentando la complejidad de los modelos mediante la incorporación de la acción del gobierno, el papel de la educación
y la innovación y modelos de varios sectores. En la tercera parte se consideran modelos con dos generaciones: jóvenes trabajadores y adultos mayores retirados. Este modelo se puede usar para analizar
sistemas de herencias, tasas de natalidad endógenas y distribución del ingreso.
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Las tiendas de barrio, entendidas como microestablecimientos comerciales que no hacen parte de
cadenas o franquicias, son uno de los elementos culturales y económicos centrales de los barrios
tradicionales en gran parte del mundo. Su existencia y su relevancia se analiza bajo diferentes miradas para comprender el papel de la informalidad en las economías emergentes. En primer lugar,
se realiza un acercamiento teórico desde la economía y la teoría de sistemas, acompañado de una
caracterización estadística de esta clase de negocios. En este sentido se exploran diversas teorías sobre
el rol del tendero como emprendedor, desempleado disfrazado, y de su papel como nodo central de
la actividad en los barrios. Posteriormente, se analiza la informalidad empresarial en las economías
emergentes, haciendo una revisión de la literatura especializada en diversos continentes.
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The Case of Colombia

Jeisson Cárdenas Rubio is a labour economist who works at the Institute for Employment Research in the United Kingdom. He has worked as a consultant for
the World Bank, the Inter-American Development Bank, the National Administrative Department of Statistics, the Ministry
of Labour in Colombia, among other institutions. He has a PhD in Employment
Research from the University of Warwick.
His research has focused on measuring
the possible effects of Coronavirus in the
Colombian labour market, analysing housing prices in Colombia with internet data,
investigating diesel market integration in
France, and discussing the issue of labour
demand analysis in Colombia.

Jeisson Arley Cárdenas Rubio

Despite information failures in the labour market and their consequences on unemployment and
informality rates, countries like Colombia lack a proper labour market information system to identify skill mismatches and employer skill requirements.
The use of online job portals as a potential source of labour market information has gained the
attention of researchers and policymakers since these portals can provide quick and relatively lowcost data collection. However, debates continue about the efficacy and robustness of job portals for
labour market analysis. Accordingly, this book implements a novel mixed methods approach (e.g.
web scraping, text mining, machine learning, etc.) in order to investigate to what extent a web-based
model of skill mismatches can be developed for Colombia. This book contributes to our current
understanding of the topic by developing a conceptual and methodological approach to identify
skills, occupations, and skill mismatches using online job advertisements, which would otherwise
be too complex to analyse via other means.
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Es un gusto presentar a la comunidad académica este nuevo libro de investigación que recoge los
mejores trabajos de investigación discutidos en el tercer Congreso de Derecho Internacional, organizado anualmente por el Grupo de Investigación en Derecho Internacional de la Facultad de
Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y sus organizaciones aliadas.
En esta obra participaron treinta y cuatro autores que realizaron veinticinco contribuciones sobre
temas variados que giran alrededor de cinco grandes temas del derecho internacional (i. derecho
internacional público, ii. derechos humanos, derecho internacional humanitario y medio ambiente,
iii. conflicto armado interno y justicia transicional, iv. corrupción y derecho internacional, v. derecho internacional privado y económico), por lo que esta obra puede considerarse como un nuevo
aporte al estudio de esta área del derecho que, a pesar de su juventud frente a otras áreas, tiene un
desarrollo progresivo que conlleva a una constante evolución normativa y conceptual supremamente
interesante y profunda.
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Esta obra, que reúne un grupo de destacados académicos y profesionales, presenta reflexiones sobre
distintos problemas jurídicos que, fruto de los cambios sociales y normativos, han desafiado al derecho de familia durante las últimas décadas. Dentro de este marco, el texto aborda, con una mirada
práctica, analítica, crítica y reflexiva, asuntos relativos a la familia, los cuales son revisados desde
ámbitos tan variados como la Constitución, el género, el derecho penal, el derecho de sucesiones, la
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Esta obra colectiva es fruto de reflexiones y debates realizados en diciembre de 2020, en la Facultad
de Jurisprudencia, entre académicos, profesores, investigadores y funcionarios públicos, con el objetivo de analizar los avances, desafíos y las promesas incumplidas que ha tenido la aplicación de la
Constitución Política de 1991, tras treinta años de su expedición. El libro ha sido organizado bajo tres
ejes temáticos principales: pluralismo jurídico estatal, estado social de derecho y cuarta revolución
industrial.
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(Paz y Conflictos, vol. 11, n.° 1, 2018).
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Desde la historia y el derecho, este libro analiza el problema de la tierra, el derecho de propiedad y
la negación de los derechos humanos en el departamento de Santander (Colombia), al tiempo que
reflexiona acerca de la evolución de la cultura jurídica respecto a conflictos por la tierra desde la
teoría crítica del derecho. Pero no solo se queda en una revisión bibliográfica, también se apoya en la
consulta de normativa internacional y nacional, en jurisprudencia, en prensa, en informes y en bases
de datos oficiales y de organizaciones de derechos humanos y en entrevistas, para mostrar la política
agraria del departamento, cómo ello ha incidido en el conflicto armado, la situación de los derechos
humanos y la política de restitución de tierras y, más concretamente, la etapa judicial y posfallo.
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En relación con los aspectos académicos como editoriales del libro y acerca del tema de la epistemología en la investigación jurídica, como el estudio de los cimientos y métodos aplicables al conocimiento en el derecho, este libro ilustra las diversas aproximaciones que surgen de otras formas de
acercarse al conocimiento, acentuando que hoy por hoy, existen otras problemáticas desde la dogmática y lo social dado que el derecho es dinámico y no estático. Así las cosas, se han empezado a
utilizar cada vez más métodos de las ciencias sociales, incluso de otras disciplinas que enriquecen los
hallazgos científicos y sus resultados que impactan en la sociedad.
Fue concebido para consulta diaria para todos los profesionales del derecho y de cualquier disciplina que investigue en derecho, o en sus diversas formas de trabajo, debido a que el quehacer diario
del abogado se centra en la investigación entre muchos otros.
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Esta obra analiza el daño indemnizable a favor del paciente frente al incumplimiento de las obligaciones derivadas del consentimiento informado, ya sea que se concreten o no los riesgos previsibles que
no se informaron. En función de ello, el libro examina acontecimientos relevantes que dan cuenta
del cambio conceptual en torno a la toma de decisiones en la relación médico-paciente; además, pone
en evidencia su incipiente aplicabilidad en el sistema de salud, inmerso en un mundo globalizado,
que ha dado paso a numerosas demandas por responsabilidad médica. Por otra parte, este libro analiza aspectos del consentimiento informado que contribuyen a elaborar argumentaciones razonables
para que el demandante apalanque sus pretensiones o para que el funcionario judicial sustente su
sentencia, gracias a un análisis detallado de la responsabilidad y sus presupuestos.
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Queremos manifestar que esta obra nace de la necesidad de tejer un puente renovado entre el derecho y la tecnología, ahora desde la óptica legaltech, en la que se busca crear un diálogo fluido legal,
social, cultural y semántico para el entendimiento de la legislación latinoamericana, buscando la
apropiación de las firmas digitales, electrónicas avanzadas o certificadas, en los sistemas de comercio
regional latinoamericano como generadoras de valor en los ecosistemas digitales, desbordando las
fronteras políticas y, lo más importante, proponiendo la interoperabilidad legal y técnica entre sistemas informáticos de distintos países, para afrontar de forma más eficiente y práctica los retos de la
cuarta revolución industrial.
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Abogados de ficción es un libro en el que el derecho y la literatura se encuentran. Diversos autores
se han reunido en esta oportunidad para analizar las diversas formas en que el derecho es parte de
la literatura o en que la literatura sirve para comprender el derecho. Con un interés académico y
pedagógico en mente, este libro recoge diálogos posibles entre el derecho internacional, el derecho
privado, el derecho constitucional, la teoría del derecho, entre otros, con diferentes textos literarios.
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En cuanto al trámite de la creación de la ley, este libro contribuye al estudio del derecho constitucional colombiano, porque en el contexto nacional falta un estudio, al menos descriptivo, sobre
la manera en la cual se interrelacionan el jefe de Gobierno y el Congreso en el momento de hacer
las leyes y cómo se han comportado dichas relaciones en el crecimiento constitucional de nuestro
Estado. Por ello, esta publicación es un aporte al conocimiento jurídico en el campo de las relaciones
Gobierno-Legislativo y comprueba la permanente intervención del presidente de la República en la
materia especificada (por medio de la iniciativa legislativa gubernamental, el mensaje de urgencia, la
sanción presidencial, las objeciones a los proyectos de ley y la convocatoria a sesiones extraordinarias
al Congreso). Este aporte bibliográfico es un punto de arranque para que la academia se adentre en
la forma como se está haciendo la ley en el país y la manera —acertada o no— en la que interviene el
presidente de la República. También abre la puerta a nuevas investigaciones sobre los mecanismos
no declarados constitucionalmente de intervención.
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Libia y Túnez:
El accidentado camino
hacia el Estado de derecho

La autora hace una aproximación conceptual al Estado de derecho de Túnez y Libia y a sus elementos esenciales, después de la caída de los dictadores Ben Ali y Muamar Gadafi, respectivamente, en
el contexto de la Primavera Árabe, desde la perspectiva teórica del constructivismo y la sociología
del poder, de manera que desarrolla un estudio que visibiliza la construcción de relaciones de poder
que determinan el sistema, y viceversa. A su vez, analiza las variables: terrorismo, intervencionismo
extranjero y polarización política, como las que han impactado los procesos de los dos países de
estudio. Sin lugar a duda, Túnez ha transitado un camino diametralmente diferente al de Libia;
pero esto no significa que estructuralmente haya subsanado las fallas que en primer lugar llevaron a
la Revolución de los Jazmines.
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La crisis ambiental que enfrentamos actualmente implica una serie de retos frente a la protección del
ambiente como un elemento fundamental para garantizar una vida digna y saludable para las generaciones presentes y futuras. Las reflexiones sobre los procesos y estrategias en la gestión ambiental
representan un paso importante para asumir nuevas rutas en relación con el trabajo tanto de las
autoridades como de los diferentes actores sociales en el cuidado del planeta. Asuntos como la protección de los ecosistemas, la lucha contra el cambio climático o el reconocimiento de nuevos sujetos
de derechos se encuentran en el centro de las discusiones ambientales, por lo cual es imprescindible
contar con un marco conceptual y jurídico que posibilite avanzar en este tipo de análisis y que, a su
vez, aporte elementos para un derecho y una gestión ambiental que incluyan diversas visiones y la
representación adecuada de los intereses, en especial los relacionados con las personas y los grupos
vulnerables.
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Desde los autores clásicos ha sido universalmente aceptado que la tutela cautelar tiene una estrecha
relación con la tutela judicial efectiva y es una forma de justicia provisional que permite evitar que
el derecho que se pretende resulte ilusorio por el tiempo que transcurre desde la presentación de la
demanda hasta la sentencia definitiva. Uno de los dilemas que afronta la jurisdicción contencioso-administrativa de distintas naciones es, sin duda, la extrema lentitud en la tramitación de los
procesos judiciales, que, en la mayoría de las ocasiones, es generada por la cantidad de litigios que se
presentan en las instancias judiciales y provoca una dilación en la duración de los procesos, que trae
como consecuencia que la decisión que en definitiva se adopte resulte ser ilusoria. Dado lo anterior,
en distintos ordenamientos jurídicos, se han construido mecanismos como las medidas cautelares
que permiten asegurar la eficacia práctica de las providencias judiciales. Colombia no fue ajena a esta
situación, y en un acto transformador, con la Ley 1437 de 2011, dejó como resultado, entre otras, una
ampliación de la potestad cautelar.
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Giovanni Alberto Gómez Rodríguez

La pregunta que se formula en el título de este libro invita a reflexionar acerca del fracaso moral de
los militares en el contexto contemporáneo, donde el uso de la fuerza es particularmente sensible por
cuenta de las múltiples misiones que los ejércitos conducen, distintas a las operaciones propias de la
guerra como históricamente la conocemos. La obra se estructuró en tres partes, una descripción de
los ejércitos en la postmodernidad, un estudio del fenómeno estudiado que es la transgresión moral
del soldado y un análisis de las repercusiones sociales e individuales de estas acciones contrarias al bien
moral. La escena común ha sido el relativismo impreso a lo largo de la historia de las ideas, el cual se ha
tenido que confrontar persistentemente estableciendo referentes que permitan valorar las conductas.
En este empeño, la metodología de tipos ideales (el fanático, el radical, el cobarde, el terrorista, el mercenario) resultó de suma utilidad en el intento por dar respuesta a por qué los buenos soldados hacen
cosas malas en el desarrollo de operaciones que involucran el uso de la fuerza, incluso en su máximo
grado de restricción.
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Los estudiantes crean en clase

Este libro recoge treinta trabajos de estudiantes de las diversas disciplinas y programas que tiene
la Universidad del Rosario. En ellos, algunos trabajos individuales y otros grupales, participaron
sesenta y cinco estudiantes de diversas edades y semestres. Todos los trabajos tienen su origen en una
actividad que los profesores les propusieron a los estudiantes en el aula. En las actividades asignadas
a los estudiantes en clase, no existe una metodología única, pues cada profesor, de acuerdo con las
características propias de su disciplina y del propósito de la materia dentro del currículo, diseña un
objetivo particular y pedagógico que explica en la presentación que antecede a los trabajos de los
estudiantes. Sin embargo, el resultado final, es fruto de la extraordinaria originalidad, del trabajo
investigativo y creativo propio de nuestros estudiantes.
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¿Cuál es el rol del derecho y de la administración en la reconfiguración de las ciudades a escala mundial, en especial desde una noción como la de ciudad inteligente? A partir de este interrogante, este
libro propone reflexionar sobre los nuevos conceptos y dispositivos tanto jurídicos como tecnológicos que repercuten en el derecho administrativo y en la administración pública. En particular, los
ligados a las nuevas tecnologías, como la big data y la inteligencia artificial, y cómo ellos afectan la
participación política del ciudadano en el gobierno abierto, la movilidad, la integración social de
grupos excluidos por género o discapacidad, las ciudades ecosostenibles y las dinámicas de la administración local y la propia definición de ciudad. Las preguntas acá planteadas representan los primeros riesgos jurídicos identificados que puede conllevar la implementación de “ciudad inteligente”.
Y allí es donde el derecho administrativo debe comenzar a mutar en sus conceptos para prevenir
jurídica y técnicamente la construcción de grupos sociales desiguales desde la falsa idea de la neutralidad tecnológica y la eficiencia económica o energética.
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Este libro establece las características del proceso de formación y circulación de la educación financiera, así como del trasplante de esta agenda al contexto institucional colombiano durante la última
década. Precisa los textos normativos y de política en los que se materializa e identifica los actores que
han participado en su promoción global y específicamente en su importación al ámbito colombiano.
Se concluye que este “proyecto general”, como lo denomina la OCDE, no consiste únicamente en la
transferencia de estándares, sino en la divulgación de argumentos que les garantizan una plataforma
intelectual y política. En cuanto a este aspecto, se describe la racionalidad rectora que predomina en
la versión de educación financiera impulsada por la OCDE y el G20, transferida a Colombia, la cual se
orienta a la formación de una subjetividad financiera.
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Debates contemporáneos de
derecho internacional económico

Este libro presenta avances y resultados de investigación en relación con la propiedad y sus influencias
teóricas, y propone análisis que buscaban nuevas aproximaciones a la dicotomía entre la teoría clásica
de la propiedad y su enfoque como función social. Se exploraron aspectos de la propiedad desde diferentes aproximaciones interdisciplinarias, tanto desde el análisis económico del derecho —para cuyo
enfoque la propiedad ha constituido una pieza clave de sus análisis— como a partir de la sociología, la
antropología y los estudios de la ciencia y tecnología, cuyos enfoques enfatizan el carácter relacional
de la propiedad y su importancia para la sociabilidad humana. Igualmente, se abordan temas como la
construcción del concepto de propiedad privada y su relación con formas de dominación colonial, así
como algunos mecanismos que desde la propiedad buscan revertir desigualdades históricas y reparar
a víctimas del despojo. Adicional a ello, se revisan las intersecciones y los espacios comunes entre la
propiedad y diferentes modelos de justicia transicional y se discuten diversos aspectos en torno a la
propiedad y su relación con poblaciones vulnerables afrodescendientes, indígenas, desplazadas y víctimas de la violencia, así como el papel de la propiedad en la protección del medio ambiente.
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Natalia Rocio Franco Fuquen, Manuel Alberto Restrepo Medina

Este texto identifica el uso por parte de los órganos de cierre de la jurisdicción constitucional y administrativa de instrumentos del soft law para decidir en derecho sus providencias en materia de autoridades regulatorias a partir del año 2003. Mediante un estudio exhaustivo que presenta las diversas
transformaciones del Estado tras el fin de la Guerra Fría, marcado por el fenómeno de la globalización, se hace una revisión de las diversas implicaciones conceptuales y teóricas sobre el soft law y
de las autoridades administrativas independientes, lo que deriva en un estudio sistematizado de las
diversas providencias proferidas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. En ese sentido,
este libro expone una visión actual y amplia del desarrollo del fenómeno del soft law como agente
transformador del derecho administrativo colombiano dentro de un proceso de repensamiento del
rol del Estado en las dinámicas sociales, jurídicas y políticas. El lector podrá acceder a nuevas nociones en la materia, además de tener una aproximación multimodal de las nuevas tendencias del derecho administrativo en nuevos entornos que suponen retos organizacionales para el Estado.
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Este libro colectivo, producto del trabajo conjunto de profesores y estudiantes del seminario del
doctorado en derecho de la Universidad del Rosario durante el año 2019, contiene el resultado de sus
reflexiones sobre distintas aristas relacionadas con la propiedad y muestran la complejidad que tiene
su regulación jurídica en la época actual, que ha desbordado por completo la concepción decimonónica del código civil, y que trasciende al derecho privado como ámbito exclusivo de aproximación.
Las contribuciones tocan cuestiones tan diversas como la reformulación del concepto de propiedad,
la voluntad del tradente en la enajenación de inmuebles, la democratización de la propiedad, los baldíos como bienes comunes, la propiedad de la vivienda, la propiedad colectiva indígena, la tensión
entre propiedad intelectual y cultura, la propiedad sobre los gametos y embriones utilizados en las
técnicas de reproducción humana asistida, los derechos de disposición sobre la materia viva humana,
la intervención estatal en la propiedad privada de entidades sistemáticamente relevantes y las implicaciones que la extinción del dominio tiene sobre la competitividad económica.
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Este libro presenta un estudio de derecho comparado entre Colombia y España. Se centra en la institución jurídica de responsabilidad del Estado por actos terroristas. Surge de una investigación en la
que confluyen dos grandes materias: el terrorismo y el derecho administrativo. Así mismo, pretende
crear conocimiento científico al efectuar una microcomparación de la institución jurídica mencionada previamente a partir del análisis y la confrontación de los componentes constitucional, legal y
jurisprudencial, para obtener las principales semejanzas y diferencias entre ambos sistemas, además
de presentar una postura crítico-constructiva del ordenamiento jurídico colombiano para perfeccionar su modelo.
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Desafíos migratorios:

En la actualidad, en todos los continentes se enfrentan situaciones relacionadas con movimientos de
personas. Según la ONU, el 3,4 % de la población del planeta es migrante (económico, refugiado, solicitantes de asilo, incluso desplazados internos), y el tratamiento que los Estados les da se constituye
en un reto que hace parte de las agendas gubernamentales.
La diversidad en la configuración de los destinos y del perfil migratorio hace necesario que los
Estados planteen respuestas frente a la migración, aun cuando no es posible hallar una política perfecta y acabada que logre equilibrar la gestión eficiente de las migraciones que promueva flujos seguros y ordenados y el respeto por los derechos de los migrantes, quienes esperan que en los Estados de
acogida puedan hallarse condiciones óptimas que les permitan alcanzar su proyecto de vida.
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Diálogos y casos iberoamericanos sobre derecho internacional
penal, derecho internacional humanitario y justicia transicional
Ricardo Abello-Galvis, Walter Arévalo-Ramírez,
Héctor Olasolo, Antonio Varón Mejía [Editores académicos]

Este libro es producto de la investigación de diversas inquietudes, de veintidós investigadores de diez
países iberoamericanos, en torno a los desarrollos jurisprudenciales y los debates contemporáneos
del derecho internacional en materia derecho internacional penal, derecho internacional humanitario, justicia transicional y las necesidades cambiantes de su protección y desarrollo en el contexto de
la globalización.
Esta investigación se instala en el contexto de una comunidad epistémica que se ha ido consolidando alrededor de las mesas temáticas que anualmente se reúnen en el Congreso Nacional de
Derecho Internacional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario que, con el
apoyo del Anuario Colombiano de Derecho Internacional, el Anuario Iberoamericano de Derecho
Internacional Penal, el Instituto Iberoamericano de La Haya, la Red Latinoamericana de Revistas
de Derecho Internacional, la Red de Investigación Perspectivas Ibero-Americanas sobre la Justicia
y el Colegio de Abogados Rosaristas, se ha consolidado como el epicentro de grandes debates y promotor de investigaciones en favor del desarrollo hemisférico del derecho internacional.
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Marcela M. Ojeda Díaz
Se ha desempeñado como investigadora en el área de
derechos humanos, docente universitaria y consultora
en proyectos de desarrollo social sostenible.

Este libro es el resultado de investigación del proyecto “Feminización de la migración venezolana en
Colombia: análisis regional con enfoque de derechos humanos, 2014-2018”. Presenta una serie de
reflexiones en torno al rol de la mujer dentro de la dinámica de los procesos de movilidad humana
provenientes de Venezuela. En este texto los investigadores se concentran en analizar la doble situación de vulnerabilidad de las mujeres migrantes, toda vez que deben enfrentar una situación compleja en términos de acceso a derechos y la consecuente exposición a riesgos derivados del abandono
de su lugar de origen o residencia habitual. Además, en este estudio se hace una aproximación a la
perspectiva internacional y nacional de esta realidad en tres ciudades colombianas, Bogotá, Santa
Marta y Cúcuta, y se documentan los principales desafíos que enfrenta esta población y se pone en
evidencia la necesidad de que desde el marco normativo se pueda contar con un adecuado enfoque
diferencial.

Xiomara Ramirezparis Colmenares
Consultora regional del proyecto. Docente en el Colegio Oriental N. 26, Municipio de Cúcuta.
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Enrique Prieto-Ríos, Paola Andrea Acosta-Alvarado
y Daniel Rivas-Ramírez [Editores académicos]

En el marco del proyecto REDIAL, este libro presenta avances y resultados de investigación referentes
a la educación en derecho internacional en América Latina. El objetivo es brindar herramientas para
repensar cómo se enseña y entiende el derecho internacional en la región, para ello se reúnen algunos
diagnósticos sobre la educación en derecho internacional en Brasil y Guatemala; se presentan los
resultados de la aplicación de diferentes metodologías para el estudio y la enseñanza del derecho
internacional; y se proponen nuevas lecturas y narrativas del derecho internacional, el derecho constitucional y el derecho comparado.
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Alcance y aplicación del principio de eficacia directa

Juan Sebastián Pachón Guerrero

Este texto expone los efectos de la aplicación del principio de eficacia directa del derecho comunitario andino en la regulación de sectores específicos del derecho administrativo colombiano, identificando el concepto, las características y el alcance de la eficacia directa del derecho de integración,
respecto a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembro como sujetos receptores de dichas
normas. De esta manera, analiza cuáles son los sectores más reglamentados por parte del derecho
comunitario andino en el ordenamiento jurídico interno del Estado colombiano y cómo es el grado
de interacción comunitaria entre estos sectores. Así mismo, el método cualitativo deductivo que se
usa en la investigación, puede servir de base para la elaboración de otras investigaciones concernientes al principio de eficacia del derecho comunitario y la regulación que de este se presenta por parte
de las entidades administrativas

Interculturalidad, protección de la naturaleza y construcción de paz
Manuel Alberto Restrepo Medina

[Editor académico]

Interculturalidad, protección de la naturaleza y construcción de paz es producto de un proyecto
Erasmus + financiado por la Unión Europea, ejecutado por investigadores vinculados a ocho universidades de Italia, Francia, España, Colombia y Ecuador, cuyo objeto es plantear la correlación
existente entre la necesidad de la protección de la naturaleza como solución de fondo a los conflictos
ambientales y las situaciones de superación de la violación sistemática de los derechos humanos que
se presentan, precisamente, en los países de mayor riqueza natural, cuya conexión en procura de una
respuesta se da desde la interculturalidad, que permite entender los dos fenómenos analizados desde
perspectivas distintas a la construcción occidental de la ciencia y el derecho, que sirve para ampliar
los referentes académicos más habituales y, por lo tanto, contribuye al fortalecimiento de los valores
propios de la democracia contemporánea, en la medida en que este enfoque invita a valorar igualitariamente todos los modos de elaboración y apropiación del conocimiento.
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Reflexiones sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
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Rosario; diploma en Espacios Marítimos.
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Luz Ángela Patiño Palacios: abogada de la Universidad del Rosario con maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario de la Universidad de
Essex (Inglaterra). Especialista en Derechos de los
Niños de la Universidad Sergio Arboleda y Derecho
Ambiental de la Universidad del Rosario. Cuenta
con una doble titulación en Derecho Internacional
de la Universidad de París II (Francia).

En este libro se presentan once capítulos con estudios y reflexiones sustanciales acerca de los aspectos más contemporáneos de los derechos humanos que atañen al funcionamiento y la evolución del
Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Así, esta obra de carácter colectivo
presenta una serie de estudios relacionados con la responsabilidad internacional del Estado cuyas
temáticas, aunque abarcan tópicos que podrían parecer clásicos, se sumergen en los debates más
recientes que atañen al hemisferio americano, tales como la compatibilidad entre la lucha contra
la impunidad y los marcos de justicia transicional, el alcance del derecho a la verdad y el acceso a
la información, la aplicación extraterritorial de la Convención Americana de Derechos Humanos
e incluso la posibilidad de aplicar la doctrina de la responsabilidad agravada en el derecho interno.

Gabriela Luna Ramírez: abogada de la Universidad del Rosario. Fue miembro del Grupo de Acciones Públicas y participó en el curso Derechos Humanos en el Terreno, Europa 2016.
Natalia Pérez Amaya: abogada de la Universidad
del Rosario y candidata a magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de
Colombia.
Juan Sebastián Quintero Mendoza: abogado y
magíster en Derecho Administrativo (magna cum
laude) de la Universidad del Rosario.

Juan Manuel Morales Caicedo: politólogo y abogado de la Universidad del Rosario con experiencia
docente en Derecho Internacional Público.
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Doctora en Derecho por la Universidad de los Andes (Colombia). dea en Derecho Internacional y
Organizaciones Internacionales de la Université
París I Panthéon-Sorbonne (Francia) y dsu en Derecho Internacional Público de la Université Paris II
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del proyecto Repensar la Educación del Derecho Internacional en América Latina (Redial), junto con
colegas de Colombia, Chile y Brasil.

Este libro recoge múltiples proyectos de investigación a nivel regional que buscan responder a una
premisa general: ¿cómo debemos repensar y renovar el derecho internacional dentro, desde y sobre
América Latina? y que fueron presentados en el evento “Repensando y renovando el derecho internacional dentro, desde y sobre la América Latina”, celebrado en Bogotá del 26 al 28 de septiembre
de 2017.
La primera parte reúne las intervenciones realizadas por los profesores Anthony Anghie, Martti
Koskenniemi y Anne Orford las cuales sin duda podrán contribuir y enriquecer con perspectivas
críticas y novedosas algunas de las discusiones regionales esenciales. La segunda parte reúne los
artículos de los participantes relaciones con la historia del derecho internacional. La tercera presenta artículos sobre diferentes formas de entender y estudiar el derecho internacional. Finalmente,
la cuarta parte comprende artículos relacionados con el derecho internacional económico, el medio
ambiente y el desarrollo, desde perspectivas heterodoxas y decoloniales.

Doctor en Derecho de Birkbeck-University of London, ma en Derecho Internacional de London College uck y abogado de la Universidad del Rosario,
con amplia experiencia en las áreas de derecho
internacional público y derecho económico internacional. Profesor de planta de la Facultad de
Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, integrante del grupo de investigación en Derecho Internacional.
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Esta obra presenta un enfoque innovador que le permite al lector introducirse en la gestión del conocimiento en ambientes educativos, principalmente de instituciones de educación superior. Explora,
analiza y presenta experiencias de la gestión del conocimiento en la Universidad de Manizales, en
las facultades de Ciencias Jurídicas y Ciencias e Ingeniería, específicamente en los programas de
pregrado en Derecho e Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones. El libro reúne el esfuerzo de
varios autores, quienes en siete capítulos caracterizan los principales procesos de la gestión del conocimiento en los programas académicos; es decir, la adquisición, el almacenamiento, la transferencia,
la aplicación y la creación del conocimiento.
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Esta obra colectiva recopila textos sobre temas comunes a la teoría, la gestión y el derecho ambiental, elaborados por académicos allegados a la Escuela de Derecho Ambiental de la Universidad del
Rosario, y nace del interés de rendir homenaje a la profesora Gloria Amparo Rodríguez, quien con
apoyo, generosidad y grandeza ha contribuido a la construcción del derecho ambiental en Colombia
y Latinoamérica. Al mismo tiempo, busca dar cuenta de los aportes de esta Escuela de Derecho
Ambiental y propiciar un diálogo en temas relacionados con la protección del ambiente como interés jurídico superior.
La pertinencia de este libro se justifica en la trayectoria de Gloria Amparo Rodríguez, marcada
por sus aportes significativos al estudio del derecho ambiental y el derecho de los pueblos indígenas;
pero también por un gran corazón que, acompañado de una generosidad inconmensurable, deja hoy
una huella imborrable en todos sus hijos académicos.
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Esta obra, resultado de la investigación que se lleva a cabo en la Maestría en Derecho y Gestión
Ambiental de la Universidad del Rosario, busca aportar a las discusiones sobre la sostenibilidad del
desarrollo. Estas reflexiones parten de la premisa de que la “ambientalización del derecho privado”
debe iniciar desde el núcleo de las empresas, es decir, desde los principios corporativos que orientan
su actuar, en la manera en como diseñan sus estatutos y procedimientos y en cómo encaran el cumplimiento y respeto de las normas nacionales e internacionales. De allí, que su desempeño y relacionamiento con su entorno en la implementación de obras, proyectos o actividades, sea el reflejo de la
interiorización clara y responsable de premisas fundamentales como el respeto por las costumbres
locales, la comprensión de los límites ecosistémicos y la consideración de personas y grupos en situación de vulnerabilidad.

Digital: 978-958-784-716-1
$ 23.000
https://doi.org/10.12804/urosario9789587847178

Derecho ambiental

Iván Vargas-Chaves
Gloria Amparo Rodríguez
Heidy Blumenkranc

Propiedad
intelectual sobre
los conocimientos
tradicionales
agrícolas
Elementos para su caracterización
en el ordenamiento jurídico
colombiano

Colección Gestión ambiental
Facultad de Jurisprudencia

Páginas 164 / 17 x 24 cm / 2020
Impreso: 978-958-784-412-2
$ 36.000
Digital: 978-958-784-413-9
$ 12.000
https://doi.org/10.12804/ga9789587844139

84

Derecho ambiental

Propiedad intelectual sobre los conocimientos
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jurídico colombiano

Iván Vargas-Chaves, Gloria Amparo Rodríguez, Heidy Blumenkranc

El presente libro busca caracterizar el conocimiento tradicional agrícola, considerado como un tipo de
saber tradicional propio de las comunidades que lo han desarrollado, practicado y transmitido durante
generaciones. La propuesta conceptual se aborda en relación con la protección y preservación respecto
al conjunto de experiencias y técnicas agrícolas tradicionales. Para lograr el fin propuesto, se plantea
en primer lugar el estado actual de este tipo de conocimientos, con sus avances, retrocesos y amenazas desde el contexto de la soberanía alimentaria y la preservación de la identidad cultural. Se proponen además como soluciones de fortalecimiento, la participación en la distribución justa y equitativa
de beneficios, la consulta previa como mecanismo de acceso y, por último, se desarrollan una serie de
lineamientos para una incidencia efectiva en la toma de decisiones.
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VOLUMEN I

Diana Patricia Amador

¿Por qué una célula tumoral es un buen ejemplo de “supervivencia del más apto”? ¿Por qué una
célula está constantemente luchando contra la entropía? Acompáñame en este libro a viajar por el
maravilloso mundo de la patología. En este primer libro exploraremos la patología básica, comenzando con definiciones, historia, técnicas de laboratorio y continuaremos con la vida y muerte de
una célula. Seguiremos con el sistema inmune y sus enfermedades, genética, trastornos hemodinámicos, infecciones y finalmente neoplasias.
El trabajo mancomunado entre los profesores de patología y especialistas en áreas tan diversas
como fisiología, genética, microbiología, han logrado este resultado
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Esta obra es el resultado de la investigación realizada en Colombia cuyo objetivo fue caracterizar y
analizar en diversos campos del ejercicio profesional de la psicología los procesos de identificación,
valoración y razonamiento ético en actuaciones profesionales específicas, así como el uso de recursos
para guiar la práctica ética y su relación con la formación recibida al respecto. El libro presenta los
orígenes y la justificación de la investigación en la región iberoamericana; una revisión de la literatura
especializada, que parte de antecedentes relevantes, para proseguir con temas referidos a los códigos
deontológicos, los dilemas éticos en diversas áreas de la psicología y disciplinas afines y una revisión de la psicología moral, con las perspectivas teóricas que abordan los procesos de razonamiento,
juicio y conducta éticos.
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Anatomía

“La anatomía es una ciencia que estudia la forma, la
ubicación y las relaciones de las diferentes estructuras corporales. Es una de las ciencias biomédicas
más antiguas y su importancia en el ejercicio profesional del médico está fuera de toda discusión.
La relevancia de conocer las diversas estructuras
corporales y nominarlas correctamente es uno de
los pilares en el aprendizaje de las ciencias de la
salud y es una de las bases para entender otras
áreas como la semiología, la fisiología, la patología,
la imagenología y por ende las ciencias médicas
y quirúrgicas”.

Luis Fernando Rodríguez Ibagué
Claudia Liliana Guarín Espinosa
editores académicos

Luis Fernando Rodríguez Ibagué
FT, Esp., MSc. Profesor, Escuela de Medicina y
Ciencias de la Salud, Universidad del Rosario.

Luis Fernando Rodríguez Ibagué, Claudia Liliana Guarín Espinosa [Editores académicos]

Claudia Liliana Guarín Espinosa

FT, MSc. Profesora, Escuela de Medicina
y Ciencias de la Salud, Universidad
del Rosario.

CATÁLOGO 2022

editores académicos

ADMINISTRACIÓN EN FISIOTERAPIA

Luis Fernando Rodríguez Ibagué
Claudia Liliana Guarín Espinosa

Administración en fisioterapia

Gabriel Augusto Díaz Reina

ADMINISTRACIÓN EN

FISIOTERAPIA

FT, Administrador de Empresas, Esp., MSc.
Profesional Carrera Administrativa SENA.

Luis Araya Veliz

Esta obra es el resultado de varios años de experiencia de los autores en el área de administración y
emprendimiento en fisioterapia y salud a lo largo de su vida laboral donde plasman con una revisión
juiciosa de la literatura y su práctica profesional los aspectos más relevantes y útiles a la hora de gestionar y administrar servicios de fisioterapia, rehabilitación y salud en general.
El libro está organizado en dos secciones, la primera corresponde a la administración en fisioterapia, orientado a aspectos de la calidad asistencial y la segunda, a la realización de empresa, donde se
destacan elementos básicos del emprendimiento y el mercadeo fundamentales para los profesionales
de fisioterapia, los servicios de rehabilitación y salud en general.
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Las últimas décadas han evidenciado no solamente un creciente interés acerca de todo lo concerniente a la vejez y a los viejos, sino acerca de las diversas perspectivas desde las cuales se ha abordado
el envejecimiento, tan diversas como las múltiples facetas que componen este proceso. De ahí que
este libro, Envejecer en el siglo xxi, se haya pensado para estimular el “aprender a aprender” sobre
estos temas, más allá de las aulas universitarias; para ofrecer soluciones a las problemáticas sociales, y
para que los profesionales de la salud se comuniquen de manera efectiva en los diferentes escenarios
del desempeño profesional. También se concibió para consolidar la adquisición de saberes a través
de un hilo conductor de contextos sociales y humanísticos desde los cuales se enlazan los problemas
clínicos. Además, mediante una integración horizontal, plantea al lector una forma dinámica en la
manera de concebir la vejez y de contemplar, al mismo tiempo, el nacimiento de ciencias como la
biología, la estadística o la antropología, para determinar al final una mirada integral al surgimiento
de la gerontología con sus componentes multidisciplinarios.
julio/29/2021 10:34

Páginas 472 / 17 x 24 cm / 2021
Impreso: 978-958-784-712-3
$ 73.000
Digital: 978-958-784-713-0
$ 36.500
https://doi.org/10.12804/urosario9789587847147

Gerontología

87

se ha
ples

Envejecer en el siglo XXI:

envejecer

envejecer
en el siglo xxi

creciente
ejos,

Francisco González López
Catalina Latorre-Santos
Editores académicos

Fisioterapia

Editorial Universidad del Rosario

Cirugía hepatobiliar en Colombia
Perspectiva para no olvidar la historia
Gustavo A. Quintero

Páginas 134 / 14 x 21 cm / 2021
Impreso: 978-958-784-679-9
$ 29.000
Digital: 978-958-784-680-5
$ 14.500
https://doi.org/10.12804/urosario9789587846812

La historia del hígado está llena de anécdotas que se remontan al origen de la humanidad. Los
antiguos lo consideraban el principal órgano del cuerpo, donde se alojaban el alma y las emociones
humanas, y por ello también ha sido sede de temperamentos, incluyendo el biliar. Para algunos,
el hígado está vinculado con el placer: se cree que las palabras hepático y hedonista comparten la
misma raíz. En el periodo de Isabel I, reina de Inglaterra, el monarca era el “hígado de la nación”.
Este órgano tiene particularidades únicas, como su poder de regeneración y su tamaño: es el
segundo más grande del ser humano, superado solamente por el cerebro. Es la ‘fábrica’ del organismo, donde se realiza un sinnúmero de procesos orgánicos indispensables para la vida. Además,
es único: su falla terminal solo puede ser tratada con el trasplante; no tiene cómo tratarse de otra
manera, pues no hay máquina, medicamento ni soporte que pueda sustituir sus funciones, ni
siquiera temporalmente.

Cirugía
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tá dirigido a médicos que estén próxiServicio Social Obligatorio (año rural), o
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tadas o niveles de baja complejidad de
e recomendaciones para el tratamiento
línica cardiovascular, quirúrgica, toxicolórica, ginecológica, administrativa, mediades tropicales, las cuales se presentan
ctica clínica del área rural colombiana.
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Sobrevivir al año rural
[Volumen 2]

David Fajardo Granados, Juan Martínez Buitrago,
Diego Martínez Albarracín, y otros [Editores académicos]

Ejercer la medicina: enfoque práctico, segundo volumen, expone el abordaje diagnóstico y terapéutico
de distintas patologías, basadas en la evidencia científica y la experiencia médica, en las instituciones
prestadoras de salud de I nivel de complejidad y en especial, las que se encuentran ubicadas en el
área rural, de difícil acceso o zonas dispersas de Colombia. También incluye recomendaciones para
la identificación temprana de criterios de remisión a centros de nivel mayor de complejidad o valoración por respectivo médico especialista, según el caso clínico. Tiene veinte seis capítulos escritos
por médicos internos, estudiantes de último año del pregrado de medicina, editados y apoyados por
la asesoría de médicos especialistas médico–quirúrgicos y docentes de la Universidad del Rosario.
continua en contrasolapa
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/Un sonido, una palabra/ Si empiezas a escuchar, al mundo podrás hablar
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Fisioterapia
en salud mental

El material desarrollado en este libro se divide en ocho cuentos fonéticamente balanceados que
incluyen estímulos auditivos, pares mínimos, rimas, praxias faciales, labiales y linguales (para
corregir patrones sistemáticos de error), breves diálogos por parte del narrador para ambientar cada
narración y, en ese mismo sentido, la producción de fonemas como: oclusivo bilabial sordo y sonoro
/p/ y /b/; oclusivo velar sordo y sonoro /k/ y /g/; oclusivo alveolar sordo /t/; fricativo labiodental
y alveolar sordo /f/ y /s/, y vibrante múltiple alveolar sonoro /r/, para crear cambios auditivos y
perceptuales en el niño. Ello permite desglosar, a grandes rasgos, que el niño adquiera los primeros
fonemas hasta la producción de habla inteligible y que enriquezca el sistema fonético y fonológico
de la población infantil.

Fisioterapia en salud mental
Claudia Liliana Guarín Espinosa, Olga Lucia Montoya Hurtado

[Editoras académicas]
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Este libro brinda elementos conceptuales sobre la fisioterapia en salud mental y surge como respuesta desde la disciplina a la problemática creciente de la situación de la salud mental en Colombia.
Pretende fortalecer y divulgar el rol profesional del fisioterapeuta como miembro de los equipos
interdisciplinarios e intersectoriales para el abordaje integral de la salud mental y como un aporte a
la divulgación del impacto de la fisioterapia en este campo de acción profesional. Esta obra presenta
la fundamentación y el marco conceptual e histórico de la fisioterapia en salud mental, así como
diferentes estrategias de intervención fisioterapéutica basadas en la evidencia que han demostrado
su impacto en el abordaje desde la fisioterapia a diferentes condiciones asociadas a la salud mental
en niveles de atención primaria, promoción de estilos de vida saludables y en la atención a la enfermedad mental.
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Médico y cirujano, especialista en Neurología y Docencia Universitaria de la Universidad del Rosario.
Ancien Assistant Étranger Facultad de Medicina de
Paris V «René Descartes». Profesor titular de carrera de la Unidad de Neurociencia de la Escuela de
Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad
del Rosario. Es profesor universitario desde hace
más de 34 años, uno de los fundadores del grupo de
investigación en neurociencia de dicha Universidad,
en el cual fundó y dirige la línea de investigación en
Humanidades y Neurociencia. Cofundador e integrante del centro de Neurociencia de la Universidad
del Rosario NeURovitae. Coautor de cinco libros y
de más de cien artículos, de los que un porcentaje
significativo está relacionado con arte, historia y neurociencia. Además, es un reconocido divulgador de
temas de salud a través de medios de comunicación y
de conferencias que dicta en diferentes espacios a lo
largo y ancho del país.
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La neurociencia es la disciplina que, apoyada en diversas áreas del conocimiento, estudia científica e
integralmente el sistema nervioso, desde los aspectos moleculares y celulares, los estudios más avanzados sobre el comportamiento humano, las diferentes condiciones y enfermedades que lo afectan,
así como las posibles aproximaciones terapéuticas y de rehabilitación. El cerebro constituye un gran
misterio para la humanidad hasta el punto de considerarlo una caja negra, una unidad sellada, muy
difícil de estudiar.
Esta obra presenta la historia de diferentes temas relacionados con la neurociencia, abordando
cada uno desde sus primeras menciones, hasta finales del siglo XX, dejando los nuevos desarrollos
para quienes están interesados en aspectos contemporáneos de esta disciplina.
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El libro «La muerte en el cine: ética narrativa en el final de la vida» tercer libro de la colección
«El cine en la enseñanza de la bioética», producto del trabajo del Semillero de Bioética y Derecho
Médico de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario.
Los temas abordados en este texto confluyen en los conflictos bioéticos y jurídicos en escenarios como: decisiones críticas en escenario de emergencias, cuidados paliativos, demencia, eutanasia
y suicidio asistido, los estados alterados de conciencia y justicia sanitaria en torno al trasplante de
órganos y tejidos.
El trabajo conjunto de estudiantes y profesores ha logrado cristalizar un conjunto de temas que
aborda, tanto elementos médicos, como variables culturales, morales y jurídicas en torno a los tópicos planteados, con el propósito de ofrecer los elementos necesarios para abordar la complejidad de
cada uno de estos temas, en los que el cine ha sido empleado como recurso didáctico que articula el
proceso de argumentación en cada caso.
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La colección Opera Prima presenta las tesis de pregrados,
que obtuvieron “mención meritoria”. Opera Prima recoge
pues los estudios que, sin tener un carácter especializado,
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en las áreas distintas áreas del saber.
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Historiadora y profesional en Filosofía, con
una mención en Estudios Interdisciplinares
de las Religiones de la Universidad del Rosario. Candidata a magíster en Filosofía de la
misma universidad. Sus áreas de interés son
la historia de la fotografía en Colombia, los
estudios interdisciplinares de la muerte y la
filosofía del arte y la estética. Hace parte de los
semilleros de investigación Historias conectadas y Cuerpo, crimen y muerte, adscritos a la
Escuela de Ciencias Humanas. Actualmente
se desempeña como docente de la Universidad del Rosario.

Jessica Alejandra Neva Oviedo

Opera Prima

Páginas 298 / 14 x 21 cm / 2022
Impreso: 978-958-784-879-3
$ 52.000
Digital: 978-958-784-880-9
$ 26.000

Jessica Alejandra Neva Oviedo

La fotografía de difuntos fue una manifestación del arte mortuorio de gran valor en algunos sectores de la sociedad de Medellín de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Hay dos temas
centrales, estrechamente vinculados, cuando se trata de esta práctica: la fotografía, como proceso
físico-químico con una preocupación estética, y la muerte, como un hecho biológico y sociocultural, el cual produce una reacción en los deudos por la pérdida de un ser querido. La fotografía
de difuntos pertenece, a grandes rasgos, a una construcción simbólica moderna de la muerte. Para
poder interpretar su significado en el contexto de comprensión en el que se produjo es importante
analizarla desde una triple perspectiva: (1) el examen del contenido de la fotografía, (2) el fotógrafo y
las corrientes estéticas, y (3) los medios técnicos de la fotografía de ese tiempo, y la apropiación de las
imágenes por parte de los deudos.
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Socióloga con mención en periodismo y opinión pública de la Universidad del Rosario.
Tiene un diplomado en Pedagogía y estrategias
didácticas para la práctica docente. Ha participado en congresos estudiantiles, en mesas
sobre identidad y género, y en sociología de
las organizaciones. Es presidenta del Grupo
Griis de la Universidad del Rosario. Cuenta
con experiencia como docente de bachillerato
y como voluntaria en el trabajo con comunidades lgtbi y población indígena.
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El trabajo de los conductores de taxi va más allá de transportar individuos de un lugar a otro. En
medio de los recorridos por la ciudad, los conductores de taxi construyen interacciones entre sí, con
otros agentes sociales, con el taxi, con el espacio y con el tiempo; es en estas interacciones donde
forman los significados sobre el trabajo de conducir taxi. En esta investigación se retoma la teoría
del interaccionismo simbólico —propuesto por Herbert Blumer— para analizar la construcción de
significados sociales en la actividad de los conductores de taxi en Bogotá, Colombia. Este análisis
se complementa con las teorías del trabajo no clásico (De la Garza) y de redes sociales (Lomnitz).
Entonces, a partir del análisis de los datos y de estas tres teorías, se evidencia que las interacciones
son el medio que permite la creación de significados que tienen los conductores de taxi de su trabajo;
además se muestra que esas interacciones permiten la entrada, la permanencia y la supervivencia en
este gremio.

Socióloga de la Universidad del Rosario. Comprometida con entender y apoyar la experiencia de vida de las personas por medio del
trabajo cercano. Cuenta con experiencia en
investigación, acompañamiento en procesos
pedagógicos y asistencia de proyectos de
educación. Ha participado como voluntaria en
diferentes fundaciones y programas sociales
con población indígena, infantil y adolescente.
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nes delincuenciales en Medellín y Envigado no se
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Arjona, las exégesis de legitimación de Habermas y
corriente del pluralismo jurídico.
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Profesional en Ciencia Política y Gobierno de
la Universidad del Rosario, título obtenido en
junio de 2019. El trabajo de grado con mención
meritoria, da como resultado la publicación del
presente libro. Se desempeñó como asistente
de investigación en el apartado “La seguridad
ciudadana en Medellín (2016-2019): estrategias para la lucha contra el crimen organizado”
del proyecto que coordinó la Universidad del
Rosario con la Alcaldía de Medellín titulado
“Medellin, construcción de ciudad: un proyecto
de todos”, publicado en Bogotá por la Editorial Universidad del Rosario y la Alcaldía de
Medellín, diciembre 4 de 2019. Trabaja en la
Sección de Apoyo Jurídico de la Subdirección
Regional de Apoyo Central de la Fiscalía General de la Nación, desde septiembre de 2019.

Las organizaciones delincuenciales en Medellín y Envigado no se limitan a cometer delitos, también
regulan el orden social de los territorios que controlan. Estas estructuras son conformadas por dos
o más bandas, las cuales se dividen en combos. Son estos últimos los encargados de ejercer el rol de
solucionar problemas de seguridad y convivencia, lo cual tiene bastante apoyo entre la comunidad ya
que sus respuestas pueden ser mucho más rápidas y “efectivas” que las del gobierno. Esta situación,
sin duda, debilita la legitimidad del Estado en los barrios. Así, este estudio de caso con enfoque etnográfico explora —a través de inmersiones, entrevistas, testimonios y versos musicales de hiphop—
este fenómeno. Y para acercarse a su comprensión, sobre la que no ahonda la literatura ya existente,
se apoya en la teoría del proceso de la civilización de Elias, la tesis de los órdenes amalgamados espontáneos de Dávila, la tipología de orden social de Arjona, las exégesis de legitimación de Habermas y
Duyvesteyn, y la corriente del pluralismo jurídico.
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Profesional en sociología de la Univer sidad
del Rosario, con mención me ritoria para su
trabajo de grado. Colaborador y asistente de
investigación en estudios sobre experiencias
docentes, conflicto armado y procesos de expansión urbana. Interesado en los métodos
cualitativos, las transformaciones laborales
en los escenarios magisteriales y los estudios
urbanos.
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Este libro busca dar a comprender cómo se han configurado las trayectorias profesionales y las
expectativas de futuro de los docentes públicos después de la aprobación del Nuevo Estatuto de
Profesionalización Docente colombiano. Así, identifica las características sociohistóricas fundamentales de la transformación de su mundo laboral bajo la noción de profesionalización docente,
para abordar los procesos de individuación mediante un estudio articulado de “pruebas sociales” y
“soportes”. De este modo, mediante el concepto anclaje socioexistencial, a partir de las narrativas de
cuatro docentes, el libro analiza las expectativas de futuro que los profesores diseñan como respuesta
a los desafíos estructurales.
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Investigadora asociada del Observatorio de
Restitución y Regulación de Derechos de
Propiedad Agraria. Es Socióloga y Profesional en Periodismo y Opinión Pública de la
Universidad del Rosario, con maestría en
Estudios en Desarrollo y Política Social del
Instituto Internacional de Estudios Sociales,
Universidad de Erasmus Rotterdam. Sus áreas
de investigación se centran en la relación
entre pobreza y política social en contextos
rurales. Sus últimas publicaciones incluyen:
“Collective Ownership and Land Restitution:
A New Opportunity for Afro-Colombian Communities”, publicado en el International Journal of Transitional Justice; y “¡A formalizar!:
disputas de lo campesino en el Alto Cauca”,
publicado en la revista Antípoda .
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Este libro constituye un esfuerzo por conceptualizar y definir la pobreza campesina. Aquí se explora
la noción de pobreza que tienen los habitantes de la Zona de Reserva Campesina de Morales y Arenal,
en el sur del departamento de Bolívar, y, a partir de una metodología participativa, se conceptualizan
sus percepciones y experiencias de vida. El libro realiza un diagnóstico de las condiciones de vida de
la zona de reserva, mostrando la forma en que opera este fenómeno a nivel local, y sitúa las nociones de pobreza de esta población campesina en la intersección entre las desigualdades agrarias y las
pobrezas multidimensional y monetaria.
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Periodista y filósofo de la Universidad del Rosario. Se ha desempeñado como docente universitario en temas de géneros audiovisuales y
edición para documental. Es cofundador y representante legal de la productora audiovisual
Círculo Espeletia, en donde ha realizado proyectos de derechos humanos, medio ambiente,
divulgación científica y filosofía. Es autor del
artículo “El Periodismo: comunicando en medio
de una realidad convulsionada” publicada en
la editorial académica independiente Valestra.
Actualmente cursa la Maestría en Comunicación de la Universidad Javeriana.

Pierre Hadot nos recuerda que, para los filósofos antiguos, la filosofía, más que el discurso filosófico formulado, es la forma de vida filosófica. Así entendida, la filosofía no es solamente un proceso
intelectual, sino una actividad del día a día en la que el filósofo se esfuerza por vivir de acuerdo con
los principios filosóficos. Para ello, según Hadot, el filósofo opera una serie de ejercicios espirituales
que tienen como objetivo la transformación del yo. ¿Qué significa tal transformación? Definiremos la
noción hadotiana de transformación como movimiento trascendente en el que se da una superación
de la individualidad en un principio de universalidad. Este movimiento tiene dos matices. Por un
lado, es un ascenso del individuo hacia un universal de tipo intelectivo y racional, de corte platónico.
Por el otro, es un diálogo de tipo socrático, en el que el individuo supera su opinión personal, su ego,
en un encuentro sincero con el interlocutor y consigo mismo.
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Antropóloga, historiadora y becaria de la Universidad del Rosario; con formación complementaria en Gestión Estratégica de Proyectos.
Tiene experiencia en Derechos Humanos en
comunidades rurales y urbanas del Centro y
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migración. Participó como expositora en el
Foro Internacional de Música tradicional, inah,
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A pesar de que la literatura sobre los migrantes de Europa del Este en Colombia es escasa, este grupo
humano resulta importante en la historia contemporánea del país dado el número de personas que,
en la primera mitad del siglo XX, transitaron entre estos dos lugares, así como por las particularidades geopolíticas y culturales de dicho trayecto. En este libro se hace una caracterización de las
tensiones geopolíticas, económicas, culturales y sociales de la posguerra y la Guerra Fría, a través del
itinerario experiencial de un inmigrante húngaro en su tránsito entre Europa y Colombia. La autora
realiza un ejercicio complejo de historización a través de una fuente central, la autobiografía escrita
por Imre Mikli Vig/ en 1997 bajo el título de El Emigrante (un documento inédito), el cual entrecruza con otro tipo de fuentes oficiales como documentos del archivo del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia, Presidencia de la República y con noticias de cabeceras principales de la
prensa nacional e internacional del momento.
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Nicole Paola Rojas Baquero, Eduardo Santos Galeano

Durante los ochenta un movimiento musical joven y rebelde saltó a escena y se burló en la cara del
dictador Augusto Pinochet. El rock, el punk y el new wave retumbaron durante el régimen y fueron
el sonido de una nueva contracultura. Una parte de la juventud inserta en la clase media, criada en
dictadura e influenciada por los artistas extranjeros que veían por televisión, escuchaban por radio,
se encontraban en semanarios de diarios o conocían por el voz a voz, decidió formar su propio movimiento musical y escapar de la dictadura por medio de la única manera que podía: el arte.
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olonos y misioneros
lucha frente a la codígena desarrollaron
Estado colombiano,
osesión y reclamar la
nales. De este modo,
y los argumentos de
ar la noción respecto
gumentar que a los
do condiciones histódécadas a las que se
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Colombiana de Estudiantes Universitarios
durante el movimiento estudiantil que surgió
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Historiadora. Investigadora en el proyecto
Colecciones Interculturales de la Universidad del Rosario. En 2016, publicó el artículo
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Durante buena parte del siglo XX los indígenas arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta sufrieron un proceso de despojo territorial, político, económico y cultural perpetrado por colonos y
misioneros capuchinos principalmente. Como estrategia de lucha contra la colonización diversos
integrantes del grupo arhuaco desarrollaron una interlocución con diferentes entidades del Estado
colombiano con el fin de dar a conocer los abusos, la desposesión y reclamar la intervención de las
autoridades nacionales y regionales. Este texto busca ampliar lo que se entiende como estrategia de
lucha y evidenciar que este grupo y sus reivindicaciones fueron atravesadas por condiciones históricas particulares, mediante el análisis de las transformaciones y continuidades del contenido y los
argumentos de los reclamos presentados por los arhuacos en la interlocución con el Estado a lo largo
de 56 años.
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Este libro responde a la pregunta ¿cuáles son los efectos que ha generado la implementación de la
política de reasentamiento, tras la declaratoria de riesgo no mitigable, teniendo en cuenta las múltiples condiciones por las cuales pueden ser considerados “vulnerables” los habitantes del barrio Yopal
en Usme? Luego se busca dejar en evidencia que la política de reasentamiento vigente en la ciudad de
Bogotá reduce la situación de vulnerabilidad a una cuestión netamente física (es decir, a la ubicación
de la vivienda y a las condiciones estructurales de la misma), sin tener en cuenta los múltiples factores
que la pudieron haber generado. Tres casos son la columna transversal de este libro y es a través de
ellos que se cuenta la historia del barrio Yopal, de Usme, de los migrantes de origen rural que llegaron
a la ciudad de Bogotá en la segunda mitad del siglo pasado, así como de la Organización Popular de
la Vivienda La Independencia.
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La presente investigación busca analizar cómo se articulan y cuáles son las tensiones entre las luchas
étnico-territoriales de la organización Foro Interétnico Solidaridad Chocó (fisch) con las iniciativas
gubernamentales de construcción de paz dado que, por un lado, los primeros pasos en la implementación de los acuerdos han evidenciado una brecha muy grande entre el discurso oficial y las prácticas
concretas que conducirían a la consolidación de escenarios territoriales de paz y, por el otro, el fisch
es una organización que en sus más de 20 años de trabajo ha definido numerosas acciones para la protección de los territorios que integran el ahora “escenario estratégico” para la construcción de paz en
el país. Las luchas étnico-territoriales hacen referencia a los espacios, estrategias y demandas definidos
por las múltiples organizaciones que conforman el Foro en torno a cómo comprenden el territorio.
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superior, donde la lectura y sus lectores nos motivan permanentemente a embarcarnos en nuevas publicaciones y proyectos
editoriales.
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vivimos y lideren las transformaciones que la
sociedad requiere. Siempre con una formación
en liderazgo al servicio del bien común,
poniendo el beneficio de la comunidad por
encima de los intereses individuales”.
JOSÉ ALEJANDRO CHEYNE GARCÍA
Rector
Universidad del Rosario
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Informe Especial:

COLOMBIA
Y EL CAMBIO
CLIMÁTICO

En los países iberoamericanos, así como en otras regiones del
mundo, existe una discusión permanente sobre el deterioro del
medioambiente. Las instituciones de educación superior contamos con una vasta producción bibliográfica que queremos compartir con todos los interesados y con la sociedad. Por esa razón,
la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina
y el Caribe (Eulac) dando continuidad a nuestro proyecto de
editoriales universitarias Enlazadas, presentamos este año la
propuesta Enlazadas por el medioambiente, que abordará esta
inquietud desde diversos ejes en el marco de las ferias del libro
más importantes del mundo.
La intención es impulsar un diálogo de saberes que conduzca
a mejorar las maneras como interactuamos con los ciclos y procesos de la vida. Y como editores universitarios estamos convencidos de que los contenidos que publicamos ayudan a construir
una pluralidad de alternativas a la crisis planetaria.
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“La investigación es una capacidad que se
construye, que se desarrolla en el tiempo, y
que por ende requiere una maquinaria fluida
que le permita progresar, junto a una cultura
basada en el culto a la curiosidad, el respecto
a la diversidad en el quehacer de la ciencia y
la aceptación del error como la principal forma
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Sergio Andrés Pulgarín Molina
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