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Los Estudios Organizacionales (Organization Studies)
Fundamentos, evolución y estado actual del campo
Mauricio Sanabria, Juan Javier Saavedra Mayorga
y Ali Smida
El objetivo de este texto es establecer una cartografía del campo de los estudios organizacionales (EO), más conocido
internacionalmente como organization studies (OS). Presenta, en ocho capítulos, un panorama amplio de este campo,
atendiendo a consideraciones históricas, teóricas, epistemológicas, metodológicas, institucionales, sociales, políticas,
culturales y geográficas. La obra está dirigida a practicantes, consultores, asesores, estudiantes, investigadores y profesores en gestión, y a personas vinculadas a las ciencias sociales interesadas en conocer el origen, el estado actual y
los principales desarrollos del campo de los estudios organizacionales.

Año edición: 2014
Páginas: 494
Encuadernación: rústica 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-437-6 (impreso)
ISBN: 978-958-738-438-3 (digital)
P.V.P: $ 80.000

Vida artificial: ciencia e ingeniería de sistemas complejos
Nelson Alfonso Gómez Cruz
La vida artificial es una ciencia de frontera que intenta comprender la naturaleza de la vida mediante la construcción
(simulación o síntesis) de sistemas artificiales que exhiban propiedades normalmente asociadas a los organismos
vivos. Este libro es una introducción a la ciencia de la vida artificial, un tema sobre el que la literatura en español es
escasa. En su núcleo, el texto reivindica el papel de la vida artificial como un proyecto de investigación científica por
derecho propio y pone de manifiesto su valor científico, filosófico e ingenieril de cara al nuevo marco del conocimiento
y a las nuevas formas de acción sobre el mundo que se condensan en las ciencias de la complejidad y en la ingeniería
de sistemas complejos, respectivamente.
Año edición: 2013
Páginas: 296
Encuadernación: rústica 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-370-6 (impreso)
ISBN: 978-958-738-369-0 (digital)
P.V.P: $49.000

Cooperativismo y complejidad
Implementación del cooperativismo financiero en Colombia (1997-2011)
Édgar Ernesto Caro Ramírez
En distintos capítulos se abordan los temas desde el campo económico, político y cultural, llegando a los conceptos
de la complejidad y su corolario la cooperación, para tratar de manera integral el biodesarrollo, fundamental en la
evolución social posmoderna. El método científico se utiliza en toda su expresión con un estudio exploratorio de las
propiedades del fenómeno complejo y su manejo fáctico hacia la trascendencia de los hechos, aplicados con la verificación empírica en la vida real del sector cooperativo financiero.
Año edición: 2013
Páginas: 288
Encuadernación: rústica 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-392-8 (impreso)
ISBN: 978-958-738-393-5 (digital)
P.V.P: $65.000

Municipios saludables como polo de desarrollo local
Ricardo Alvarado Sánchez,
Ivarth Palacio Salazar y otros
Este libro-guía está dirigido a los ciudadanos, líderes comunitarios, profesionales de la salud, alcaldes y miembros de
los gobiernos locales o departamentales interesados en que en su municipio o localidad se implemente la estrategia
de Municipio Saludable como Polo de Desarrollo Local (MSPDL). La guía se ideó con el objetivo de apoyar la difusión
de la estrategia MSPDL y permitirá al lector visualizar los roles y las actividades de relevancia para esta intervención,
basada y orientada en la comunidad, y transferir herramientas metodológicas para su implementación.
Año edición: 2013
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-358-4 (impreso)
ISBN: 978-958-738-359-1 (digital)

Administración

[7]

Decisiones corporativas:
Ilusiones de la sinergia y horizontes de la complejidad
Luz María Rivas Montoya
Además de cuestionar los criterios clásicos de decisión gerencial, se proponen maneras para entender las organizaciones empresariales como construcciones colectivas multidimensionales. Esta reflexión hoy más que nunca es pertinente
pues la crisis económica global nos obliga a repensar el quehacer gerencial. Consta de cinco capítulos: el primero, presenta los elementos esenciales de la administración y la decisión. El segundo, inicia el encuentro con la complejidad
mientras que el tercero, narra el proceso de configuración de Suramericana S.A. como centro corporativo. Los hallazgos
más representativos se encuentran en el capítulo cuarto titulado El acontecimiento y sus huellas: más allá de las consecuencias esperadas y en el quinto, se presentan las interpretaciones a partir del pensamiento complejo de Edgar Morin.

Año edición: 2013
Páginas: 208
Encuadernación: rústica 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-386-7 (impreso)
ISBN: 978-958-738-387-4 (digital)
P.V.P: $ 52.000

Ciencia Política y Gobierno,
y Relaciones Internacionales
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Planeta de ciudades
Shlomo Angel
“Planeta de ciudades, de Shlomo Angel, es un destacado estudio que combina una historia nueva y ambiciosa del crecimiento urbano mundial con un conjunto de recomendaciones de política sorprendentemente simple y convincente.
El libro sugiere que algunas de las políticas de planeación que se aceptan ampliamente en Estados Unidos y Europa
posiblemente sean contraproducentes en el mundo en desarrollo. Sin embargo, las implicaciones de este estudio son
más profundas. Es un libro que irritará a algunos lectores, especialmente a quienes tienen ideas preconcebidas sobre
la apariencia y el funcionamiento de las ciudades, pero, para otros, el amplio espectro de conclusiones —a veces inesperadas— será muy estimulante”.
Robert Bruegmann, Profesor Emérito de Historia del Arte, Arquitectura
y Planeación Urbana, Universidad de Illinois, Chicago

Editorial Universidad del Rosario
Lincoln Institute of Land Policy
Año edición: 2014
Páginas: 444
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-417-8 (impreso)
ISBN: 978-958-738-418-5 (digital)
P. V. P.: $ 50.000

Renovadas formas de hacer oposición
Freddy Cante y Beatriz Franco Cuervo
(Editores académicos)

Este texto ofrece herramientas y conceptos para hacer una oposición política novedosa, desde el ámbito legal aporta
iniciativas en cuanto a garantías y justas reglas para la actividad política, y desde el ámbito de la presión y movilización
social ofrece un repertorio de estrategias, tácticas y símbolos, todo esto con ejemplos de experiencias históricas. Si
pensamos en un proceso de paz exitoso es entonces imperativo ofrecer desde la academia unas herramientas y pautas
para hacer política y ejercer oposición. Los aportes de este libro contribuyen a tal causa, y serán más impactantes en
directa proporción a la difusión y discusión de este texto.
Año edición: 2014
Páginas: 352
Encuadernación: rústica, 17 x24 cm
ISBN: 978-958-738-417-8 (impreso)
ISBN: 978-958-738-418-5 (digital)
P. V. P.: $ 75.000

Un viaje por las alternativas al desarrollo
Perspectivas y propuestas teóricas
María Luisa Eschenhagen y Carlos Eduardo Maldonado
(Editores académicos)

Editorial Universidad del Rosario
Universidad Pontificia Bolivariana
Año edición: 2014
Páginas: 180
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-447-5 (impreso)
ISBN: 978-958-738-448-2 (digital)
P. V. P.: $ Por establecer

Los temas, problemas y retos relativos al desarrollo exigen de interdisciplinariedad y abarcan bastante más que las
escalas económica o financiera. Este libro presenta los más recientes resultados de la investigación de profesores e
investigadores colombianos y latinoamericanos, que vienen trabajando en una red activa, con una finalidad específica:
buscar alternativas al desarrollo. En verdad, los modelos anteriores y vigentes de desarrollo no parecen ser suficientes
para resolver dos problemas fundamentales: cómo debemos vivir, y cómo son o pueden ser nuestras relaciones con la
naturaleza. La antropología y la economía, la filosofía y la arqueología, la sociología y la historia confluyen en este libro
poniendo de manifiesto la complejidad del desarrollo y el carácter inaplazable de sus alternativas. Un libro novedoso,
alternativo, radical incluso, con un alto rigor académico y científico.

El presupuesto en el marco de la planeación financiera
Conceptos, doctrina y jurisprudencia
Germán Puentes González
Esta obra ofrece una amplia gama de conceptos de presupuesto como instrumento de la planeación financiera en
general, para luego ahondar en el presupuesto del sector púbico. Para abordar y analizar los temas se presentan los
conceptos haciendo acopio de los más reconocidos autores nacionales y extranjeros, de la legislación y de la jurisprudencia en cada caso. El tema del presupuesto púbico, para el caso colombiano, se analiza a partir de la Constitución
Política y del Estatuto Orgánico de presupuesto en lo referente al origen y evolución, y a las etapas del proceso presupuestario como la programación, presentación, discusión, aprobación, liquidación, ejecución y control. Igualmente se
exponen los principios presupuestales que conforman la dogmática presupuestal y se analizan las excepciones que se
estipulan en la aplicación de cada uno.

Año edición: 2013
Páginas: 390
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-355-3
P. V. P.: $ 67.000

Ciencia Política y Gobierno, y Relaciones Internacionales
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¿Hijos de la guerra o huérfanos del Estado?
Un estudio sobre la violencia juvenil en las maras guatemaltecas, 1985-2011
Karen Nathalia Cerón Steevens
Este estudio pone en consideración una amplia caracterización del fenómeno de las maras en el contexto guatemalteco, escudriñando en la naturaleza de su violencia. En este sentido, analiza la violencia juvenil y la relaciona con las
problemáticas estructurales e institucionales de este país, considerando el legado de las dictaduras y del conflicto
armado, así como la construcción de realidad social realizada por los agentes que reproducen el fenómeno. Esta obra
se dirige a todos aquellos académicos, docentes e investigadores, estudiantes universitarios o cualquier persona interesada en comprender a fondo la problemática de las pandillas y las dificultades entrecruzadas de carácter político,
económico y social que la propician y que permiten su evolución.

Año edición: 2013
Páginas: 218
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-391-1
P. V. P.: $ 52.000

Acciones y actores locales para cambios globales
Ciudades y cambio climáticos
Fabrice Richy, Ricardo Montezuma

Editorial Universidad del Rosario
Fundación Ciudad Humana
Año edición: 2013
Páginas: 246
Encuadernación: rústica, 28 x 21.5 cm
ISBN: 978-958-993-234-6
P. V. P.: $ 185.000

El presente libro busca por una parte, dejar una traza significativa de lo que fueron los contenidos de la
Cumbre “Ciudades y Cambio Climático” del año 2012 y, por otra, aportar a la difusión de una temática
global que tiene enormes implicaciones locales y que cada vez toca más a las ciudades de nuestro país y
nuestro continente. El éxito de este evento se debe a que los muy diversos actores involucrados compartimos, en gran media, buena parte de los diferentes puntos de vista desde los cuales se aborda el cambio
climático. Sin embargo, es urgente sensibilizar, cada vez más, tanto a los responsables públicos como a la
opinión pública sobre la importancia del desafío que nos plantea el cambio climático.

La diáspora latinoamericana a España, 1997-2007
Incógnitas y realidades
David Roll y otros
A partir de 1492 millares de españoles llegaron a habitar lo que hoy es Latinoamérica. Quinientos años después, entre
1997 y 2007, en dirección contraria cientos de miles de sus descendientes hicieron el camino opuesto para conquistar con su fuerza laboral y su singular cultura multiétnica la vieja España. ¿Por qué realmente se fueron tantos de los
nuestros en esta primera diáspora latinoamericana del tercer milenio? ¿Regresarán cuando la crisis europea se les haga
insoportable? ¿Qué significará en un mundo ya globalizado, en términos de bienestar y codesarrollo, esta movilización
humana de ciudadanos, sobre todo andinos, hacia la Europa hispanohablante? A estas preguntas sobre un fenómeno
migratorio de gran magnitud, intenta dar respuesta en este libro.

Año edición: 2014
Páginas: 232
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-415-4 (impreso)
ISBN: 978-958-738-416-1 (digital)
P.V.P.: Por establecer

Ciencia Humanas
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Aportes a la construcción del país
Selección de pensadores antioqueños
Presentación de Héctor Quintero Arredondo
El siglo XIX —época en que nacieron y actuaron estos pensadores— fue importantísimo en la historia de Antioquia. Lo
acontecido en el tránsito de la noche oscura en la cual, a pesar de existir oro a borbotones, no se dio desarrollo humano
significativo, hacia la Antioquia pensante de Emiro Kastos, Antonio José Restrepo, Luis López Suárez, Juan de Dios Uribe,
Mariano Ospina y Rafael Uribe Uribe, es algo que quien desee conocer al pueblo de la dura cerviz, feliz expresión de
Isaacs, debe estudiar y es por ahí, por donde debemos comenzar la profundización de nuestro tema.
Año edición: 2014
Páginas: 398
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-429-1 (impreso)
ISBN: 978-958-738-430-7 (digital)
P.V.P.: $ 60.000

La biblioteca aldeana de Colombia y el ideario de la República Liberal,
1934-1947. Bibliotecas y cultura en Antioquia
Hernán Alonso Muñoz Vélez
Hablar de las bibliotecas aldeanas es hablar de los orígenes de los procesos bibliotecarios públicos en Colombia. Modernidad, civilización y cultura fueron los conceptos reunidos en la campaña de Cultura Aldeana y Rural, la cual entre
sus componentes planteó la creación de bibliotecas en los pequeños corregimientos y municipios del país. Teniendo
en cuenta la importancia de ese proyecto y los aportes que pudo hacer en los planos cultural, político y educativo,
con este trabajo el autor asume el reto de indagar en el desarrollo e impacto de las bibliotecas aldeanas en el departamento de Antioquia entre 1934 y 1947, fecha esta última en la cual inició la desaparición de estas instituciones en
Antioquia y en gran parte del país.

Año edición: 2014
Páginas: 176
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-435-2 (impreso)
ISBN: 978-958-738-436-9 (digital)
P. V. P.: $ Por establecer

La religión en la sociedad postsecular
Transformación y relocalización de lo religioso en la modernidad tardía
Carlos Miguel Gómez
(Editor académico)

Este libro es una colección de ensayos que exploran desde diferentes perspectivas el lugar y el papel de la religión en
las sociedades contemporáneas, que han sido definidas como post-seculares. En efecto, el proceso de secularizacióncaracterizado por fenómenos como la diferenciación de esferas sociales, la pluralización de tradiciones religiosas y la
privatización de la religión-, lejos de haber conducido a la desaparición de la religión, ha llevado a su transformación y
al surgimiento de nuevas formas de presencia religiosa en la política, la cultura y otras dimensiones sociales.
Año edición: 2014
Páginas: 214
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-431-4 (impreso)
ISBN: 978-958-738-432-1 (digital)
P.V.P.: $ Por establecer

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

Editorial Universidad del Rosario
Luna Libros
Año edición: 2014
Páginas: 264
Encuadernación: rústica, 13 x 19 cm
ISBN: 978-958-58199-2-4
P.V.P.: $ 42.000

Ciencias Humanas
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Historia concisa de Colombia (1810-2013)
Guía para lectores desprevenidos
Michael LaRosa y Germán Mejía Pavony
Esta crónica teje el acontecer político, cultural, económico y social de Colombia para mostrar cómo un país puede evolucionar en medio de una compleja situación de violencia. Este libro, publicado en Estados Unidos y por primera vez
traducido al español, está hecho por dos historiadores que se encargaron de recoger los hechos y mostrarlos de una
manera sintética y ágil. Así, logran explicar los problemas y los encantos que hay en esta esquina de América Latina.

Editorial Pontificia Universidad Javeriana
Editorial Universidad del Rosario
Ministerio de Cultura
Año de edición: 2013
Páginas: 278
Tamaño: 16,5 x 24 cm
ISBN: 978-958-716-680-4
P.V.P.: Por establecer

Cosmología en la obra de Dante Alighieri
Génesis y fuentes
Jorge Iván Salazar Muñoz

Año edición: 2014
Páginas: 178
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-433-8 (impreso)
ISBN: 978-958-738-434-5 (digital)
P. V. P.: $ Por establecer

La obra explora algunas relaciones entre arte y ciencia; se concentra en un Periodo específico de la historia: la Baja Edad
Media, y en un autor en particular: Dante Alighieri. La selección de la obra de Dante como objeto de estudio obedece
a dos razones: en primer lugar, a su importancia histórica. Para muchos autores, La divina comedia es el texto central
de la literatura medieval. Jorge Luis Borges llegó a considerar el poema de Dante como un microcosmos del saber
medieval. En segundo lugar, la obra de Dante, en especial La divina comedia, dado el objetivo general que desarrolla,
permite una aproximación a diversas cuestiones de ciencia y de cosmología. Hay que recordar que el poema trata un
amplio espectro de temas: filosofía, teología, moral y política. Las discusiones cosmológicas no constituyen el eje del
texto, pero resultan inevitables, dado el plan general de la obra.

Periodismo transmedia: miradas múltiples
Denis Reno, Carolina Campalans, Sandra Ruiz, Vicente Gosciola
Los medios y las audiencias han cambiado rápidamente desde la llegada de la web 2.0., lo cual ha implicado cambios
en la sociedad, con un nuevo modelo de lenguaje que tiene como características fundamentales el contenido multiplataforma y una navegabilidad profundamente interactiva, además de la circulación por redes sociales y a través de
dispositivos móviles. Ese nuevo lenguaje, denominado narrativa transmedia, está en diversos campos de la comunicación, entre ellos el periodismo. Aunque los cambios de lenguaje llegaron al periodismo, pocos estudios han sido
desarrollados sobre el tema.
Año edición: 2013
Páginas: 232
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-388-1
P. V. P.: $ 55.000

Gregorio Cuartas
Arte sacro 1964-2005
Santiago Londoño

Editorial Universidad del Rosario
Tragaluz Editores
Año edición: 2013
Páginas: 98
Encuadernación: 18 x 20 cm
ISBN: 978-958-856-299-5
P. V. P.: $ 47.000

Surgida en el ocaso de la cultura romana del siglo VI, la Orden (Ordo SanctiBenedictz) que fundó san Benito de Nursia
(480-547), ha conservado un legado estético y espiritual a lo largo de más de 1500 años, el cual puede entenderse
hoy como una manifestación monacal de la experiencia y búsqueda de Dios. Los primeros cristianos que emprendieron
el camino de la vida en retiro surgieron un tiempo después de la muerte de Cristo. Si bien, se acostumbraron a compartir sus pertenencias, en el siglo III marcharon al desierto donde se dedicaron a la oración y a la vida contemplativa
en solitario. Con el paso del tiempo se unieron y compartieron cuevas y viviendas rudimentarias, lo que requirió el
establecimiento de principios de organización colectiva, conocidos como Reglas.

Editorial Universidad del Rosario
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El minga por el Cauca:
el gobierno de Tunubalá (2001-2003)
David D. Gow, Diego Jaramillo Salgado

Coedición con Universidad del Valle
Año edición: 2013
Páginas: 308
Encuadernación: 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-379-9 (impreso)
ISBN: 978-958-738-380-5 (digital)
P. V. P.: $ 47.000

En octubre de 2000, los votantes en el departamento del Cauca, situado en el suroccidente de Colombia, eligieron
gobernador al taita Floro Tunubalá. Su elección fue notable por varias razones. En primera instancia, fue el primer
gobernador indígena elegido en la historia del Cauca; en segundo lugar, fue elegido sin el apoyo de un partido político. En su discurso de aceptación, Tunubalá convocó a todos los habitantes del Cauca a trabajar juntos para resolver
los mayores problemas del departamento: pobreza, corrupción, violencia, impunidad, narcotráfico y desempleo. Esta
convocatoria fue expresada en la consigna “En minga por el Cauca”, que se convirtió en uno de los principios rectores
de su gobierno, bajo la idea de que la gente debería trabajar unida por el bien común desde la tradición andina de la
minga, todavía practicada regularmente en muchas comunidades indígenas y campesinas del Cauca.

Baldomero Sanín Cano en La Nación de Buenos Aires (1918-1931)
Prensa, modernidad y masificación
Rafael Rubiano Muñoz y Andrés Felipe Londoño
Baldomero Sanín Cano fue uno de los pensadores colombianos más destacados del siglo XX. Este libro presenta al
público lector una de las facetas intelectuales de este reconocido crítico: la del periodismo. Con fuentes renovadoras se
publica una selección de sus artículos de crítica literaria, cultural y política que no se conocían hasta ahora y se busca
estimular una relectura de este pensador colombiano, quien fuera corresponsal y editor del diario La Nación de Buenos Aires (1914-1931), diplomático en Londres (1911-1914) y en Buenos Aires (1933-1935), e incluso analista político
nacional e internacional, entre sus ocupaciones más reconocidas. El lector podrá acceder a una variedad de campos
del conocimiento, a los debates y reflexiones que Sanín Cano realizó en el siglo XX con su aguda observación, la cual
empleó en una época de catástrofes y de extremos como en la que le tocó vivir.

Año edición: 2013
Páginas: 400
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-413-0 (impreso)
ISBN: 978-958-738-414-7 (digital)
P.V.P.: $ 69.000

Un defensor de la alegría: Rafael Uribe Uribe (1859-1914)
Estudio introductorio, por Rodrigo de J. García Estrada
Rafael Uribe Uribe fue un experto conocedor de los asuntos políticos y agrícolas, a los que les dedicó sus mejores
esfuerzos como escritor, hacendado y diplomático. A la producción y comercialización del café están dirigidas sus mejores páginas. Consideraba que el impulso del grano en Colombia permitiría la ocupación de millares de empleados y,
además pensaba que su consumo debía realizarse a todas horas. Por la defensa de los cafeteros realizó los mejores
discursos en la Cámara de Representantes, finalizando el siglo xix. Por su tenaz labor como político, diplomático, parlamentario y empresario, se puede decir que su lucha fue por la alegría del pueblo colombiano.
Año edición: 2013
Páginas: 208
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-409-3 (impreso)
ISBN: 978-958-738-410-9 (digital)
P.V.P.: $ 55.000

Fanatismo
De los usos de una idea
Alberto Toscano
Este libro explora el encuentro enigmático e inestable, bajo el estandarte del fanatismo, de un rechazo del compromiso
(o transigencia) y un impulso casi inagotable hacia lo universal. Algunas veces, la acusación de fanatismo se lanza
contra los que de manera inflexible, intolerante y, a veces, insensata defienden una identidad o un territorio. Los expertos británicos del siglo XIX, administradores imperiales y peritos de la contrainsurgencia calificaban de “fanáticos”
a los rebeldes que encontraban desde la India hasta Sudán, reconociendo a regañadientes su valor partisano y sus
solidaridades locales mientras abogaban por su eliminación. Otras veces, no era la resistencia a la desposesión, sino
la afirmación incondicional de los derechos universales, o de una naturaleza humana universal más allá de cualquier
jerarquía o distinción, las que eran juzgadas como fanáticas.

Año edición: 2013
Encuadernación: rústica 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-360-7
P.V.P: $ 68.000
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Criminalidad, Ley penal y estructura social en la Provincia
de Antioquia 1750-1820
Beatriz Patiño Millán
El desarrollo de la historia social durante los últimos veinte años ha traído consigo la búsqueda de fuentes documentales que permitan estudiar la conducta de los grupos sociales en sus múltiples dimensiones. Una de las fuentes más
ricas para el estudio de la estructura y el conflicto social son los juicios criminales. El estudio de los patrones y tendencias presentes en crímenes como la injuria, el homicidio, el hurto o el concubinato permite examinar los puntos de
oposición o de armonía existentes dentro de una comunidad.
Año edición: 2013
Páginas: 496
Encuadernación: rústica, 17 x 24
ISBN: 978-958-738-352-2
P. V. P.: $ 70.000
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Justicia constitucional y derechos fundamentales
Nº 4. Pluralismo jurídico
Víctor Bazán y Claudio Nash Rojas
(Editores académicos)

Fundación Konrad Adenauer
Editorial Universidad del Rosario
Año edición: 2014
Páginas: 244
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-441-3 (impreso)
ISBN: 978-958-738-442-0 (digital)
P.V.P.: $ Por establecer

Este libro, el cuarto de la serie, resulta muy significativo pues en su primer segmento aborda un tema de suma relevancia para el Estado Constitucional: el pluralismo jurídico; asunto rico, polifacético y complejo que plantea numerosísimos
desafíos jurídicos, culturales, políticos, institucionales y científicos. También, porque su segunda parte continúa la línea
discurrida desde el volumen inaugural de la colección, consistente en la presentación de informes jurisprudenciales y
normativos de diversos países latinoamericanos, que ponen a disposición de los lectores valiosos aportes para contar
con un retrato actualizado de la situación de la justicia constitucional y la protección de los derechos humanos en los
espacios geográficos examinados.

La justicia de transición:
Concepto, instrumentos y experiencias
Isabel Turégano Mansilla
(Editora académica)

Los temas sobre los que trata este texto son problemas que no pueden dejar de interesarnos a todos. La importancia de
abordar de modo específico las cuestiones implicadas en los periodos de transición desde la perspectiva de la justicia
radica en que las violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos no sólo afectan a las víctimas directas sino al
conjunto de la sociedad, que tiene que ser capaz de enfrentarlas reformando las instituciones que o bien estuvieron
implicadas en su comisión o fueron incapaces de impedirlas. Este volumen ofrece una aproximación amplia a los problemas de la Justicia transicional aportando elementos diversos que quieren contribuir a sentar las bases de un modelo
teórico para los contextos de cambio social y político.

Año edición: 2014
Páginas: 250
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-423-9 (impreso)
ISBN: 978-958-738-424-6 (digital)
P.V.P.: $ 55.000

Bienes
(tercera edición)
Francisco Ternera Barrios

Año edición: 2014
Páginas: 486
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-443-7 (impreso)
ISBN: 978-958-738-444-4 (digital)
P.V.P.: $ Por establecer

Este libro está dividido en tres partes. En la primera parte, el autor estudia los bienes o cosas, en sus palabras, los
objetos de los derechos patrimoniales. En la segunda, presenta un esquema general de los derechos patrimoniales:
derechos reales y personales y en la última, estudia los derechos reales. Se concentra en tres capítulos: clasificación
de los derechos reales, modos de adquisición y acciones. El autor, quien fuera mi destacado alumno, hace una muy
interesante presentación de una vastísima materia, sirviéndose de argumentos muy sólidos y rigurosos. Considero que
este valioso trabajo tiene una importancia capital en la literatura jurídica latinoamericana. Por medio de estas cortas
líneas celebro la publicación de esta extraordinaria obra.

El precedente judicial y sus reglas
Manuel Fernando Quinche Ramírez
El tema es el precedente judicial y está relacionado con la situación de la sentencia o del conjunto de sentencias, que
por su pertinencia para la solución de un problema jurídico, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad
determinada, al momento de tomar una decisión. La tesis señala que los precedentes judiciales y muy especialmente
los precedentes de la Corte Constitucional tienen fuerza vinculante y, en el caso de los fallos de control abstracto de
constitucionalidad y las sentencias condicionadas, en virtud de los efectos erga omnes de la decisión, ocupan el mismo
lugar de la ley en el sistema de fuentes del derecho, debiendo ser acatados por la totalidad de los jueces y magistrados,
por la totalidad de las autoridades públicas y por los particulares.
Año edición: 2014
Páginas: 124
Encuadernación: rústica, 13.5 x 20.5
ISBN: 978-958-767-127-8
P.V.P.: Por establecer
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Diálogo constitucional para la paz
Memorias del IX conversatorio de la Jurisdicción Constitucional de Colombia
Varios autores
Esta obra contiene las memorias del IX Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional, titulado Diálogo Constitucional
para la Paz, celebrado los días 18 al 20 de septiembre del 2013 en Medellín. Un evento en el que se escucharon las
opiniones de los expertos, el gobierno, los académicos, los tribunales constitucionales, las organizaciones no gubernamentales y las víctimas, en torno al eje central de la paz. Esta publicación recoge íntegramente las ideas expresadas
en dicho evento. También es un llamado para construir la paz, entendiendo que ello no sólo le compete a las autoridades o a los líderes, sino especialmente a la comunidad. Con este texto se busca que Colombia dé un paso hacia
una sociedad más igualitaria, donde se respeten de forma efectiva los derechos y libertades de todas las personas.

Visiones sobre construcción de paz, sociedad civil
y fortalecimiento de la democracia

Editorial Universidad del Rosario
Corte Constitucional, República de Colombia
Fundación Konrad Adenuaer
Legis
Año edición: 2014
Páginas: 686
Encuadernación: tapa dura, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-451-2 (impreso)
ISBN: 978-958-738-452-9 (digital)

Ponencias ganadoras del III Concurso Nacional de Semilleros
de Investigación Facultad de Jurisprudencia
María Lucía Torres V. y Paola Marcela Iregui P.
(Editoras académicas)

Editorial Universidad del Rosario
Fundación Hanns Seidel
Año edición: 2013
Páginas: 148
Encuadernación: rústica, 14 x 21 cm
ISBN: 978-958-738-425-3 (impreso)
ISBN: 978-958-738-426-0 (digital)
P.V.P.: $ Por establecer

La Universidad del Rosario, por conducto del Observatorio Legislativo y el Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia, en asocio con la Fundación Hanns Seidel, organizaron el Tercer Concurso Nacional
de Semilleros el cual se realizó en el marco del Diálogo Mayor “Seminario Internacional: Conflicto, desigualdad y desarrollo: Transformaciones agrarias y Paz”. El objetivo, por tercer año consecutivo, es seguir enriqueciendo el debate
académico con la investigación realizada por parte de los estudiantes en temas de actualidad jurídica, policía y social.

Asociatividad territorial
Enfoque comparado y análisis en el nuevo contexto
de la organización territorial colombiana
Liliana Estupiñan y Manuel Restrepo Medina
(Editores académicos)

La presente obra colectiva contiene un análisis del concepto de asociatividad territorial, tanto desde una perspectiva
comparada como dentro del nuevo contexto de la organización territorial del Estado colombiano, a propósito de la
expedición de la Ley 1454 de 2011. La mirada comparada da cuenta del desarrollo del principio de asociatividad en
diversos Estados europeos, tanto federales, regionales y unitarios, así como su impulso en algunos Estados latinoamericanos. Por su parte, el componente colombiano profundiza en el concepto de asociatividad territorial desde distintas
miradas: histórica, constitucional y legal, y presenta diversos escenarios para su desarrollo y concreción.

Año edición: 2013
Páginas: 356
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-404-8 (impreso)
ISBN: 978-958-738-405-5 (digital)
P.V.P.: $ 55.000

Pueblos indígenas de Colombia
ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Rosembert Ariza Santamaría
Este libro propone una ruta para iniciar el litigio estratégico dentro de la ONIC o dentro de cualquier organización que
quiera ejercer la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Así, Pueblos indígenas de Colombia ante
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se constituye en una herramienta para los defensores de derechos
de los pueblos indígenas, los estudiosos de los derechos humanos y la comunidad académica en general que se interesa por la trayectoria de las luchas legales de los pueblos indígenas de Colombia.
Fundación Konrad Adenauer
Editorial Universidad del Rosario
Año edición: 2013
Páginas: 154
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-411-6 (impreso)
ISBN: 978-958-738-412-3 (digital)
P.V.P.: $ 70.000
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De la consulta previa al consentimiento libre,
previo e informado a pueblos indígenas de Colombia
Gloria Amparo Rodríguez

Grupo Editorial Ibáñez Ltda.
GIZ - Cooperación Alemana
Universidad del Rosario
Año edición: 2014
Encuadernación: tapa dura, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-749-325-2
P.V.P.: Por establecer

La consulta previa es un instrumento para la permanencia de los pueblos indígenas como tales, para la preservación
de la diversidad cultural, para garantizar la reproducción del grupo como entidad diferenciable caracterizada por la
vida colectiva y una organización social, y para la conservación de los recursos naturales. Tiene que ver con el uso del
lenguaje, con las instituciones de poder y religiosas, con el autogobierno y con la autonomía política de los pueblos
indígenas. Es entonces un instrumento para garantizar la identidad cultural, social y económica de los pueblos indígenas y para reconocer el aporte que como patrimonio de nuestra identidad cultural, han hecho al país. En conclusión,
la consulta previa es un instrumento fundamental para el logro de la paz en Colombia.

El Papel de los jueces contra la violencia
de pareja en Colombia (2005-2009)
Beatriz Londoño Toro
(Editora académica)

El estudio que se presenta a continuación nace de la necesidad de evidenciar el discurso de los jueces tanto en las
instancias menores, como en las altas Cortes, y las consecuencias de la actividad judicial en la vida de las mujeres. La
investigación hace un urgente llamado de atención sobre la necesidad de articular un discurso con enfoque de género
en las prácticas judiciales.
Año edición: 2013
Páginas: 194
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-347-8
P.V.P: $ 52.000

Análisis del funcionamiento del sistema penal acusatorio
Francisco J. Sintura Varela
(Editor académico)

Este texto trata de la investigación probabilística y exploratoria que con un trabajo de campo buscó establecer los
tiempos de duración del proceso en el nuevo sistema, tanto de la actividad de indagación e investigación que realiza
la Fiscalía como de la etapa de juzgamiento a cargo de jueces y tribunales. Para el efecto se revisaron inicialmente
los trabajos preparatorios realizados por la Corporación Excelencia en la Justicia y los anuarios estadísticos del Consejo
de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación. Los trabajos de campo consistieron en la revisión una a una de las
carpetas disponibles en la Fiscalía y en los despachos de los jueces, en varias ciudades de Colombia.
Editorial Universidad del Rosario
Fundación Cavelier Lozano
Año edición: 2013
Páginas: 152
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-353-9
P. V. P.: $ 35.000

Acoso laboral en Colombia
Leonardo Güiza y Adriana Camacho
La Colección Precedente dirigida a magistrados, abogados, profesores, doctrinantes, estudiantes y al público en general, tiene el propósito de reflejar el estado Jurisprudencial en una materia determinada del derecho. Esta serie se
convertirá en herramienta de trabajo indispensable para hacer claridad en un punto del derecho, teniendo en cuenta
la creciente importancia de la jurisprudencia y la necesidad de esclarecer sus tendencias con las críticas que de ella
misma se deriven. Los libros de esta colección reúnen dos características: la existencia de un intenso debate jurisprudencial cuando quiera que presente dificultades, contradicciones y vacíos, y el impacto que tenga el tema legal en la
sociedad colombiana.
Editorial Universidad del Rosario
Legis
Año edición: 2013
Páginas: 152
Encuadernación: rústica, 13.5 x
20.5 cm
ISBN: 978-958-767-064-6
P. V. P.: $ 20.000
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El derecho judicial de la población LGTBI y de la familia diversa
Manuel Fernando Quinche y Rocío del Pilar Peña
La consideración contemporánea de los derechos humanos señala que el Estado tiene que satisfacer cuatro tipos de
obligaciones frente a los derechos de las personas: obligaciones negativas o deberes de abstención; obligaciones
positivas o deberes de prestación; obligaciones de regulación; y, finalmente, obligaciones de garantía y satisfacción.
Ahora bien, el hecho central es que el Estado colombiano histórica y permanentemente ha incumplido las obligaciones negativas, positivas, de regulación y de garantía que tiene respecto de los derechos de las lesbianas, los gays, los
transexuales, los bisexuales y los intersexuales, hasta convertirse en el mayor violador de esos derechos.
Editorial Universidad del Rosario
Legis
Año edición: 2013
Páginas: PENDIENTE
Encuadernación: rústica, 13.5 x 20.5 cm
ISBN: 978-958-767-074-5
P. V. P.: $ 20.000

Derecho aplicable y arbitraje internacional
José Antonio Moreno Rodríguez
En palabras del doctor Fernando Cantuarias, este trabajo examina “la problemática del derecho aplicable al fondo
de una controversia arbitral internacional”. El texto “analiza el principio de la autonomía de voluntad de las partes,
su reconocimiento en el derecho nacional y en el derecho internacional y los problemas que plantea en la práctica.
A continuación, analiza el tema de la elección del derecho aplicable cuando las partes no han pactado la ‘norma de
derecho’ aplicable, explicando las diversas soluciones posibles. Los demás capítulos nos introducen a temas como la
‘lex mercatoria’, el ‘soft law’, los ‘usos y costumbres’, y las ‘estipulaciones contractuales’”.
Editorial Universidad del Rosario
CEDEP. Centro de Estudios de
Derecho, Economía y Política
Año edición: 2013
Páginas: 576
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-390-4
P. V. P.: $ 80.000

Ensayos sobre temas de Derecho de obligaciones
y de Derecho de contratos
Édgar Ramírez Baquero
Los derechos de obligaciones y contratos han sido temáticas atractivas para los juristas de todos los tiempos. Epicentro
de su interés son tanto sus aspectos estructurales, propensos siempre a que de ellos se tenga una mejor comprensión, como sus elementos funcionales, altamente impactados por el contexto histórico en que estas categorías se
desenvuelven. Los ensayos vertidos en esta obra abordan temas de ambos órdenes. En todos se proponen novedosas
reflexiones. Esperamos que con acierto.
Año edición: 2013
Páginas: 532
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-397-3
P. V. P.: $ 104.000

Litigio estratégico en Colombia
Casos paradigmáticos del Grupo de Acciones Públicas
Beatriz Londoño Toro
(Editora académica)

Este libro busca compartir los resultados del trabajo de investigación-acción participativa que realiza el Grupo de Acciones Públicas –GAP– de la Universidad del Rosario, como parte de un esfuerzo de fortalecimiento de la educación legal
clínica y el litigio estratégico en derechos humanos, donde la agenda para Colombia y América Latina es muy amplia,
así como las necesidades de formación jurídica de calidad.
Año edición: 2013
Páginas: 198
Encuadernación: rústica, 17 x24 cm
ISBN: 978-958-738-838-6
P. V. P.: $ 52.000
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El control de constitucionalidad
Manuel Fernando Quinche Ramírez
El tema de este libro es el del control de constitucionalidad y más propiamente, el del control judicial de constitucionalidad. El texto hace una presentación de las reglas vigentes en materia de control, respecto de cada una de las
competencias fijadas a la Corte Constitucional en Colombia. El material ha sido trabajado y dividido en diez secciones
que presentan los elementos dogmáticos y operativos del control constitucional, así como la manera como se ejerce
ese control en virtud de la acción de tutela y de la excepción de inconstitucionalidad.

Año edición: 2013
Páginas: 314
Encuadernación: rústica, 17 x24 cm
ISBN: 978-958-738-402-4
P. V. P.: $ 73.000

Código de Derecho Penal Internacional
(segunda edición)
Raúl Eduardo Sánchez Sánchez y Hernando Sánchez Sánchez
Con la creación de los tribunales penales internacionales ad hoc para la antigua Yugoslavia y Ruanda y el establecimiento de la Corte Penal Internacional como órgano internacional permanente de investigación y juzgamiento se ha
hecho evidente la necesidad de ofrecer un texto especializado que recoja los diferentes instrumentos del derecho
penal internacional. Aunque en el ámbito doctrinario existen importantes aportes que contribuyen a la recopilación
de los diferentes textos del derecho internacional, estos han estado enfocados, especialmente, en el derecho internacional público y en los crímenes de guerra, sin que haya un compendio que abarque los diferentes instrumentos
internacionales relacionados con el derecho penal internacional.

Año edición: 2013
Páginas: 832
Encuadernación: rústica, 17 x 24
ISBN: 978-958-738 -356-0 (impreso)
ISBN: 978-958-738-357-3 (digital)
P.V.P.: $ 104.000

Injuria, calumnia y medios de comunicación
(cuarta edición)
Jaime Lombana Villalba
El interés del presente libro, se centra, precisamente, en la reseña y estudio de los terrenos del Derecho Penal que
se bordean en el ejercicio de la labor periodística, partiendo del concreto análisis de los delitos de la injuria y la calumnia, la amplia relación entre los medios de comunicación y la criminalidad, reconociendo que el autor se limitó,
por lo amplio del tema, a plantear sólo algunas posiciones jurisprudenciales y doctrinales en los delitos de injuria y
calumnia, para enfatizar en los supuestos de responsabilidad penal de aquellas personas que laboran en un medio
de comunicación.
Editorial Universidad del Rosario
Dike
Año edición: 2013
Páginas: 370
Encuadernación: pasta dura, 17 x 24
ISBN: 978-958-731-105-1
P.V.P.: $ 73.000

Introduction to the International Court of Justice –ICJ–
(Edición Bilingüe)
Ricardo Abello-Galvis
A la manera de un investigador que separa los elementos de un cuerpo para su análisis, el autor aborda el estudio de
la Corte en su estructura y funciones, precedido por la transición de la Corte Permanente de Justicia Internacional a la
actual Corte Internacional de Justicia. Prefirió, entonces, una división temática a una que lo habría llevado a comentar articulo por articulo el Reglamento de la Corte pero en desmedro de la unidad conceptual y la facilidad didáctica,
propósito declarado por el autor.
Año edición: 2013
Páginas: 208
Encuadernación: rústica, 17 x24 cm
ISBN: 978-958-738-407-9 (impreso)
ISBN: 978-958-738-408-6 (digital)
P.V.P.: $ 50.000
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El derecho fundamental al agua
Desde el derecho ambiental y los servicios públicos domiciliarios
Andrés Gómez Rey y Gloria Amparo Rodríguez
El objetivo general de la presente investigación es estudiar el derecho humano al agua junto con los límites impuestos por los regímenes jurídicos del Tribunal Constitucional. Para ello se ha dividido en tres partes: la primera de ellas
muestra la descripción temática, la cual profundiza en el concepto, el contenido, la fundamentación y la ubicación del
derecho humano al agua; la segunda verifica de manera analítica y práctica la forma de recepción de este derecho por
parte del régimen de servicios públicos, el ambiental y la jurisprudencia constitucional; y en la tercera parte se efectúa
la recopilación y el análisis de lo observado.
Año edición: 2013
Páginas: 106
Encuadernación: rústica, 13.5 x
20.5 cm
ISBN: 978-958-767-085-1
P.V.P.: $ 20.000

La constitucionalización del derecho privado
La verdadera historia del impacto constitucional en Colombia
(segunda edición)
Juan Jacobo Calderón Villegas

Editorial Temis
Editorial Universidad del Rosario
Año edición: 2013
Páginas: 234
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
P.V.P.: $ 36.000

La constitucionalización del derecho privado ha sido un proceso de intervención de los derechos fundamentales en
escenarios que tradicionalmente pretenden escudar con fuerza el principio de la autonomía de la voluntad. Ha tenido
como resultado la recomposición de las fuentes del derecho, el ajuste de las estrategias para su interpretación y el
nacimiento de nuevas formas de litigio. La obra se ocupa de los asuntos centrales de la discusión dogmática generada
en el país alrededor de este fenómeno, precisando los aspectos más significativos de las batallas judiciales que lo han
originado. Una vez allí, pretende contribuir a una comprensión de la constitucionalización que, además de ocuparse
de lo que se dice en el papel, se pregunte por aquello que ocurre en la vida cuando la Constitución conmueve el derecho privado.

Argumentación judicial del abogado
François Martineau
¿Cuáles son los mecanismos de la argumentación judicial y las etapas de su construcción? ¿Cómo presentarla y enunciarla de la forma más persuasiva? Esta obra aporta elementos de respuesta teóricos y prácticos. Así pues, se propone
una síntesis entre los fundamentos jurídicos de la argumentación judicial y las soluciones que ha aportado la antigua
retórica. Los argumentos se analizan según su materia, su forma lógica y la naturaleza de las relaciones que comportan.
A continuación se tratan las etapas de la construcción de la argumentación judicial, la determinación del objetivo, las
características del análisis de un dossier judicial, la síntesis argumentativa, la cualificación y la interpretación, todo ello
enriquecido por las consideraciones de la audiencia.
Año edición: 2013
Páginas: 532
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-346-1
P.V.P: $ 83.000

Estudios de Derecho Privado
en homenaje a Hernando Tapias Rocha
Antonio Aljure Salame , Édgar Iván León Robayo,
Yira López Castro y Carlos Andrés Botero Pérez
(Editores académicos)

Año edición: 2013
Páginas: 284
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-334-8
P.V.P: $ 115.000

Las páginas de este libro son un reconocimiento a su ejercicio profesional como abogado, juez y catedrático. Su vida
y obra trascienden fronteras. Tapias Rocha ha sido protagonista del crecimiento de esta institución y ha cumplido con
entereza el designio que nos fuera entregado, generación tras generación, a todos los rosaristas por Fray Cristóbal de
Torres. En efecto, nuestro fundador en 1653 definió al Colegio Mayor como una congregación de personas insignes,
ilustradores de la República “… cuyas grandes letras y los puestos que merecerán por ellas, siendo en todo dechado
del culto divino conforme al estado de su profesión”.
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Historia de la Organización Electoral en Colombia (1888-2012)
Vicisitudes de la consolidación democrática en un país complejo
Fernando Mayorga García
En este escrito se visualizará la manera como el Legislador colombiano ha afrontado, desde 1886 hasta hoy, el reto de
crear una Organización Electoral, así como los nombres de quienes la integraron, pues tenemos la profunda convicción
de que el correcto e imparcial funcionamiento de la primera depende de las condiciones de los segundos. Por otra
parte, podrá verificarse que los diferentes momentos de la Organización Electoral presentan una clara relación con las
situaciones políticas vividas por el país en los casi 130 años que aborda el escrito, referido a la República de Colombia
que se inicia temporalmente con la expedición de la Constitución de 1886.
Año edición: 2013
Páginas: 284
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-314-0 (impreso)
ISBN: 978-958-738-315-7 (digital)
P.V.P: $ 63.000

Críticas y perspectivas de la Ley 1010 de 2006
Una aproximación desde la definición jurídica y psicológica del acoso laboral
Tary Cuyana Garzón Landínez
El acoso laboral o mobbing ha sido reconocido y regulado en Colombia a partir de la expedición de la Ley 1010 de 2006.
A través de dicha Ley se pretende identificar, prevenir y sancionar las situaciones de acoso que se den en el lugar de
trabajo. Sin embargo, ante la novedad del tema y su regulación jurídica, han surgido numerosas dudas con respecto a
su identificación, sanción y posibilidad de denuncia. Este libro busca abordar estas inquietudes desde el punto de vista
jurídico, a partir de una revisión sistemática de la Ley, así como de la elaboración de distintas líneas jurisprudenciales
y de la revisión normativa.
Año edición: 2013
Páginas: 154
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-394-2 (impreso)
ISBN: 978-958-738-395-9 (digital)
P.V.P.: $ 50.000

Conflictos, derechos humanos y participación ambiental:
Una mirada desde el Valle del Cauca
Leonardo Güiza y Lina Muñoz
(Editores académicos)

Editorial Universidad del Rosario
Corporación del Valle del Cauca
Año edición: 2014
Páginas: 134
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-449-9
P.V.P.: por establecer

En el panorama actual de desarrollo económico del país el papel de las Corporaciones Autónomas Regionales es crucial para garantizar una gestión ambiental participativa que incluya a los actores sociales que se encuentran en los
territorios donde se desarrollan actividades productivas. Esta obra busca hacer una contribución a la gestión ambiental
desde un enfoque de derechos humanos que permita la materialización del derecho a participar en la toma de decisiones de carácter ambiental que puedan afectar a los ciudadanos. Estas páginas constituyen una reflexión en torno a la
gestión ambiental dirigida a abogados, ingenieros ambientales, profesionales en ciencias humanas y en general a los
funcionarios públicos de las Autoridades Ambientales que día a día enfrentan una realidad socio-ambiental compleja
en la que parecen actores e intereses encontrados.
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Toxicología ambiental
Maritza Rojas Martini
(Coordinadora)

Editorial Universidad del Rosario
Universidad de Carabobo
Año edición: 2013
Páginas: 544
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-406-2
P. V. P.: $ 52.000

En su texto se desarrollan temas de la toxicología “tradicional”, vigentes en sus principios y de una utilidad demostrada, pero además se abordan nuevas especializaciones de esta ciencia que la colocan a la vanguardia de otras ciencias
sofisticadas, por ejemplo: toxicogenómica, toxicología de la reproducción y el desarrollo, neurotoxicología, ecotoxicología, entre otras. Hemos visto cómo se rompe el antiguo esquema de la toxicología tradicional, para dar a luz a
un conjunto de materias multidisplinarias que vienen a llenar los vacíos históricos propios de una ciencia dinámica y
siempre emergente. Hoy en día la toxicología es una profesión por sí misma especializada, mediante la cual se aborda
la problemática de los varios millones de sustancias químicas tóxicas disponibles para el hombre y que cada año se
multiplican. Por ello, la temática aquí expresada de manera didáctica y actualizada, cumple con brindar información
de vanguardia y acorde con la evolución técnico-científico de nuestra era.

Autoimmunity. From Bench to Bedside
(edición en inglés)
Juan-Manuel Anaya, Yehuda Shoenfeld, Adriana Rojas-Villarraga,
Roger A. Levy, Ricard Cervera
(Editors)

This book attempts to organize the knowledge collected by those who have extensively studied autoimmune diseases
(ADs) into a comprehensive overview of how the immune system, governed by its own complex yet limited pathways,
turns against self targeting distinct tissues in different conditions according to a balance determined by the genetic
predisposition of the host, its gender, environmental circumstances and other co-factors that modify the outcomes of
a similar pathological process (...). This book strikes a great balance at the experimental and translational intersection
in presenting cutting edge views of ADs in the broader context of autoimmunology.

Año edición: 2013
Páginas: 872
Encuadernación: rústica, 21 x 28 cm
ISBN: 978-958-738-376-8
P. V. P.: $ 60.000

Introducción al análisis de la marcha
Ingrid Alexandra Tolosa y Juan Alberto Castillo
Este documento aborda y hace explícitos aspectos biomecánicos de la marcha integrando la cinética y la cinemática de
esta al estudio del movimiento humano desde estados de normalidad. El abordaje biomecánico de la marcha humana
es una parte fundamental en las investigaciones en bioingeniería del movimiento humano y en clínica de rehabilitación, para las cuales es necesario comprender tanto el control del movimiento desde los centros integradores, como el
desarrollo de la postura y de la dinámica entre los segmentos corporales, los cuales, en posición bípeda, forman una
columna que soporta todo el peso corporal dentro de un campo gravitacional.
Año edición: 2013
Páginas:58
Encuadernación: rústica, 14 x 21 cm
ISBN: 978-958-738-340-9 (impreso)
ISBN: 978-958-738-341-6 (digital)
P.V.P: $ 19.000

Guía de atención a personas con trauma raquimedular cervical
Varios Autores
Al identificar los efectos de un TRM, se creó esta guía de atención en usuarios con diagnóstico de trauma raquimedular con lesión cervical, con el fin de estructurar una propuesta para la valoración y tratamiento en cuanto al manejo
terapéutico y recomendaciones pertinentes encaminadas a restablecer habilidades que se vieron involucradas, y que
permita orientar a los profesionales de terapia ocupacional sobre el proceso de atención.

Año edición: 2013
Páginas: 72
Encuadernación: rústica, 14 x 21 cm
ISBN: 978-958-738-371-3
P. V. P.: $ 26.000

Medicina y Ciencias de la Salud

[ 29 ]

Manual de protocolos de valoración de la condición física de deportistas
Varios Autores
Esta cartilla se centra en la evaluación de la capacidad aeróbica y anaeróbica, composición corporal, fuerza, flexibilidad yantropometría y el objetivo concreto de cada componente de esta evaluación. Del mismo modo, presenta una
descripción sencilla de las instrucciones para aplicar cada una de las pruebas e interpretación de los resultados. Por
último, se presenta un formato donde se pueden diligenciar las evaluaciones de cada uno de los deportistas basado
en el protocolo. Está dirigida a entrenadores y estudiantes que forman parte de las diferentes selecciones deportivas
ya aquellos que tengan interés en pertenecer a ellas.
Año edición: 2013
Páginas: 60
Encuadernación: rústica, 14 x 21 cm
ISBN: 978-958-738-374-4
P. V. P.: $ 31.000

Medición y evaluación de desórdenes
musculoesqueléticos (DME) asociados con el trabajo
Jaime Martínez Santa, Flor Esperanza Rodríguez Ferro,
María Constanza Trillos Chacón y Diego Rosero Aracil

Año edición: 2013
Páginas:80
Encuadernación: rústica,
ISBN: 978-958-738-338-6 (impreso)
ISBN: 978-958-738-339-3 (digital)
P.V.P: $ 26.000

Este documento busca revisar aspectos de medición como base para el análisis del movimiento corporal humano con
el fin de contextualizar la evaluación de los desórdenes musculoesqueléticos (DME) y las herramientas usadas para
formular un diagnóstico que identifique las deficiencias que pueden llegar a ser precursoras de limitaciones funcionales en el trabajador dentro de su contexto laboral y realiza una aproximación teórica a los conceptos de medición
y evaluación; las variables y algunas de las herramientas utilizadas a la hora de identificar estos desórdenes en la
población trabajadora.

Evaluación clínica de los desórdenes
musculoesqueléticos en la columna lumbar
María Constanza Trillos
Por medio de la publicación de la serie Lecciones de medicina y ciencias de la salud, el Grupo de Investigación en
Salud, Cognición y Trabajo de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario divulga los
trabajos de investigación teórica y aplicada en el campo de los desórdenes del movimiento en actividades productivas.
El interés de estos documentos es difundir los hallazgos, las propuestas y los modelos acerca de la problemática del
estudio del movimiento humano en el trabajo.
Año edición: 2013
Páginas: 72
Encuadernación: rústica, 14 x 21 cm
ISBN: 978-958-738-303-4
P.V.P: $ 26.000

Los trastornos de la deglución,
abordaje fonoaudiológico y nutricional
Sandra Santoyo Prada y Olga Lucía Pinzón Espitia
Esta cartilla es el resultado de una interacción permanente de los profesionales de nutrición y fonoaudiología con el
personal de apoyo de las instituciones y cuidadores de personas con disfagia, donde se ha encontrado que por falta de
conocimiento en el manejo de la patología, en algunos casos se evidencian sentimientos de impotencia para asumir
la responsabilidad de cuidar a la persona con esta alteración. Por lo tanto esta publicación pretende ser un aporte para
estas personas, en la medida que ilustra de forma sencilla el proceso de deglución, cómo puede éste ser alterado y
cómo se maneja.
Año edición: 2013
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-207-5
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Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
Un libro abierto para Colombia y el mundo
(edición bilingüe)
Varios autores

Año edición: 2013
Páginas: 200
Encuadernación: tapa dura, 23 x 27 cm
ISBN: 978-958-738-398-0 (impreso)
ISBN: 978-958-738-399-7 (digital)
P. V. P.: $ 180.000

El Rosario, en su larga existencia —cumple 360 años en 2013—, es pieza fundamental para comprender un sinnúmero
de sucesos de la historia nacional, pero, a la vez, es una institución que no deja de pensar en el futuro de la nación
desde su lugar privilegiado como centro de formación y pensamiento. Esta aproximación por medio de los textos
presentados en esta obra y la profusa selección de imágenes permiten tener un amplio panorama de la historia y el
momento actual del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Este material, por lo tanto, permite acercarnos a la
institución y, a la vez, contar con claves para conocer su rico pasado y su prometedor futuro.

Informe de gestión 2013
La presentación de avances que se plasma cada año en el informe de gestión obedece, a la organización estratégica
por ejes y programas que facilita a nuestra comunidad la lectura y el seguimiento institucional de nuestros avances,
nuestros diferenciales y lo que para nosotros resulta significativo. A lo largo de la siguiente publicación presentaremos
los hitos más importantes del Rosario durante 2013, sin desconocer los esfuerzos del día a día que hacen posible que
en perspectivas de largo plazo se entiendan las grandes transformaciones de una Universidad que cuenta con 360
años de historia.
Año edición: 2014
Encuadernación: rústica, 21 x 28 cm

Boletín estadístico 2013
Para la Universidad del Rosario, el compromiso con la comunidad académica y la sociedad ha generado el diseño de
mecanismos de divulgación de la información institucional, dentro de los que se destaca la publicación periódica del
Boletín Estadístico, herramienta que contribuye a fortalecer la cultura de transparencia, rendición de cuentas y de apertura a la comunidad por la cual se orientan todas las acciones que permanentemente emprendemos. La estructura del
Boletín se desarrolla teniedo en cuenta los cuatro ejes estratégicos que componen el Plan Integral de Desarrollo (PID)
2004-2019: Fortalecimiento académico; Consolidación de la identidad y de la comunidad rosaristas; Internacionalización de la Universidad y Fortalecimiento de los servicios de apoyo y optimización de la gestión financiera.
Año edición: 2014
Encuadernación: rústica, 21 x 28 cm

IV Encuentro Bienal de Investigación en la Universidad del Rosario
María Andrea Contreras Nieto
(Editora académica)

Esta publicación tiene por objeto dar a conocer las ponencias presentadas en el IV Encuentro de Investigación, que tuvo
lugar en octubre de 2013 en la Universidad del Rosario. La finalidad de dicho evento fue mostrar el trabajo realizado
por los diferentes grupos de investigación de la Universidad, con el objetivo de lograr que la comunidad académica de
la institución tenga conciencia del rol de la investigación en el ser de la Universidad, en la formación académica y en
la producción del conocimiento, aspectos pertinentes para el desarrollo del país.
Año edición: 2014
Páginas: 432
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
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Gramática en la lengua general del nuevo reino, llamada mosca
Edición especial
Bernardino Guzmán y Fray Bernardo de Lugo
Uno de los tesoros más preciados con que cuenta la antigua librería del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
es esta gramática de la lengua ‘mosca’, publicada en Madrid por Bernardo de Guzmán en 1619, y obra del Padre Bernardo de Lugo, catedrático de Lengua Mosca (Muisca) en el Convento del Rosario en Santa fe. El libro comprende dos
partes: la primera, la gramática, basada en la latina, servía de guía a los sacerdotes para confesar a los aborígenes. La
segunda es un confesionario, donde cada uno de los diez mandamientos contiene las preguntas pertinentes que debe
formular el sacerdote al penitente para establecer las particularidades de cada pecado cometido.
Año edición: 2013
Páginas: 160
Encuadernación: tapa dura, 10 x 15 cm
ISBN: 978-958-8181-65-3
P. V. P.: $ 50.000

Contribución de la Universidad del Rosario
al debate sobre salud
Carlos Holmes Trujillo y María Lucía Torres
(Editores académicos)

Año edición: 2013
Páginas: 90
Encuadernación: tapa dura, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-381-2 (impreso)
ISBN: 978-958-738-382-9 (digital)
P.V.P.: $ 26.000

La Universidad del Rosario, en desarrollo de sus fines de formación integral tendientes a brindar elementos para la
formación de líderes que aportarán a distintos campos del conocimiento y estarán al servicio del país, sumado a su
histórica misión en la consolidación de un mejor país, ha organizado una serie de foros llevados a cabo durante estos
dos últimos años, que tienen por objeto analizar, desde diversas perspectivas, la situación actual del sector salud en
nuestro país. En ese sentido, esta publicación recoge diferentes posturas sobre la situación del sistema de salud en
Colombia y en la que se intenta construir, desde la academia, una propuesta con diversas sugerencias que conlleven
a reflexionar y aportar elementos de cara a una solución a la crisis que afronta nuestra Nación.

Escritura y Universidad
Guía para el trabajo académico
Gustavo Patiño Díaz
Este texto brinda un amplio y actualizado panorama sobre los derechos de autor en las universidades, ahonda en la
forma adecuada de citar y exponer los principales casos de referencias bibliográfica según seis sistemas de normativos
de: apa, mla, Vancouver-nlm, Chicago, ieee e Icontec, con el fin de servir de guía para los autores de las más diversas
disciplinas. A la vez, ofrece un detallado compendio del uso de las normas ortotipográficas (uso de cursivas, negritas
y versalitas, escritura de cifras, siglas y símbolos). Todo lo anterior, enmarcado en una reflexión sobre los valores que
sustentan la creación intelectual y la transmisión del conocimiento.
Año edición: 2013
Páginas: 362
Encuadernación: tapa dura, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-363-8 (impreso)
ISBN: 978-958-738-364-5 (digital)
P.V.P.: $ 50.000
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La invención de la imprenta y los libros incunables
Jaime Restrepo Zapata
Esta síntesis de esta obra comienza por un recuento de las primeras etapas de lo que hoy conocemos como “libro” y
resume las circunstancias que llevaron y acompañaron a la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg. Analiza
los aspectos más importantes de la nueva técnica. Describe, a continuación, los primeros pasos de la imprenta en Alemania y su expansión por otras naciones europeas. Sin pretender hacer otra historia del libro, resume los datos sobre
los centros editoriales de los cuales surgieron los libros incunables de esta Biblioteca. Y acompaña con el correspondiente material gráfico los temas tratados, con el fin de hacer aún más completa y didáctica su explicación. Material
que, en su totalidad, está tomado de los mismos libros que son objeto de este trabajo.
Año edición: 2014
Páginas: 354
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-993-439-0
P.V.P.: Por establecer

La estatua de Fray Cristóbal de Torres en el Colegio Mayor
de Nuestra Señora del Rosario
Fernando Mayorga García
Con ocasión de los 360 años del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, la Universidad considera de gran importancia hacer una reedición de esta obra, en el cual el autor describe de manera pormenorizada el proceso de confección de la estatua del fundador, Fray Cristóbal de Torres, que hoy se erige en el centro del patio principal del Claustro.

Año edición: 2013
Páginas: 210
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-368-3
P.V.P.: $ 30.000
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Derivas de Complejidad
Ciencias sociales y tecnologías convergentes
Carlos Eduardo Maldonado Castañeda
(Editor académico)

Año edición: 2012
Páginas: 228
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-293-8
P. V. P.: $ 47.000

Este volumen de Derivas de la Complejidad brinda sólidos ejemplos acerca del diálogo y la interacción entre la
complejidad y las ciencias sociales. Junto a ellas, permeándolas, se encuentran las tecnologías convergentes
(NBIC+S). Los autores de este texto son destacados investigadores colombianos formados en áreas tan diversas
como la antropología, las matemáticas, la ingeniería, la física y la administración, que vienen adelantando desde hace
tiempo investigaciones de primer orden acerca de las interacciones entre ciencias de la complejidad, pensamiento
complejo y sistemas sociales humanos.

Programas pioneros de Administración
de Empresas en Bogotá
Carlos Hernán Pérez
Este texto reúne información de diversas fuentes y archivos universitarios, y de instituciones públicas o privadas.
Presenta los orígenes de los programas de administración de las universidades objeto de estudio y relaciona las convergencias y divergencias de las escuelas o facultades de administración pioneras en la formación de administradores
de empresas tanto en temas administrativos de las instituciones, como sobre los programas de formación, mediante
la exposición de los planes de estudio. El estudio permite caracterizar los estudiantes y profesores que contribuyeron
con la formación administrativa de carácter profesional en las universidades que fueron objeto de investigación. Esta
obra es un primer intento por reconocer los fundamentos de creación de los programas de administración de empresas en Colombia.

Año edición: 2012
Páginas: 240
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-268-6
P. V. P.: $49.000

Derivas de complejidad
Fundamentos científicos y filosóficos
Carlos Eduardo Maldonado Castañeda
(Editor académico)

Año edición: 2012
Páginas: 344
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-270-9
P. V. P.: $ 64.000

No hemos perdido las certezas y las verdades ganadas por la historia de la humanidad, la historia de la ciencia, la
civilización y de las culturas. Adicionalmente, hemos aprendido la incertidumbre, la no-linealidad, las emergencias y
la sorpresa, entre otros rasgos, elementos y características. Andar a la deriva, estar a la deriva, no es en absoluto un
estado negativo. En nuestro caso, andar a la deriva signica reconocer que nos encontramos en estado de investigación,
que es, con seguridad, la mejor de las condiciones de quienes pertenecemos a la comunidad cientíca y académica.
El título grueso de aquello que investigamos es precisamente ese: la complejidad del mundo, de la naturaleza, de la
sociedad, la complejidad misma del conocimiento.

La complejidad y la formación en Administración:
aproximaciones a una visión de la ciencia
Alejandra María Cabrera Martínez
y Andrés Guillermo Hernández Tovar
Una formación más holística en administración es un camino para lograr individuos hábiles en la generación de conocimientos y evitar las aproximaciones de “caja de herramientas” y “fórmulas mágicas de éxito” que pueden carecer
de validez en contextos específicos y equivocar el estudio de la organización como ente vivo. La formación clásica ha
sido funcionalista, reduccionista, determinista y con un enfoque pobre en investigación. Identificada dicha necesidad,
surge la pregunta: ¿han abordado los programas de administración en Colombia el paradigma de la complejidad?,
siendo la principal pregunta de ésta investigación. Se verá qué, aunque el desarrollo del pensamiento en la complejidad es de carácter incipiente en el país, es innegable su abordaje en algunas escuelas Colombianas de Administración.

Año Edición: 2012
Páginas: 170
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-233-4
P. V. P.: $ 35.000
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Áreas funcionales para la reflexión
Marketing y gestión humana
Claudia Eugenia Toca Torres
y Merlin Patricia Grueso Hinestroza
Este texto está estructurado en dos apartados. En el primero se analiza el márketing como disciplina reconocida o como disciplina en construcción y su aplicación en ámbitos como la educación superior. En el segundo se plantean retos
a la dirección de los recursos humanos desde el enfoque de trabajo en red, así como también se articula la gestión
humana a temas como la gestión del conocimiento, el cambio organizacional, la innovación, la productividad y los
equipos de recursos humanos.
Año edición: 2012
Páginas: 202
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-252-5
P. V. P.: $ 42.000

Derivas de complejidad
Aplicaciones y mediciones
Carlos Eduardo Maldonado Castañeda
(Editor académico)

Año edición: 2013
Páginas: 346
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-271-6
P.V.P: $ 57.000

Los textos que componen este volumen de Derivas de la Complejidad representan excelentes muestras de la más
avanzada investigación en los campos del modelamiento, la simulación y en general de la ingeniería en Colombia y
en América Latina. Los textos, redactados por investigadores destacados de calidad internacional en áreas como redes
complejas y fractales, constituyen al mismo tiempo aplicaciones de la complejidad y desarrollos, en cada caso, de
redes complejas y de fractalidad, a problemas y comportamientos específicos que son de interés para todos los que
vivimos en este mundo permeado por la importancia delos diálogos entre ciencia y tecnología.

La política pública de desplazamiento forzado en Colombia:
una visión desde el pensamiento complejo
Leidy Lizbeth Alpargatero Ulloa
La ciencia que estudia los cambios de estado de los sistemas o de los fenómenos es la termodinámica. Este texto hace
hincapié en la segunda ley de la termodinámica, que expresa la entropía o el grado de desorden de un sistema. La
importancia de esta ley radica en que evidencia la irreversibilidad de los cambios de estado y la naturaleza unidireccional de los procesos termodinámicos, al establecer una línea del tiempo. Este paradigma del conocimiento representa
para las ciencias sociales y los estudios políticos un reto en cuanto a la interpretación de fenómenos sociales de alta
complejidad, como lo puede ser el desplazamiento forzado y su política pública de atención, pues revela un diálogo
entre el paradigma clásico de la ciencia y el paradigma de las ciencias de la complejidad creciente.

Año edición: 2011
Páginas: 120
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-111-5
P. V. P.: $ 33.000

El mundo de las Ciencias de la Complejidad
Carlos Eduardo Maldonado
y Nelson Alfonso Gómez Cruz
Las ciencias de la complejidad expresan el resultado de algunas de las mejores mentes humanas en los últimos
tiempos por tratar de pensar, de explicar, de comprender, y de hacer posibles temas y problemas tales como: ¿es el
Universo un sistema estable a largo plazo? ¿Se puede comprender la realidad de forma distinta a como siempre se ha
hecho, dado que hacia delante los conocimientos alcanzados parecen ser limitados o insuficientes? ¿Cómo es posible
que las cosas tiendan a hacerse cada vez más entreveradas, enredadas incluso, en fin, complejas? En síntesis: ¿qué
es la complejidad y por qué las cosas son, se vuelven o se hacen complejas y acaso cada vez más y más complejas?
Año edición: 2011
Páginas: 180
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-164-1
P. V. P.: $ 38.000
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Colombia frente a la globalización
Análisis retro-prospectivo
Ivarth Palacio Salazar

Año edición: 2010
Páginas: 182
Encuadenación rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-155-9
P. V. P.: $ 40.000

En esta obra se hace un análisis acerca de la situación del comercio exterior de Colombia con las diferentes regiones
y bloques comerciales y sobre la base de las cifras relacionadas con productos internos brutos, tamaño de los países
en razón a sus poblaciones, productos per cápita y otra serie de variables. Se presentan diversas conclusiones y recomendaciones acerca de lo que debería hacer el país para mejorar al mediano y largo plazo su posición en el concierto
de naciones, y sobre todo para propender por un mejor estar de la población en tanto que los beneficios de las integraciones lleguen a la mayor cantidad de gente y que los perjuicios de las mismas sean absorbidos por los grupos en
mejores condiciones, sin afectar las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad.

Fronteras de la ciencia y complejidad
Carlos Eduardo Maldonado
(Editor académico)

Las ciencias de la complejidad también son ciencias formales, análogamente, por ejemplo, como las lógicas no-clásicas
son igualmente formales al igual que la lógica clásica; es decir, la lógica simbólica o lógica matemática. La formalidad
hace referencia, simple y llanamente, al rigor científico: rigor conceptual, rigor semántico, rigor sintáctico, rigor matemático, rigor computacional. El rigor constituye una de las mejores ayudas en el trabajo de demarcación entre la ciencia
y la pseudo-ciencia; entre la ciencia y los saberes circulantes; entre la ciencia y la apariencia.
Año edición: 2010
Páginas: 219
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-149-8
P. V. P.: $ 40.000

Retos y experiencias empresariales
Casos colombianos
Lina María Echeverri y Eduardo Rosker
Este texto está fundamentado en la necesidad de contribuir a la formación universitaria y empresarial, a través de la
exposición de casos de empresas colombianas, que con su experiencia y crecimiento se constituyen en una realidad,
objeto de estudio, propicia para los cursos de márketing que ofrecen las instituciones y centros de estudio. Cada caso
expone una problemática de mercadeo diferente y al final se cierra con una sección de reflexión como apoyo de la
estrategia de enseñanza-aprendizaje.
Editorial Universidad del Rosario
CESA
Año edición: 2010
Páginas: 156
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-135-1
P. V. P.: $ 30.000

Lecturas críticas y alternativas de realidad empresarial
Winston M. Licona Calpe
y Ángel Rodrigo Vélez Bedoya
El presente libro es el resultado de las primeras reflexiones conceptuales a un tema que reviste gran importancia en el
proyecto educativo de la Facultad de Administración de la Universidad del Rosario, en el marco de su prospección estratégica al 2019; estas constituyen aproximaciones iniciales, por cuanto el concepto de realidad empresarial se concibe
en relación con el liderazgo estratégico, como partes esenciales de la dirección. Los estudios de realidad empresarial
se plantean desde la dimensión conceptual, dadas las escasas investigaciones teóricas y empíricas, muy reducidas hoy
al lenguaje económico y funcional y alejadas del discurso administrativo de la dirección.
Año edición: 2010
Páginas: 184
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-053-8
P. V. P.: $ 29.000

Administración

[ 41 ]

Hacia una fundamentación filosófica de los derechos humanos
(tercera edición)

Carlos Eduardo Maldonado
Los derechos humanos constituyen uno de los ejes y problemas constitutivos de la humanidad. Mucho se ha avanzado y trabajado en la aplicación, implementación y defensa de los mismos. Sin duda, el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos constituye, junto con el llamado bloque constitucional, los mejores sustentos prácticos, esto es, al
mismo tiempo jurídicos, políticos y sociales para la defensa y promoción de los derechos humanos. Sin embargo, en
Colombia y en el mundo existen pocos trabajos de fundamentación filosófica de los derechos humanos. La Universidad del Rosario presenta la tercera edición de este libro que se ha constituido en una referencia entre defensores de
derechos humanos, juristas, académicos e investigadores en el tema.

Año edición: 2010
Número de Páginas: 174
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-156-6
P. V. P.: $ 30.000

Guía práctica para la identificación, formulación
y evaluación de proyectos
Ivarth Palacio Salazar
Este texto es una guía práctica para estudiantes y profesionales de varias disciplinas que quieran escribir un proyecto
de inversión para su financiación. El lector podrá ir paso a paso por cada uno de los capítulos y al finalizar sabrá si su
proyecto es o no financiable, esto es, si cumple con una serie de condiciones técnicas, financieras, económicas, sociales, ambientales y jurídicas; y además si está organizado con los requisitos que acostumbran dichas entidades, lo cual
ahorra tiempo en los procesos.
Año edición: 2010
Páginas: 134
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-067-5
P. V. P.: $ 27.000

Prospectiva y vigilancia tecnológica en la cadena
fibra-textil-confecciones
Leonardo Pineda Serna y Marcos Jara
Este libro es el resultado de una investigación exhaustiva sobre el impacto que el cambio tecnológico tiene sobre la
cadena productiva de fibra-textil-confección. Los autores logran demostrar cómo esta cadena pasó de ser utilizadora
de tecnología a generadora de nuevas tecnologías, asociadas a la nueva economía digital, como lo son la biotecnología, la microelectrónica, las tecnologías de la información y la comunicación y la nanotecnología. Por lo tanto, dada
la importancia del sector textil confección para Colombia, los autores llaman la atención sobre las consecuencias de
esta situación.
Año edición: 2010
Páginas: 222
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-080-4
P. V. P.: $ 41.000

Las tecnologías de la información y las comunicaciones -TICEn la relación administración pública-ciudadano
Diego Fernando Cardona Madariaga
El aporte básico de este libro se centra en la definición teórica y verificación práctica, en los ámbitos colombiano y
peruano, de un conjunto de variables que permiten medir un grupo de constructos latentes, subjetivos e independientes, vinculados con las percepciones y expectativas ciudadanas frente al gobierno electrónico. Particularmente, se
profundiza en el caso del pago electrónico de impuestos a nivel nacional, identificando sus coeficientes de afectación
y su conformación a partir de variables observables y cuantificables.
Año edición: 2009
Páginas: 372
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-837-820-6
P. V. P.: $ 42.000
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Complejidad: revolución científica y teoría
Carlos Eduardo Maldonado Castañeda
(Editor académico)

Año edición: 2009
Páginas: 250
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-030-9
P. V. P.: $ 30.000

Este libro es el resultado de una red de trabajo sobre complejidad que se conformó hace ya varios años. Se trata de
profesores de diversas universidades que han visto canalizado, en varios otros libros, su trabajo en el país, en un área
novedosa que no cuenta con mucha bibliografía en Colombia. Como tal, el libro compila trabajos de investigación que
avanzan en la exploración de dos temas principales: cómo y por qué las ciencias de la complejidad son una revolución
científica, y el trabajo en torno al problema de una teoría de la complejidad. A la luz de estos dos ejes fundamentales, el libro contiene textos de muy alta calidad sobre aplicaciones y derivaciones, notablemente en el campo de la
ingeniería en general.

Complejidad de la arqueología y el turismo cultural:
Territorios, sostenibilidad y patrimonio
Carlos Eduardo Maldonado Castañeda
(Editor académico)

Este libro reúne los mejores trabajos de investigación de arqueólogos, antropólogos y otros científicos sociales centrados en el tema de la complejidad de la arqueología y del turismo cultural; con seguridad, una de las áreas de punta
en ámbitos tan distintos como la gestión cultural, las políticas sociales y públicas y los temas referidos a patrimonio y
territorialidad. El vector del libro es el tema de la sostenibilidad, y con él, el marco que plantean abierta o tácitamente
es el de la complejidad de los temas tratados.

Año edición: 2009
Páginas: 148
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-049-1
P. V. P.: $ 26.000

Enseñando prospectiva
Ángela Lucía Noguera Hidalgo
Este texto está dirigido a todos aquellos interesados en el desarrollo de ejercicios de escenarios de futuro referenciados
en la aplicación de la prospectiva y las herramientas propias del método de Michel Godet. Cada uno de los capítulos describe, de manera sencilla, las fases que se desarrollan en la metodología de reflexiones prospectivas que se
puede aplicar en diferentes ámbitos. En la primera etapa se muestra la aplicación del análisis estructural (micmac) y
la lectura de sus resultados, en términos de variables estratégicas. En la segunda se plantea, de manera opcional, la
aplicación del método mactor como una aproximación a la identificación de conflictos de los actores sociales de un
sistema estudiado.
Año edición: 2009
Páginas: 84
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-837-896-1
P. V. P.: $ 22.000

Fundamentos del márketing:
guía para su estudio y compresión
Claudia Eugenia Toca Torres
Este texto ofrece discusiones, críticas, aportes y posiciones que incentivan al lector a consultar fuentes originales para
profundizar en las distintas temáticas. Tres son las herramientas que permitirán la comprensión de los temas de mayor dificultad: los recuadros que definen de manera sencilla y resumida los principales conceptos; los glosarios que
enlistan, definen y explican una serie de términos relacionados con el tema tratado, y las aplicaciones prácticas para
aquellos conceptos que aunque teóricamente resultan claros, su aterrizaje a la realidad se torna complejo.
Año edición: 2009
Páginas: 118
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-057-6
P. V. P.: $ 25.000
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Risaralda: competitividad y desarrollo regional
Generación de un lenguaje común entre actores
Ángel Rodrigo Vélez Bedoya
(Editor académico)

Risaralda convive con procesos de globalización con los cuales cada vez se tienen menos barreras y, por tanto, estar
preparados para competir en este escenario es un imperativo para la región. La búsqueda de la competitividad es uno
de los caminos posibles. El mejoramiento de los niveles de competitividad de la región no es solo tarea del sector
empresarial, sino que implica un trabajo en la sociedad en todos los niveles dirigentes. Uno de los mecanismos que
permiten su mejoramiento es el desarrollo de estudios de futuro y, dentro de ellos, el uso de la prospectiva como
herramienta. En este contexto es importante definir los principales retos del departamento de Risaralda en materia de
competitividad y las acciones que se deben emprender por parte de los actores de desarrollo regional.

Año edición: 2009
Páginas: 130
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-045-3
P. V. P.: $ 28.000

Tecnologías y herramientas de gestión
Caso: grandes, medianas y pequeñas empresas en Bogotá
Carlos Eduardo Méndez Álvarez
El libro está dirigido a cualquier persona con interés en temas de dirección de empresas (empresarios, gerentes, directores, estudiantes de pregrado y postgrado, docentes de gestión). Este texto parte de una presentación y agrupación
de las tecnologías o herramientas de gestión, descripción de los objetivos que persigue cada una de ellas, metodología
de implantación y aspectos fundamentales. Después señala los resultados de la investigación realizada en empresas
localizadas en la ciudad de Bogotá y, finalmente, concluye con el impacto que en diferentes estamentos han tenido tales tecnologías o herramientas de gestión, concluyendo que la empresa ha sido la menos beneficiada con las mismas.
Año edición: 2009
Páginas: 132
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-033-0
P. V. P.: $ 42.000

Análisis estructural de sectores estratégicos
Luis Fernando Restrepo Puerta
y Hugo Alberto Rivera Rodríguez
La segunda edición de este libro presenta un conjunto de novedades importantes, entre las que se encuentra una serie
de aplicaciones completas, realizadas en diferentes sectores estratégicos de nuestro país. Este libro será el último de
la primera fase contemplada por el Grupo de Investigación de Perdurabilidad de la Facultad de Administración de la
Universidad del Rosario. Lo que contempla este libro se utiliza en su totalidad, a nivel de insumo, cuando de modelar
y simular sectores se trata, especialmente si se llevan a cabo a partir de la dinámica de sistemas o las ciencias de la
complejidad.
Año edición: 2008 (2ª ed.)
Páginas: 236
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-837-812-1
P. V. P.: $ 47.000

Ética y entornos del directivo de agencia estatal
Jaime Moreno Escobar y David Barbosa Ramírez
Este texto es un estudio comparado, desde la ética, entre los ámbitos de los directivos de agencia estatal y los de la
empresa privada. Se expone aquí, de modo sucinto, el elemento fiduciario que existe en ambas acciones directivas
y se pone en evidencia que actualmente no existen diferencias sustanciales en términos de ámbitos de trabajo ni de
relaciones en las que se desenvuelven ambas clases de directivos, pero sí en cuanto a las dimensiones en las cuales
pueden surgir los dilemas éticos para cada uno.

Año edición: 2008
Páginas: 151
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-837-809-1
P. V. P.: $ 29.000
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Herramientas de Estadística I
Liliana Mendoza Saboyá
Este libro ayuda a recordar y aclarar los conceptos que se necesitan a la hora de la toma de decisiones en el diario
proceso de la actividad empresarial. Está escrito en un lenguaje sencillo, trae ejemplos y ejercicios que son tomados
de la vida cotidiana de una empresa. Una de las ventajas del contenido radica en que sus temas son de fácil estudio
y aprendizaje en poco tiempo.

Año edición: 2008
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
Contiene CD
ISBN: 978-958-8378-10-7
P. V. P.: $ 29.000

Los clásicos de la gerencia
Ángel Rodrigo Vélez Bedoya
En este libro se identifican las propuestas de gerencia más representativas desde finales del siglo XIX hasta hoy, periodo en el cual es posible sostener que se inició la sistematización del pensamiento administrativo.

Año edición: 2007
Páginas: 240
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-829-851-1
P. V. P.: $ 43.000

Clima organizacional en Colombia
El IMOC: un método de análisis para su intervención
Carlos Eduardo Méndez Álvarez

Año edición: 2006
Páginas: 120
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 958-822-587-6
P. V. P.: $ 35.000

Esta obra compila conceptos sobre clima organizacional formulados por autores reconocidos; los agrupa e identifica
en coincidencias y diferencias, así como en componentes y variables. Además, hace un análisis comparativo con el
Imcoc (Instrumento para medir clima en organizaciones c olombianas), herramienta diseñada por el autor y aplicada
con estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad de Administración de la Universidad del Rosario y en trabajos
de consultoría. Asimismo, muestra los resultados de la aplicación del IMCOC en el periodo 1980-2005 en 176 empresas
de diferentes sectores y tamaños en Colombia. Los resultados se presentan desde dos perspectivas: una descripción de
hipótesis de primer grado obtenidas en los años de su aplicación y una muestra de resultados que pueden entenderse
como un perfil de clima organizacional en las empresas colombianas.

Apuntes teóricos para la realidad empresarial
Winston M. Licona Calpe
Este texto es una aproximación teórica, crítica e interdisciplinar a la realidad empresarial, producto de la investigación
“enfoques, métodos y fuentes de información de la realidad empresarial en Colombia”, constituyéndose así, en un
insumo de reflexión y re conceptualización que posibilite nuevas opciones en materia de construcción de conocimiento
pertinente. No se puede desconocer que la comprensión de la realidad empresarial exige claridades conceptuales
y metodológicas en materia filosófica, económica, política, psicológica, administrativa y cultural, pues sólo así, será
posible identificar enfoques inter y transdisciplinarias que aporten mayores elementos para el diseño de intervenciones relevantes.
Año Edición: 2011
Páginas: 116
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-209-9
P. V. P.: $ 30.000
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Escuela intercultural de diplomacia indígena
Memoria, derecho y participación
Ana Catalina Rodríguez Moreno, Pedro Rojas Oliveros y
Ángela Santamaría Chavarro
(Editores académicos)

Este texto plantea diversas tesis y preguntas sobre la (re)definición de identidades políticas y culturales de las organizaciones indígenas, respecto a temáticas puntuales como la reconstrucción de la memoria histórica, la instrumentalización del derecho, la participación política y su relación con contextos de violencia, conflicto y marginalización.
Año edición: 2012
Páginas: 574
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-297-6
P. V. P.: $ 82.000

200 Años de la presencia alemana en Colombia
Juan Esteban Constaín
Este libro reseña, a partir de diversas lecturas —la biográfica, la pedagógica, la jurídica, la filosófica—, los 200 años de
la presencia alemana en Colombia. Con él se suma la Universidad del Rosario a una celebración que está tejida por la
amistad y vínculos de gratitud hacia una influencia perdurable y no siempre reconocida, la de Alemania, en nuestra
sociedad, nuestras instituciones, nuestro pensamiento jurídico y nuestro sistema educativo. Con este libro se hace
un aporte más a los trabajos que en Colombia han querido estudiar la influencia de los inmigrantes y las tradiciones
extranjeras.
Año edición: 2012
Páginas: 112
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-258-7
P. V. P.: $ 20.000

Identidades políticas porosas
Estudios sobre las reivindicaciones sociales nacionales y transnacionales
Ángela Santamaría Chavarro, Edgar Ricardo Naranjo Peña y otros
Este texto presenta a la comunidad académica nacional e internacional uno de los productos del trabajo de investigación del Observatorio de Redes y Acción Colectiva (ORAC), línea de Acción Colectiva Indígena, donde se plantean
diversas tesis y preguntas sobre la (re)definición de identidades políticas y culturales de organizaciones indígenas,
de mujeres y de afrocolombianos respecto a temáticas puntuales como el bloqueo del Estado, la instrumentalización
del Derecho, los discursos políticos y su relación con contextos de violencia, conflicto, desplazamiento forzado y marginalización.
Año edición: 2012
Páginas: 366
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-284-6
P. V. P.: $ 66.000

Carlos Lleras Restrepo y Rómulo Betancourt
Dos transformadores democráticos
Francesca Ramos Prismataro y Ronald F. Rodríguez
Este libro reúne las reflexiones de destacados colombianos y venezolanos sobre la trascendencia histórica de los presidentes Carlos Lleras Restrepo y Rómulo Betancourt alrededor de tres grandes temas: primero, su figura humana e
intelectual; segundo, su ideario político y su significado como estadistas, y por último, su pensamiento internacional y
sus contribuciones a la amistad colombo-venezolana.

Año edición: 2012
Páginas: 124
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-128-3
P. V. P.: $ 30.000
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Ocho momentos de la Historia Universal
Abelardo Forero Benavides
La publicación de estas lecciones sobre algunos capítulos de la Historia Universal se debe a la amable iniciativa de
dos distinguidos alumnos míos, Guillermo González Lecaros y Carlos Duarte Dupuy, quienes tuvieron la oportunidad
de oírlas en las aulas del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Estas lecciones no tienen originalidad ni presunción. Algunas de ellas fueron tomadas de las cintas magnetofónicas, grabadas por algunos alumnos atentos y
deseosos de conservarlas.

Año edición: 2012
Páginas: 422
Encuadernación: rústica, 14 x 21 cm
ISBN: 978-958-738-264-8
P. V. P.: $ 55.000

La coordinación inter-agencial como generadora
de valor público y transformación social
Diego Andrés Molano Aponte
(Editor académico)

Año edición: 2012
Páginas: 300
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-280-8
P. V. P.: $ 63.000

Esta obra tiene como propósito, a partir de un acercamiento conceptual, analizar cuál ha sido la evolución de la Coordinación Internacional en Colombia, enriquecida con la experiencia en terreno que durante varios años tuvo Acción
Social, a su vez, generar recomendaciones para su perfeccionamiento. Bajo estas dos ópticas se aborda el desempeño
inter-agencial de la Red Juntos (hoy, Red Unidos), el Plan Nacional de Consolidación, el Sistema Nacional de Cooperación y el Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada. Lo anterior surge de la necesidad de dinamizar el
debate nacional en torno a este tema, dado que todavía no existe una vasta literatura especializada sobre procesos
de coordinación inter-agencial en el interior del país.

El orden internacional perfecto
Vicente Torrijos Rivera
El lector encontrará entre los distintos capítulos que componen esta obra temas tan distintos y a la vez complementarios, como la conceptualización académica de la seguridad y la defensa y el tratamiento desde los medios de comunicación de estos campos; las nuevas perspectivas de las relaciones entre Estados Unidos con América Latina y el análisis
sobre el papel de la OEA en los conflictos hemisféricos; el estudio de la cooperación en las Américas y el intento de
diseñar una convergencia estratégica de toda la región.

Año edición: 2012
Páginas: 352
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-330-0 (impreso)
ISBN: 978-958-738-331-7 (digital)
P. V. P.: $ 85.000

La pérdida de la investidura, 1991-2011:
una herramienta eficaz contra la corrupción de los congresistas,
diputados y concejales
Fernando Cepeda Ulloa
“Pasadas dos décadas, es hora de examinarla en la perspectiva de lo que ha ocurrido y en forma comparativa con la
experiencia de otros Congresos. La institución, sin duda, debe preservarse. El alcance de la sanción, a perpetuidad,
debería reexaminarse. Aunque se podría argumentar que esa aparente inconsistencia, arriba anotada, constituye el
remedio: que al no establecerse una “muerte política total” sino tan solo la que se tramita por la vía electoral, hay ya
una mitigación de la pena.”
Año edición: 2012
Páginas: 194
Encuadernación: rústica, 14 x 21 cm
ISBN: 978-958-738-259-4
P.V.P.: $ 38.000
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La voluntad indómita
Fundamentos teóricos de la acción colectiva
Roddy Brett y Freddy Cante
(Editores académicos)

Año edición: 2012
Páginas: 424
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-231-0
P. V.P: $ 83.000

Existe un déficit profundo en el ejercicio de los derechos humanos en condiciones de plena igualdad, especialmente
de los derechos económicos, sociales y culturales. Sistemáticamente, los ciudadanos que se han movilizado bajo el
marco de la democracia política formal, ejerciendo sus derechos civiles con el objetivo de contrarrestar esta situación
de miseria, marginación y penuria, han enfrentado violencia estatal y de los actores no estatales, o han sido criminalizados. Es en este escenario, pleno de divergentes puntos de vista de intelectuales, políticos y ciudadanos, surge la
idea de construir y publicar el presente libro.

Génesis de la democracia local en Colombia y la planeación participativa
Vol 5. Construcciones en altura: alternativas
de ocupación espacial y expresión del poder económico
Carlos Roberto Pombo Urdaneta
En este volumen, que completa la colección, se examina ampliamente el boom, que tuvo lugar hace algunos lustros
en Bogotá, de construcción de edificios en gran altura, paradigma del modernismo, expresión del poder económico y
que, paradójicamente, coincidió con el mayor número y los más intensos movimientos y protestas sociales.
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Fundación Amans Urbem
Año edición: 2012
Páginas: 258
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P. V. P.: $ 247.000

Balance electoral de Colombia 2010
Yann Basset

Año edición: 2012
Páginas: 238
Encuadernación: rústica, 17 x 24
cm, (color)
ISBN: 978-958-738--237-2
P. V. P.: $ 82.000

La divulgación de los resultados después de cada evento electoral en el país suele limitarse a pocos datos parciales
al nivel nacional, o de las grandes ciudades cuando se trata de elecciones locales. Es sobre esta base frágil que los
ciudadanos se hacen una opinión de la configuración de la escena política colombiana. Para remediar esta carencia
de información, el Observatorio de Procesos electorales de la Universidad del Rosario tomó la iniciativa de ofrecer a
través de este libro un panorama mucho más completo y preciso de las elecciones legislativas y presidenciales del año
2010. Con un material rico infográfico, inédito y accesible, el balance electoral de Colombia 2010 aspira a volverse una
herramienta de análisis para la comunidad académica como para todos los ciudadanos deseosos de entender mejor
las dinámicas políticas del país.

Memorias e identidades:
Los sefardíes en Colombia
María del Rosario García y Margarita Cadavid
Este libro hace parte del proyecto “Hispanidades: estudio de las tradiciones e identidades políticas hispánicas”, dentro de la línea de investigación ‘Historia, cultura y filosofía políticas’ del Centro de Estudios Políticos e Internacionales
–CEPI–, de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario;
busca mostrar cómo algunas formas de la hispanidad se encarnaron en un tipo particular de prácticas y representaciones que fueron variando con el tiempo y se fueron adaptando a diversos escenarios geográficos, a través de las
memorias de algunos sefardíes en Colombia.
Año Edición: 2011
Páginas: 112
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-214-3
P. V. P.: $ 29.000
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Ciudadanos, calles y ciudades
Ricardo Montezuma
Este libro presenta una reseña del origen y evolución de la Ciclovía bogotana; crónicas de más de una veintena de “Ciclovías” visitadas y un análisis comparativo de las mismas. El propósito es divulgar y concienciar
a un amplio grupo de ciudadanos en las Américas sobre la magnitud del fenómeno, además de generar
lineamientos para que los interesados en crear o mejorar sus programas, puedan adaptar exitosamente los
nuevos conceptos desarrollados por innovadoras ciudades. Éstas con sus “Ciclovías” están utilizando una de
las más inteligentes y saludables maneras para que los ciudadanos se encuentren, hagan suyas las calles y
más humanas las ciudades.

Editorial Universidad del Rosario
Fundación Ciudad Humana
Año edición: 2011
Páginas: 286
Encuadernación: rústica, 28 x 21 cm, (color)
ISBN: 978-958-993-232-2
P. V. P.: $ 104.000

El libro de los buses de Bogotá
Juan Carlos Pérgolis y Jairo A. Valenzuela
Este libro es un estímulo para revisar memorias, para despertar imágenes dormidas o para hablar del transporte
como un componente más de la emoción urbana. El transporte está metido en nuestras vidas como el paseo, el
recorrido o cualquier otra actividad de la existencia; también está metido en la historia de la ciudad y de su gente:
la Bogotá del tranvía, la de los buses, la del transporte que acompañó los crecimientos urbanos.

Editorial Universidad del Rosario
Universidad Católica de Colombia
Año edición: 2011
Páginas: 173
Encuadernación: rústica, 22 x 22 cm, (color)
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P. V. P.: $65.000

Una teoría del urbanismo
Dieter Frick
Con el propósito de dar elementos para la reflexión sobre el diseño urbano, desde la dimensión arquitectónico-espacial,
y acudiendo a otras disciplinas relacionadas con el urbanismo para encontrar un balance entre la práctica y la teoría,
Dieter Frick propone una mirada comprometida tanto con la ciudad como con lo que en ella sucede, puesto que es el
acontecer en la cotidianidad lo que orienta el quehacer de la planeación urbana. Una teoría del urbanismo constituye
una importante referencia. Vigente por su elaboración a partir de la redefinición de modelos explicativos del urbanismo
que destacan el impacto físico y su detallado manejo de los aspectos teóricos, metodológicos y visiones del diseño
urbano, este texto parte del análisis histórico y científico de los modelos de ciudades, basado en maestros como Hillier,
Choay, Rapoport, Lynch y Cerdá.

Año edición: 2011
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Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-163-4
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Génesis de la democracia local en Colombia y la planeación participativa
Vol 4. Análisis comparado de las modalidades de incorporación al suelo urbano
Carlos Roberto Pombo Urdaneta
El presente volumen procura ilustrar el modelo de ciudad que con aquellas políticas, instituciones e instrumentos se
estaba construyendo durante las dos últimas décadas del siglo XX. Con tal fin, se diseñó una metodología universal que
permite realizar un análisis sistemático que facilita identificar las características de sus componentes, y por ende, el
sistema urbano. En estos 20 años, la ciudad creció cerca de 14.440 hectáreas –prácticamente la mitad del total de la extensión que tenía al finalizar el siglo XX–, de la cuales unas 9.800 se destinaron a la actividad residencial. Se construyeron 455.00 viviendas y la población de Bogotá pasó de 1’697.000 en 1964 a más de 4’000.000 de habitantes en 1985.
Editorial Universidad del Rosario
Fundación Amans Urbem
Año edición: 2011
Páginas: 366
Encuadernación: rústica, 21 x 28 cm (color)
ISBN: 978-958-738-087-3
P. V. P.: $ 129.000
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Marcas políticas en las ciudades
El declive de las maquinarias políticas en Bogotá, Nápoles y Chicago
Eleonora Pasotti
“A partir de un estudio de casos comparado, con gran alcance geográfico, y de una cuidadosa investigación de terreno
en tres idiomas, Eleonora Pasotti realiza uno de los primeros exámenes de la política urbana que logra ir más allá de la
división entre los países en desarrollo y los desarrollados. A pesar de la gran diferencia entre los contextos nacionales
de Bogotá, Chicago y Nápoles, los sorprendentes hallazgos de la investigación muestran que muchos procesos se dan
de la misma manera en estos tres lugares. El análisis demuestra el potencial de las comparaciones entre ciudades
para generar conocimientos nuevos sobre los cambios globales en las relaciones entre gobernantes y gobernados”.
Año edición: 2011
Páginas: 368
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-135-1
P. V. P.: $ 69.000

Jeffrey SelIers, Universíty of Southern California

Europa y Colombia
Una inserción más efectiva y dinámica
Jaime Bermúdez Merizalde, Hans-Peter Knudsen,
Carlos Holmes Trujillo y otros
Durante la Cuarta Cumbre de América Latina y el Caribe (ALC) – Unión Europea (UE), celebrada en mayo de 2006 en la
ciudad de Viena, los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Andina y de la Unión Europea tomaron la decisión
de iniciar el proceso de negociación de un Acuerdo de Asociación alrededor de tres pilares fundamentales: diálogo político, cooperación y tratado de libre comercio. El seminario “Europa y Colombia: una inserción más efectiva y dinámica”,
organizado conjuntamente por la Universidad del Rosario y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, cuyas
Memorias se publican en este volumen, tuvo como propósito reunir expertos, funcionarios, diplomáticos, empresarios
y representantes de gremios colombianos y europeos, con el propósito de discutir y reflexionar sobre los escenarios
posibles para este Acuerdo de Asociación.
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Jano y las caras opuestas de los derechos humanos
de los pueblos indígenas
Roddy Brett y Ángela Santamaría
(Editores académicos)

Año edición: 2010
Páginas: 221
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-147-4
P. V. P.: $ 33.000

Este libro busca presentar a la comunidad académica nacional e internacional uno de los productos de trabajo de
investigación del Observatorio de Redes y Acción Colectiva (ORAC) en su línea de trabajo sobre procesos transnacionales y derechos de los pueblos indígenas. Sus páginas ponen a disposición un conocimiento sustantivo, fundado en
investigaciones sociales, sobre la participación de representantes indígenas y especialistas en derecho de los pueblos
indígenas en la promoción de causas relativas a sus derechos humanos. La primera parte presenta el proceso de
internacionalización del campo de los derechos de los pueblos indígenas. La segunda parte, dedicada al análisis de
los estudios de casos, estudia las principales características del proceso de defensa de los derechos humanos de los
pueblos indígenas, sus posibilidades y obstáculos.

El universo es el límite
El futuro de la política exterior de Colombia
Guillermo Fernández de Soto
Para quienes actúan desde la academia, con la convicción de que la universidad debe ser pertinente y está en obligación de ajustarse en todo momento a las necesidades del entorno en el cual se inscribe su agenda de conocimiento
e investigación, son especialmente provocadoras las reflexiones que ofrece el ex ministro Fernández de Soto. En este
libro es posible encontrar sanas advertencias y sabios consejos sobre las prioridades de la política exterior colombiana
en los próximos años, que adquieren especial relevancia por provenir de uno de los cancilleres de más grata recordación, no solo por su inteligencia diplomática, hoy ampliamente reconocida, sino, además por la efectividad de sus
intervenciones, cuando le correspondió actuar como coordinador de las relaciones internacionales del país.
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Formas de Hispanidad
Enver Joel Torregroza y Pauline Ochoa León
(Editores académicos)

Este texto presenta estudios sobre las múltiples formas de hispanidad, desarrollados en los últimos años por destacados investigadores del mundo hispánico que, poco a poco, han estado construyendo un nuevo espacio de investigación
para una creciente y activa comunidad científica. El lector encontrará estudios con enfoques desde la ciencia política,
la teoría política, la historia, la filosofía, la sociología, la economía, los estudios literarios y culturales, entre otras perspectivas académicas. Los aportes de cada aproximación teórica y disciplinar están orientados al logro de una meta común: la de reconstruir y reinterpretar nuestra tradición histórica hispánica, desmantelando prejuicios ideológicamente
provocados, con el fin de comprender los fenómenos políticos que la caracterizan.

Año edición: 2010
Páginas: 562
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Libertades individuales y acción colectiva
Freddy Cante

Año edición: 2010
Páginas: 200
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-129-0
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Este libro resulta de una lectura crítica de la historia y la evolución que han tenido importantes discusiones teóricas
acerca del liberalismo y la acción colectiva. El texto destaca algunas relaciones entre los aportes de diversos autores de
la economía, la sociología, la filosofía, la ciencia política y la psicología y, en especial, ofrece una presentación analítica
de algunas de las relaciones más relevantes entre las libertades individuales y las oportunidades factibles en procesos
de escogencia y de acción individual y colectiva. La propia cosecha del autor permite sugerir tres hallazgos, los cuales
pueden generar nuevas perspectivas para investigadores interesados en estos temas, éstos son: una propuesta conceptual sobre las características y los requerimientos de la libertad individual; un avance en la solución de un problema
de acción colectiva; y, finalmente, el esbozo de un liberalismo amplio.

Crisis, paz y conflictos
Vicente Torrijos
Los textos que conforman este volumen iluminan muchas conexiones entre el desarrollo local y global y su manera de
afectar algunos conflictos específicos. Vicente Torrijos le otorga particular atención al complejo conflicto dominante en
Colombia, con sus características especiales, su geografía, su demografía y su cultura particular.

Año edición: 2010
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Hugo Chávez: una década en el poder
Francesca Ramos Pismataro, Carlos A. Romero
y Hugo Eduardo Ramírez Arcos
(Editores académicos)

Una década de Hugo Chávez Frías y su proyecto político en Venezuela trajo consigo un cambio de paradigmas que llama la atención de la sociedad en general. Este libro es el resultado del esfuerzo conjunto de un grupo de académicos
de distintas nacionalidades que desde sus líneas de investigación realizan análisis que le brindan al lector elementos
para comprender de manera global lo que significa una década de gobierno del Presidente Chávez en Venezuela.
Año edición: 2010
Páginas: 826
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-088-0
P. V. P.: $ 93.000
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Génesis de la democracia local en Colombia y la planeación participativa
Vol 3. El acelerado proceso de urbanización, sus dinámicas
y las formas de ocupación espacial.
Carlos Roberto Pombo Urdaneta
y Juan Manuel Camacho Herrera

Editorial Universidad del Rosario
Fundación Amans Urbem
Año edición: 2010
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Encuadernación: rústica, 21 x 28 cm (color)
ISBN: 978-958-738-087-3
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Los dos primeros tomos de esta obra dan cuenta de las profundas transformaciones del contexto sociocultural y del
marco jurídico-institucional vigentes durante el periodo en que Colombia hizo el tránsito hacia un país urbano, así
como de los elementos que dieron origen al sistema u
 rbanístico colombiano. El tomo III examina las dinámicas de los
componentes del ordenamiento territorial, particularmente la vivienda, uso principal del suelo urbano y determinante
esencial de la calidad de vida durante el más acelerado proceso de urbanización que haya experimentado el país.

Génesis de la democracia local en Colombia y la planeación participativa
Vol. 2. Aplicaciones iniciales al proceso institucional de planeación
de Bogotá: estudios, programas y normas
Carlos Roberto Pombo Urdaneta
y Juan Manuel Camacho Herrera
En ese tomo II el lector puede observar cómo la evolución de la democracia local en Colombia, de sus instituciones,
de su normatividad, y por ende de la planeación participativa, ha sido posible gracias al largo y silencioso trabajo
que por años han venido realizando las administraciones locales, particularmente las de Bogotá.
Editorial Universidad del Rosario
Fundación Amans Urbem
Año edición: 2010
Páginas: 144
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm (color)
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Movilidad y ciudad del siglo XXI
Retos e innovaciones
Ricardo Montezuma
(Compilador y autor)
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Encuadernación: rústica, 28 x 21 cm
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La publicación de este libro busca aportar, desde la mirada de trece expertos, enfoques y lineamientos técnicos
que permitan contextualizar y cualificar al lector para entender el espacio ciudadano como una problemática
que parecía reservada a los actores políticos y técnicos. La coherencia global de tan heterogéneo y amplio
tema, está dada por el hecho de partir de cuestiones concretas sobre el futuro de la movilidad en nuestras
ciudades, construyendo así un panorama amplio desde muy diversas y complementarias perspectivas profesionales y geográficas.

Asuntos estratégicos, seguridad y defensa
Vicente Torrijos
Predomina ahora una fascinación con lo táctico y lo operacional, en función de la difusión de una perspectiva detallada de cada instancia de acción policial o castrense, en medios orientados a una audiencia masiva y popular. La visión
estratégica elaborada en la gama de temas de esta antología llama la atención al hecho que los intérpretes académicos pueden normalizar y ampliar la debida estructuración de argumentos para tal previsión y para el bienestar de un
mundo de Estados más entrelazados e interdependientes que nunca.
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Gobernabilidad democrática y cohesión de la sociedad
Vicente Torrijos
Los métodos de resolución de conflictos políticos, sociales o militares no han evolucionado, continúan basándose en
la limitación de la libertad, la violación de los derechos humanos, la destrucción moral y física, y la pérdida de vidas
humanas. Sin embargo, disponemos de los conocimientos suficientes, científicos y tecnológicos, como para superar los
nefastos resultados que los conflictos generan. Desde la Conflictología es posible. El principal obstáculo es el necesario
cambio de paradigma y de tecnología en la solución de los conflictos, algo muy difícil. Tal vez, en una situación como
la actual, con niveles crecientes de inestabilidad económica y agitación social y política, podamos intuir un interés
creciente por incorporar soluciones y alternativas a los problemas existentes.
Año edición: 2009
Páginas: 242
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-061-3
P. V. P.: $ 39.000

La carrera administrativa en el marco de la función pública
Germán Puentes González
El presente manual es el producto de varios años de ejercicio profesional en cargos de dirección administrativa y de
asesoría externa en la función pública en los órganos y las entidades de la rama ejecutiva en los niveles nacional y
territorial, y en los sectores central y descentralizado. Igualmente, es el resultado de varios años de investigación y
reflexión sobre el tema de la función pública en el ejercicio de la docencia en programas de posgrado en la Escuela Superior de Administración Pública, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y especialmente en la Facultad de Ciencia Política
y Gobierno de la Universidad del Rosario, donde se viene trabajando el tema desde hace diez años.
Año edición: 2009
Páginas: 208
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-048-4
P. V. P.: $ 33.000

Bogotá, de la construcción al deterioro 1995-2007
Alicia Eugenia Silva Nigrinis
Este libro estudia comparativamente las principales políticas públicas que se aplicaron en Bogotá en las alcaldías de
Antanas Mockus, Enrique Peñalosa, la segunda de Antanas Mockus y la de Luis Eduardo Garzón. El libro explica cómo
se logró una transformación de fondo en la cultura ciudadana de Bogotá, con una pedagogía pública para privilegiar
el bien común sobre los intereses particulares y lograr que los recursos comunes se invirtieran con eficiencia y transparencia en beneficio de todos. También examina, en contraste, los costos que se pagan al retroceder en la cultura
ciudadana y regresar a prácticas clientelistas y corruptas en la administración pública. El examen de los éxitos y fracasos
de las cuatro alcaldías revela las claves secretas del buen gobierno y el liderazgo, así como los peligros de permitir la
captura del gobierno por intereses grupales al servicio del enriquecimiento individual.
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Política exterior y relaciones internacionales
Vicente Torrijos
La actividad intelectual tiene a la diversidad como condición; muchas perspectivas pueden combinar en las mentes
de los lectores, así como en la mente del autor, produciendo nuevas perspectivas. Esto es indispensable en los estudios de paz, pues el terreno es vasto, y el proyecto –la reducción de la violencia y la construcción de relaciones más
armónicas– difícil. El libro escrito por el Profesor Torrijos es un regalo en multiplicidad de perspectivas desde política
exterior y estudios internacionales, con el profundo conflicto colombiano como base y con su búsqueda de la paz, hasta
los problemas de la gobernabilidad democrática, de la estrategia y de la seguridad, de los Estados Unidos y Europa.
Año edición: 2009
Páginas: 390
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-730-003-3
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Génesis de la democracia local en Colombia y la planeación participativa
Vol 1. Marco socioeconómico, jurídico e institucional
Carlos Roberto Pombo y Juan Manuel Camacho
La expedición de la Ley 388 en 1997 introdujo sustanciales cambios en el marco jurídico e institucional del ordenamiento territorial, que propiciaron significativas transformaciones sociales y culturales y condujo a realizar una profunda reflexión sobre los procesos de urbanización en Colombia. Las anteriores consideraciones, aunadas a un modelo
de ocupación espacial que se desarrolló para la CAR, entidad que por ley es la primera instancia para evaluar los POT,
sirvieron para aglutinar a un grupo multidisciplinario de profesionales que tenía en común el amor por el estudio de la
ciudad el cual se formalizó con la constitución de la Fundación Amans Urbem (El que ama la ciudad).
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Fundación Amans Urbem
Año edición: 2009
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ISBN: 978-958-738-018-7
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Más que un metro para Bogotá
Ricardo Montezuma
Con esta publicación, de cierta manera, hemos tomado el camino más difícil, pero seguramente el más responsable, puesto que decidimos sentar por escrito y anticipado algunas de nuestras posiciones conceptuales
y teóricas sobre el tema. Consideramos que al publicar este libro, con buena parte de nuestras posiciones,
estamos aportando de la manera más responsable, proactiva y constructiva desde la sociedad civil para entablar un diálogo ciudadano, no solamente a propósito del futuro del transporte masivo, sino también sobre el
avenir de nuestra ciudad. Cuenta con una investigación técnica y propuestas conceptuales concretas, y recopila
las muy diversas posiciones y concepciones de reconocidos expertos.
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Seguridades en construcción en América Latina
Tomo II
Manuel José Bonnet
(Editor académico)
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Esta obra se presenta a los investigadores, estudiantes y personas que se interesan por los temas de la seguridad, con
la finalidad de proponer un modelo de seguridad nacional que trascienda los tradicionales conceptos de la defensa
nacional y tenga en cuenta lo que hoy constituye la nueva agenda de seguridad, cuyo punto central consiste en desplazar el interés del Estado hacia la sociedad y el conjunto de problemas que la afectan. En este modelo de seguridad
integral que se propone, se hace énfasis en la orientación social de la política nacional porque esto conduce a reforzar
los valores nacionales, de tal manera que nuestra nación no sea seducida o engañada por agentes generadores de
violencia y demás factores que perturban la estabilidad nacional.

Insurrecciones no armadas
Kurt Schock y Freddy Cante (Traductor)
En las dos últimas décadas del siglo XX una oleada de movimientos de “poder popular” estalló en países no democráticos. Kurt Schock compara los éxitos del movimiento Anti-Apartheid en Sudáfrica, el movimiento de Poder Popular en
Filipinas, el movimiento Prodemocracia en Nepal, y el Movimiento Antimilitarista en Tailandia, con los fracasos de los
movimientos de prodemocracia en China y el desafío contra el régimen en Burma. Al examinar cómo esos métodos
de protesta promovieron cambios del régimen en algunos países, pero no en otros, este libro proporciona un singular
discernimiento en un campo que ha sido examinado con superficialidad y que es poco entendido, este es el del poder
de la acción noviolenta.
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Vecindad sin límites
Francesca Ramos Pismataro y Andrés Otálvaro
(Editores académicos)

Este libro reúne las ideas que académicos y funcionarios expresaron en el encuentro fronterizo colombo-venezolano
“Vecindad sin límites”, que tuvo lugar en la ciudad de Cúcuta, con el objetivo de analizar las dinámicas de la región
fronteriza y ,en particular, aquellas concernientes a la Zona de Integración Fronteriza (ZIF) entre el departamento de
Norte de Santander y el estado Táchira. La puesta en marcha de esta zona de integración ha generado grandes expectativas entre los nativos de estas regiones, ya que para ellos la ZIF se puede convertir en un instrumento que permita
mejorar sus condiciones de vida, teniendo en cuenta que tradicionalmente, las regiones de frontera son las que menos
se benefician del desarrollo de sus países, por lo que sus habitantes se ven obligados a enfrentar múltiples problemáticas en el día a día. A Colombia y Venezuela los une una vecindad inexorable y compleja, sin límites, que requiere ser
comprendida con el ánimo de fortalecerla.

Año edición: 2008
Páginas: 130
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN 978-958-837-836-7
P. V. P $ 23.000

Derechos humanos en América Latina
Mundialización y circulación internacional
del conocimiento experto jurídico
Ángela Santamaría y Virginia Vecchioli
(Editoras académicas)

Año edición: 2008
Páginas: 500
Encuadernación: cosido al hilo, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-837-831-2
P. V. P.: $ 29.000

Este libro presenta cuatro estudios de caso sobre el movimiento de d
 erechos humanos argentino y chileno, el movimiento de la justicia alternativa brasilero, el proceso de la reforma de la justicia penal en Chile y el proceso de construcción de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia, sobre los cuales los materiales empíricos primarios son
prácticamente inexistentes. A través de estos casos, los autores buscan presentar material inédito sobre los procesos
jurídicos en América Latina, que servirán de base para el desarrollo de estudios comparados en la región. Una de las
fortalezas de este texto es que pretende aplicar las principales herramientas de la sociología política francesa a través
de estudios en terrenos extraeuropeos.

La llave de las Españas
Estudio sobre tradiciones e identidades políticas hispánicas
Juan Esteban Constaín Croce,
María del Rosario García Flórez y otros
España no ha sido nunca una sola cosa. Pero este dato, que se reconoce fácilmente repasando los eventos más destacados de su historia, prontamente se olvida cada vez que los pueblos americanos de habla hispana queremos pensar
y relatar nuestra historia. No resulta cómodo hablar de hispanidad en nuestros tiempos. Esta expresión les recuerda
todavía a muchos la defensa a ultranza de cierto recalcitrante nacionalismo español, cuyo mayor defecto fue haber
fomentado, paradójicamente, el desprecio por las múltiples formas de la hispanidad.
Año edición: 2008
Páginas: 122
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-837-816-9
P. V. P.: $ 33.000

Poder social
Algunas posibilidades en Colombia
Freddy Cante
(Compilador)

Año edición: 2007
Páginas: 274
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-829-869-6
P. V. P.: $ 33.000

En un país destrozado y acostumbrado a la violencia legal e ilegal para resolver todos los conflictos y proponer alternativas de seguridad y defensa, es apenas sensato y justo proponer una opción por completo diferente. El no limitarse
a criticar toda la gama de violentos y violentólogos sino demostrar con argumentos y ejemplos que la no-violencia es
posible en Colombia, abre un camino constructivo para quienes se ocupan de la política, como hacedores y/o como
investigadores. Las ciudadanas y ciudadanos amantes de la democracia y, aun quienes dudan de ella, encontrarán en
estas páginas unas perspectivas hasta hoy poco conocidas en Colombia. Ideas y realidades como resolución no-violenta
de conflictos, comunidades de paz, estrategias de defensa popular no-violenta, estrategias y métodos no-violentos, y
conceptos de seguridad humanitaria, abren una enorme perspectiva para pensar en soluciones menos autoritarias
y más intensivas en democracia para resolver los grandes problemas de Colombia.
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Canadá. Seguridad nacional, cambio económico e identidades
Una mirada desde América Latina
Delia Montero Contreras, Raúl Rodríguez Rodríguez
(Compiladores)

Año edición: 2013
Páginas:330
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-310-2 (Impreso)
ISBN: 978-958-738-309-6 (digital)
P.V.P: $ 57.000

En este libro se conjugan trabajos que permiten una mejor comprensión de la complejidad y los cambios que ha
experimentado la sociedad canadiense. Aborda tres ejes temáticos: política exterior, economía y temas sociales y
culturales, que se conjugan dentro de un mundo muy integrado y a su vez globalizado, dentro del cual Canadá está
inmerso. Algunos de estos temas forman parte de la agenda de Canadá y de una serie de transformaciones mundiales,
de las cuales ese país hace parte. Finalmente, el texto contiene materiales dedicados al análisis de las migraciones y
la identidad, que algunos autores consideran uno de los retos más complejos de una sociedad multicultural y que es
un tema recurrente en la literatura canadiense.

La tenue línea de la tranquilidad
Estudio comparado sobre seguridad ciudadana y policía
Juan Carlos Ruiz Vásquez, Olga Illera Correal
y Viviana Manrique Zuluaga
Este estudio presenta las tendencias más recientes en políticas de seguridad ciudadana y modernización de la policía
en el mundo. Los autores abren un abanico de opciones y perspectivas en el estudio de la seguridad ciudadana y la
policía, contribuyendo con un análisis comparado internacional. En este libro el lector encontrará una variada gama
de temas contemporáneos, como el crimen transnacional, las nuevas políticas de seguridad ciudadana, la reforma de
las policías en el mundo, la seguridad privada y la seguridad local, además de diagnósticos sobre la labor y la eficacia
de la policía en América Latina.

Año edición: 2006
Páginas: 274
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-822-569-2
P. V. P.: $ 42.000

Historia Política de Venezuela
1498 a nuestros días
Rafael Arráiz Lucca

Año edición: 2013
Páginas: 452
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-308-9 (impreso)
ISBN: 978-958-738-311-9 (digital)
P.V.P: $ 94.000

Esta investigación abarca cinco siglos de vida política venezolana, desde la llegada fortuita de Cristóbal Colón al delta
del Orinoco, en 1498, hasta nuestros días. Dirigida a estudiantes, profesionales y público en general, está escrita con
claridad, apelando siempre a la mejor comprensión de los hechos, desde una perspectiva contemporánea. La obra
está estructurada en tres etapas. De 1498 a 1728 (Conquista y Urbanización), 1728 a 1830 (Guipuzcoana e Independencia) y de 1830 a nuestros días (período republicano). El texto se ajusta a los cánones de una historia política, pero
el autor no pasa por alto otros aspectos claves de la vida social, aquellos que ayudan a comprender los hechos en su
dimensión global.

Cultura de la investigación para los estudios urbanos,
políticos e internacionales
Mery Castillo y Enver Torregroza
(Editores académicos)

Este libro presenta un conjunto de elaboraciones teóricas y reflexivas, escritas por los docentes de las facultades,
las cuales buscan sistematizar el conocimiento y la experiencia académica acerca de la investigación, sus procesos,
problematizaciones y posibilidades. Se considera un insumo necesario para los estudiantes y profesores que, en su
proceso académico, se enfrentan a diferentes abordajes de la investigación, tanto en ciencias sociales como en otras
disciplinas. Se busca, de esta manera, aportar distintos enfoques y alternativas a partir de la experiencia generada en
el aula y en las líneas de investigación.

Año edición: 2013
Páginas: 370
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-292-1
P.V.P: $ 73.000
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Teatrocracia y legislación electoral colombiana 1886-1938
Un estudio de y sobre cultura política y democracia
Sonia Milena Jaimes Peñaloza

Año edición: 2012
Páginas: 300
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-275-4
P. V. P.: $ 44.000

Este texto busca explicar el tipo de cultura política que construyeron los funcionarios de gobierno y las elites políticas
e intelectuales colombianas entre 1886 y 1938. Muestra cómo algunos de éstos líderes políticos y funcionarios del
Estado –independientemente de su filiación partidista–, defendieron la democracia como el sistema político ideal, un
sistema que caracterizaron y buscaron edificar sobre los principios de la civilización y la modernidad política; razón por
la cual estos sujetos políticos recrearon permanentemente sus ideales en las reglas de derecho electoral. La pregunta
que orienta la reflexión es la siguiente: ¿cómo se institucionalizaron las formas de participación política en pro de una
cultura política civilizada y moderna en Colombia entre 1886 y 1938?

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

En el acto conmemorativo del natalicio, Mgr. Castro Silva en su oración laudatoria se refirió así al poeta: Para el Colegio
del Rosario exaltar a este hijo suyo privilegiado, es añadir una garantía de fortaleza a las incontables en que tiene
fincada su duración y resistencia, es señalar en el firmamento que lo abriga una estrella polar que le dará rumbo y
orientación cada vez que se turben los aires de cultura espiritual que deben impulsarlo; es sobre todo hacerles sentir
a las generaciones nuevas que la suma riqueza de los hombres no está en el descubrimiento de la utilidad inmediata
y palpable de las cosas (…) (Cfr. Monseñor J.V. Castro Silva, Prólogo del Quijote y otros ensayos, Bogotá, Imprenta
Municipal, 1937).

Editorial Universidad del Rosario
Babel Libros
Año edición: 2012
Páginas: 234
Encuadernación: rústica 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-278-5
P. V. P.: $ 55.000

Pintura en América hispana
Tomo I. Siglos XVI al XVII
Santiago Londoño Vélez
Este texto aborda la pintura creada entre los siglos xvi y xviii. Una de las grandes tareas que asumieron las órdenes
evangelizadoras en América fue construir espacios para el establecimiento y ejercicio de la nueva religión, para lo cual
impulsaron la elaboración local de imágenes como instrumento didáctico eficaz, a partir de libros ilustrados, estampas
y pinturas europeas. A este proyecto se sumaron algunos pintores enviados por las órdenes religiosas y otros más, de
espíritu aventurero, atraídos por una demanda promisoria.
Editorial Universidad del Rosario
Luna libros
Año edición: 2012
Páginas: 352
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-57388-2-9
P. V. P.: $ 53.000

Pintura en América hispana
Tomo II. Siglo XIX
Sántiago Londoño Vélez
Esta obra estudia el siglo xix, periodo caracterizado por la disolución del régimen colonial y la constitución de los imaginarios nacionales, a los que la pintura hizo un aporte fundamental. La creación de las primeras academias artísticas
instituyó, con distinta extensión y profundidad, el régimen neoclásico en las artes y contribuyó a la materialización de
los ideales civilizadores de las élites. La glorificación del héroe de la Independencia a partir de la apropiación de los
modelos napoleónicos muestra unas sociedades motivadas en luchas militares, empeñadas en sustituir las imágenes
que apuntalaron el antiguo régimen colonial por otras de carácter civil, que recrearon un mito de origen en concordancia con los intereses políticos dominantes.

Editorial Universidad del Rosario
Luna libros
Año edición: 2012
Páginas: 320
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN:978-958-573-883-6
P. V. P.: $ 47.000
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Pintura en América hispana
Tomo III. Siglo XX
Santiago Londoño Vélez
Este libro aborda el siglo xx, época determinada por la asimilación de tendencias internacionales modernas, la creación
de aportes originales y la proliferación de estilos que buscaron encontrar un lugar en las corrientes principales de la
globalización. Tras la consolidación de la academia artística y bajo la influencia de las vanguardias europeas, surgieron
reacciones antiacadémicas que fueron la respuesta de sectores avanzados a las nuevas realidades del siglo.

Editorial Universidad del Rosario
Luna libros
Año edición: 2012
Páginas: 432
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-573-884-3
P. V. P.: $ 64.000

Narrativas transmedia
Entre teorías y prácticas
Carolina Campalans, Denis Renó y Vicente Gosciola
Este texto presenta miradas distintas en el campo de la teoría y la práctica, pues creemos que las dos discusiones son
fundamentales para el desarrollo del tema. Aunque muy contemporáneas, las narrativas transmedia están consolidadas como un lenguaje social, donde la participación ciudadana en los procesos de reconstrucción y circulación del
contenido son las principales características. Por eso presentamos un libro con dos partes: “Teorías” y “Prácticas”. En
la composición del contenido contamos con la participación de importantes teóricos sobre el tema en el escenario
internacional.
Año edición: 2012
Páginas: 432
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-286-0
P. V. P.: $ 51.000

Todos los danzantes...
Panorama histórico de la literatura infantil y juvenil colombiana
Beatriz Helena Robledo
Esta obra pretende mostrar cómo se ha representado la infancia en la literatura infantil colombiana, cómo se ha ido
transformando esta representación a medida que cambian las condiciones económicas y sociales y en consecuencia
las concepciones pedagógicas y culturales relacionadas con la niñez. A través de este análisis veremos las relaciones
que hay entre el desarrollo de la literatura infantil colombiana y las concepciones que se han tenido de la infancia; las
relaciones entre la valoración que ha tenido esta literatura en los medios culturales, académicos y en el imaginario
social; la valoración o no de la niñez como un período importante del ciclo vital o con el reconocimiento de la niñez
como una cultura diferenciada de la de los adultos.

Editorial Universidad del Rosario
Babel Libros
Año edición: 2012
Páginas:412
Encuadernación: rústico, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-290-7
P. V. P.: $ 44.000

Acoso laboral
Ley 1010/2006
Carmen Marina López Pino
(Directora de proyecto)

Año edición: 2012
Páginas: 412
Encuadernación: rústica,
ISBN: 978-958-738-279-2
P. V. P.: $ 30.000

El acoso laboral es un fenómeno que vivencian cotidianamente y en silencio muchos trabajadores y trabajadoras —independientemente de su rango en la estructura jerárquica empresarial—, sin que directivos y trabajadores reflexionen
sobre el mismo; y cuyo daño puede ser devastador en términos morales, psicológicos e, incluso, físicos). Este texto
está orientado para dar claridad sobre ¿qué es acoso laboral? ¿Cuáles son las modalidades contempladas por la Ley
1010? ¿Qué debe o no debe hacer si es víctima de acoso laboral? ¿Qué daño jurídico puede ocasionarle? ¿Con qué tipo
de protecciones jurídicas cuenta? ¿Cuáles son los procedimientos jurídicos que debe seguir? Además, ilustra la utilidad
de una acción de tutela, de un derecho de petición, de un acto de conciliación y de una demanda judicial en caso de
sufrir acoso laboral.
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Imaginarios sociales, política y resistencia
Las culturas juveniles de la música rock en Argentina y Colombia desde 1966 hasta
1986
Hernando Cepeda Sánchez
En un periodo de altísima agitación social en relación al periodo de posguerra, surgió entre los músicos juveniles de
Argentina y Colombia la necesidad de acercarse a los productos culturales ofrecidos por la modernidad. El rock se
convirtió en un símbolo inconfundible de lo moderno. Con el paso de unos pocos años, estos mismos jóvenes, ahora
más maduros, consideraron que era importante apropiarse de la modernidad. Manifestaron en su música imaginarios
nacionales. Fusionaron ritmos modernos con armonías y melodías propias del folclor local. Muy cerca de los ochentas
los jóvenes argentinos crearon lo que actualmente se conoce como el Rock Nacional Argentino. Los artistas juveniles
colombianos por el contrario fueron desapareciendo principalmente por razones de mercado.

Año edición: 2012
Páginas: 302
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-266-2
P.V.P.: $ 58.000

Ética sexual y estética de la existencia en la Antigua Grecia
Reflexiones sobre la homosexualidad desde Foucault
Rubén Darío Montoya Gómez
La hipótesis de esta obra surge de la siguiente deducción: si la experiencia de la homosexualidad genera una ética
sexual y una estética de la existencia, tanto en la Antigua Grecia como en la actualidad, entonces la interrogación
por la homosexualidad conlleva a preguntarse por la constitución del sujeto. Para abordar esta cuestión, es necesario
entender el análisis del autor sobre la ética sexual en la Antigua Grecia centrada en la relación amorosa entre hombres libres. A partir de la noción griega de una estética de la existencia es posible reflexionar sobre los peligros que
acechan a los movimientos homosexuales con su entrada en el ámbito de lo público, la adquisición de derechos y una
política de la identidad.

Año edición: 2012
Páginas: 204
Encuadernación: rústica, 14 x 21 cm
ISBN: 978-958-738-301-0
P. V. P.: $ 27.000

Fiesta de picó
Champeta, espacio y cuerpo en Cartagena, Colombia
María Alejandra Sanz Giraldo
Este texto aborda el tema de los picós y la champeta en Cartagena resaltando su centralidad en las fiestas y su trascendencia en la vida cotidiana de los habitantes de los barrios populares de la ciudad. Describe y analiza las distintas
interacciones de esta música con la fiesta, el cuerpo y el baile, elementos consustanciales de la champeta, música que
además se constituye en expresión identitaria de estos barrios.

Año edición: 2012
Páginas: 300
Encuadernación: rústica, 14 x 21 cm
ISBN: 978-958-738-282-2
P. V. P.: $ 27.000

¡Ush, estas nenas hablan como manes!
Una aproximación etnográfica a las relaciones de género
en la escena del rock transgresivo en Bogotá
Andrea de la Torre Jaimes
El objetivo de esta obra es comprender cómo se naturaliza y se racionaliza una relación de actividad masculina y de
pasividad femenina sin imponerse de manera violenta en una escena local de rock en Bogotá. La investigación reúne
las nociones de juventud, género y música rock con el fin de pensar las relaciones de género a través de la atribución
de roles y cualidades a los individuos, la existencia de jerarquías, la ocupación física del espacio y la representación de
lo masculino y lo femenino en los discursos y prácticas individuales. Con un enfoque etnográfico, la metodología consistió en entrevistas a profundidad, observaciones participantes y análisis de discurso de letras de canciones.

Año edición: 2012
Páginas: 158
Encuadernación: rústica, 14 x 21 cm
ISBN: 978-958-738-251-8
P. V. P.: $ 27.000
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Geografía de la lamentación
Institución hospitalaria y sociedad Nuevo Reino de Granada, 1760-1810
Adriana María Alzate Echeverri
Los escritos y proyectos realizados por una parte del círculo ilustrado neogranadino sobre el apremiante problema de
los hospitales, constituyen uno de los primeros indicios de una nueva sensibilidad que pretendía disminuir la acción
caritativa de la institución y volverla un espacio orientado por el saber médico, que se suponía más competente para
tratar las enfermedades. El hospital neogranadino del siglo xviii y principios del xix es una institución compleja, atravesada por múltiples tensiones e intereses. En este momento de su historia, en transición entre la Colonia y la República,
es el escenario de diversos conflictos y debates, surgidos a causa de la intensificación de la política regalista, de los
particulares intereses económicos y políticos de la casa Borbón, de la discusión entre algunos sectores ilustrados sobre
el sentido de la caridad practicada en el hospital, y sobre la calidad de la ayuda brindada a los pobres enfermos y a
otros grupos de población que a él concurrían.

Editorial Universidad del Rosario
Editorial Pontificia Universidad Javeriana
Año edición: 2012
Páginas: 234
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-253-2
P. V. P.: $ 54.000

Los superhéroes, el deber moral y la obligación
Los casos Spider-Man y X-Men
Laura Victoria Bolaño Pérez
Este texto presenta al superhéroe como un agente moral digno de imitar, debido a su gran preocupación por el cumplimiento de lo correcto y de los deberes morales. Asimismo, éste se enfrenta constantemente a dilemas morales
que debe resolver. A partir de este personaje y de la identificación que puede generar entre los jóvenes, es posible
presentar de forma más amena y comprensible la filosofía moral. Es por ello que la obra está dirigida a educadores de
la ética y a quienes estén interesados en la filosofía moral aplicada.
Año edición: 2012
Páginas: 120
Encuadernación: rústica, 14 x 21 cm
ISBN: 978-958-738-250-1
P. V. P.: $ 27.000

Poder y distinción colonial:
las fiestas del virrey presente y el rey ausente Nueva Granada 1770-1800
Diana Marcela Aristizábal García
Este texto identifica y analiza aspectos de la versión neogranadina de las fiestas de recibimiento virreinal: los mecanismos internos de poder y de distinción colonial, y las dinámicas de dominio que se ponían en juego entre la Metrópoli
y el Virreinato de la Nueva Granada a finales del siglo XVIII. Se hace una aproximación desde la realidad propia del
territorio colonial, del impacto que tuvieron estas celebraciones en un Virreinato desprovisto de grandes riquezas y con
una capacidad de gasto inferior a otros, como el de Nueva España o el Perú.
Año edición: 2011
Páginas: 174
Encuadernación: rústica, 14 x2 1 cm
ISBN: 978-958-738-226-6
P. V. P.: $ 27.000

La delincuencia Juvenil no es un juego de niños
Lina Alexandra Rodríguez
La delincuencia juvenil no es un cuento de niños es un reportaje periodístico resultado de una investigación sobre la
delincuencia juvenil en Bogotá, cuyo objetivo es presentar la causa principal que lleva a los adolescentes a infringir
la ley; además de dar un panorama de la situación actual de los jóvenes infractores, para lo cual se analizan aspectos
sociales, económicos, psicológicos y pedagógicos. Este reportaje se compone de cinco historias de jóvenes delincuentes
y sus testimonios que dejan ver la realidad de los adolescentes bogotanos. Se trata de jóvenes de todos los estratos
sociales, con estudios escolares y sin ellos, hombres y mujeres que han asesinado, hurtado y consumido drogas desde
los diez o doce años, todos ellos con un común denominador: la falta de afecto en los hogares.
Año edición: 2011
Páginas: 104
Encuadernación: rústica, 14 x 21 cm
ISBN: 978-958-738-208-2
P. V. P.: $ 27.000

Editorial Universidad del Rosario

[ 62 ]

Los cafés de Bogotá (1948-1968)
Historia de una sociabilidad
Camilo Andrés Monje Pulido

Año edición: 2011
Páginas: 218
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-83-2
P. V. P.: $ 42.000

Esta obra se propone una revisión histórica del itinerario que siguieron los cafés de Bogotá, en el período comprendido
entre 1948 y 1968. Este análisis, desde las sociabilidades, el espacio público y el honor, intenta recuperar la memoria
de uno de los espacios emblemáticos de la ciudad, rastreando sus movimientos en el entramado urbano. En especial, busca resolver el principal interrogante que, con el tiempo, se ha tejido alrededor de estos lugares: ¿Por qué se
acabaron o extinguieron? ¿Qué pasó con los cafés de Bogotá luego del 9 de abril de 1948? Más allá de la violencia,
tantas veces mencionada, este texto se detiene en otras causas que motivaron la redefinición de estos espacios en
el entramado público. Así los avatares económicos, culturales o políticos, juegan un rol trascendental en esa especie
de reapropiación urbana.

Aguirre o La posteridad arbitraria
Ingrid Galster
El conquistador vasco Lope de Aguirre se rebeló en 1561 contra la Corona de España; fue el primero en desnaturalizarse
de ella para fundar una monarquía independiente en la América hispánica. Aun cuando el proyecto fracasó, el evento
suscitó una multitud de lecturas entre las cuales la del director de cine alemán Werner Herzog (1973) es sin duda la
más conocida. El libro reconstruye esta recepción en todos los géneros (crónicas, historiografía, literatura, teatro, cine,
cómic, etc.), de los testigos oculares hasta el V Centenario, sobre todo en los países afectados de la América hispánica
(Perú, Colombia, Venezuela) y en España. Para cada lectura se establecieron los factores que condicionan la construcción y la instrumentalización del pasado, de manera que el libro se puede leer también como historia cultural de la
América hispánica y de España así como del diálogo entre las colonias o las excolonias y la «madre patria».

Editorial Universidad del Rosario
Editorial Pontificia Universidad Javeriana
Año edición: 2011
Encuadernación: cosido al hilo,
tapa dura, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-204-4
P. V. P.: $ 54.000

Días de gloria de la independencia hispanoamericana
Pablo Rodríguez

Año edición: 2011
Páginas: 194
Encuadernación: rústica, 14 x 21 cm
ISBN: 978-958-738-213-6
P. V. P.: $ 39.000

1810 fue un año admirable en la vida de las colonias hispanoamericanas. Con pocos meses de diferencia, en Caracas,
Buenos Aires, Santa fe de Bogotá y Santiago de Chile se formaron juntas de gobierno, mientras que en México ocurrió
un levantamiento popular. En todos los casos, esos hechos fueron el inicio de procesos que con el tiempo condujeron
a sus independencias. Tres virreinatos, el de Nueva España, Río de la plata y Nueva Granada, y dos capitanías, la de
Caracas y la de Chile, se vieron sacudidos por fuertes movimientos sociales que transformaron su historia. Tenemos
razonables interpretaciones globales de las causas y los resultados de la gesta emancipadora, pero poco sabemos de
los sucesos que durante casi dos siglos se han celebrado como el día de la independencia. De esos acontecimientos
trata este libro.

El madrugón en San Victorino:
una exploración a los órdenes sociales integrados
a este mercado textil popular
Bernardo Alfredo Prieto Ruiz
Este texto explora las estrategias y características de dos unidades de trabajo vinculadas a uno de los fenómenos comerciales informales más importantes en Bogotá, conocido popularmente como “El Madrugón”, mercado en el que,
en su mayoría, se venden artículos de la confección. Este trabajo se ilustró en detalle y relacionalmente con la teoría
del sociólogo Pierre Bourdieu, las diversas situaciones a nivel comercial y productivo que estructuran el ingreso y la
permanencia en un territorio altamente competitivo que se caracteriza por sus ventas mayoristas en San Victorino
(Bogotá, Colombia).

Año edición: 2011
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Encuadernación: rústica, 14 x 21 cm
ISBN: 978-958-738-198-6
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Energía y cultura: historia de la termodinámica
en la España de la segunda mitad del siglo XIX
Stefan Pohl Valero
Además de representar uno de los principales desarrollos científicos del siglo XIX, la termodinámica jugó un papel
fundamental en la configuración del pensamiento social occidental moderno. Este libro analiza los procesos de comunicación y apropiación de esta nueva ciencia del calor en la España del último tercio del siglo XIX y destaca cómo las
reelaboraciones culturales de sus leyes fueron fundamentales para entender el mundo natural y la sociedad española
en un período crítico de su historia.
Editorial Universidad del Rosario
Editorial Pontificia Universidad Javeriana
Año edición: 2011
Páginas: 321
Encuadernación: rústica, 16.5 x 24 cm
ISBN: 978-958-716-498-5
P. V. P.: $ 47.000

Alimentación e identidades en el Nuevo Reino de Granada,
siglos XVI y XVII
Gregorio Saldarriaga

Año edición: 2011
Páginas: 336
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-182-5
P.V.P.: $ 53.000

Este texto busca comprender la forma en que se crearon y transformaron identidades alimenticias en el Nuevo Reino
de Granada, durante los siglos XVI y XVII. Toma como punto de partida dos ejes centrales: las concepciones sobre la
abundancia y las formas en las que el comercio hispánico modificó los panoramas alimenticios de los indígenas y de
los españoles. Es un trabajo de Historia de la Alimentación que toma en cuenta las estructuras del gusto, los sistemas
productivos, las concepciones simbólicas de la comida y el poder. Acorde con los trabajos que se han venido desarrollando en el área, asume el principio de que no se puede entender la alimentación y su estudio como un elemento
accesorio o curioso de la experiencia humana, sino como un punto nuclear que artícula el entramado social y cultural.

Sangre de mártires semilla de esperanza
Construcción de las nociones de cuerpo y memoria
tras la masacre de Trujillo
María Alejandra Mariño Macías
Este texto presenta un análisis de la forma en que los familiares de las víctimas de Trujillo y sus acompañantes han iniciado y desarrollado los procesos de reconstrucción de los hechos, de reparación simbólica y de duelo. Tras la masacre
ocurrida entre 1986 y 1994 en Trujillo, Riofrío, Bolívar (Valle del Cauca) y la aceptación de responsabilidad por parte
del Estado en 1995, los familiares de las víctimas decidieron unir fuerzas y trabajar conjuntamente en la construcción
de una memoria histórica de los hechos violentos, pese a las amenazas y al hostigamiento que después de 20 años
siguen latentes en Trujillo.

Año edición: 2011
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Encuadernación: rústica, 14 x 21 cm
ISBN: 978-958-738-181-8
P. V. P.: $ 27.000

Los problemas de la raza en Colombia
Luis López de Mesa y otros
Estudio introductorio por Catalina Muñoz Rojas

Año edición: 2011
Páginas: 288
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-184-9
P. V. P.: $ 30.000

El libro fue publicado, inicialmente, en una única edición en 1920; desde entonces, ha sido un libro que ha suscitado
gran interés. Despertó la curiosidad de políticos, científicos e intelectuales interesados por lo que concebían entonces
como los problemas de la población colombiana. Más recientemente ha atraído a académicos que, desde diferentes
disciplinas, han usado esta fuente primaria para aproximarse al período. Esta nueva edición facsimilar del texto busca
promover nuevas lecturas interpretativas de la obra, y para ello el estudio introductorio sugiere algunas alternativas
analíticas a la luz de discusiones recientes sobre la historia intelectual, sobre la relación entre cultura de élite y cultura
popular, y sobre la articulación entre los discursos sobre la “realidad” y las prácticas.
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“De la primera sangre de este reino”
Composición de las instituciones de justicia y gobierno
de Santa Fé de Bogotá (1700-1750)
Ainara Vázquez Varela

Año edición: 2010
Páginas: 386
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-111-5
P. V. P.: $ 53.000

El principal objetivo de esta obra consiste en analizar la composición de las principales instituciones de la capital del
Virreinato del Nuevo Reino de Granada con el fin de conocer quiénes formaban parte de las altas instancias rectoras
de Santa Fe durante una época caracterizada por los cambios administrativos. La adscripción a determinadas instituciones era un elemento más de la condición social de los individuos y permite hallar entre ellos rasgos y características
comunes que les otorgaron una fuerte cohesión interna. Identificar las redes sociales y los grupos de poder en los que
se inscribieron los actores sociales permite identificar tanto los vínculos establecidos entre ellos como los conflictos
suscitados por intereses contrarios.

Actualidad del sujeto
Conceptualizaciones, genealogías y prácticas
Alejandro Sánchez Lopera, Franz D. Hensel Riveros,
Mónica Zuleta Pardo y Zandra Pedraza Gómez
(Compiladores)

Una de las cuestiones centrales del conocimiento crítico en la actualidad es la inquietud acerca del sujeto y las subjetividades. La pregunta sobre quién es y cómo puede hacerse de formas diferentes, se puede desglosar en las temáticas
propuestas por el libro: ¿cómo piensa?, ¿cómo ha sido producido?, ¿qué relaciones se puede tener con su propio cuerpo
y con su propio placer/desear y ¿cómo se puede convertir en algo que nunca ha existido? Más que un dato o un hecho
consumado, el “sujeto” se presenta en el texto como un campo de fuerzas, como una configuración posible entre otras,
y la subjetividad como un proceso múltiple y heterogéneo, en variación constante.

Editorial Universidad del Rosario
Fundación Universidad Central
Universidad de los Andes
Año edición: 2010
Páginas: 308
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-069-9
P. V. P.: $ 42.000

Replanteando el desarrollo:
modernidad indígena e imaginación moral
David D. Gow

Año edición: 2010
Páginas: 296
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-133-7
P. V. P.: $ 49.000

Después del terremoto de 1994 que tuvo lugar en el Cauca, muchas familias de la población Nasa se vieron obligadas
a salir de sus comunidades de origen y a reubicarse en otras áreas del departamento donde el estado colombiano les
proporcionaba tierra y vivienda. Llamando la atención sobre cómo los desastres ofrecen la oportunidad a las comunidades para rehacerse y redefinir sus prioridades, Gow examina cómo tres diferentes comunidades establecidas después
del terremoto, se debatían entre visiones contradictorias sobre el desarrollo. Muestra cómo cada una de ellas replanteó
nociones tradicionales sobre el desarrollo y fueron más allá de la obsesión miope de aliviar la pobreza, a demandar
una Colombia más inclusiva que tratara a toda su gente como ciudadanos con plenos derechos y responsabilidades.

Si yo fuera tambó
Poesía selecta de Candelario Obeso y Jorge Artel
Graciela Maglia
(Editora)

La necesidad de emprender una edición anotada de la poesía selecta de Candelario Obeso y Jorge Artel obedece al
propósito de divulgar las expresiones literarias del patrimonio nacional en su particularidad y diversidad. En este tipo
de publicación el editor se vuelve traductor cultural que guía al lector para que no sucumba en los laberintos de la diferencia, del neologismo, de la variación lingüística y el uso literario, de la lengua vernácula. Se propone la edición de
una selección poética de dos autores afrocolombianos cuya poesía tiene un valor artístico indudable, pero también un
valor antropológico y etnográfico, puesto que registra la voz de la región Caribe, así como de la minoría afrodescendiente que ha aportado al perfil cultural de la nación el sabor, el color y los acentos de un mundo que es tan colombiano,
como la cumbia, el carnaval, el mapalé y el realismo mágico.
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Pontificia Universidad Javeriana
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Quién es quién en 1810
Guía de forasteros del Virreinato de Santa Fe
Armando Martínez Garnica y Daniel Gutiérrez Ardila
(Editores académicos)

Como guía de ciudadanos de hoy que se acercan a un mundo que existió hace doscientos años, se trata de una fuente
de consulta para la resolución de diversas inquietudes sobre la identidad de las personas que ejercían la autoridad
durante el año del comienzo del proceso de la Independencia. La conmemoración bicentenaria del proceso político
que se inició en ese año de 1810 es una fuente de muchas preguntas sobre lo que aconteció en este Reino y sobre su
sentido para lo que resultó después.
Editorial Universidad del Rosario
Universidad Industrial de Santander
Año edición: 2010
Páginas: 388
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-032-3
P. V. P.: $ 49.000

Preguntas a la desigualdad
Ensayos sobre análisis de clase, socialismo y marxismo
Erik Olin Wright
Este texto comienza con un ensayo autobiográfico que explora los retos y beneficios de lo que implica ser un académico marxista en nuestro tiempo. A este ensayo le sigue una discusión sobre varios temas del análisis de clase, con
particular énfasis en dos temas: las clases y la desigualdad, y la relación entre clase y poder; la segunda sección aborda
el tema del socialismo como posible futuro del capitalismo. Preguntas a la desigualdad concluye con un examen del
problema general del marxismo, en tanto tradición radical de la teoría social.
Año edición: 2010
Páginas: 348
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-054-5
P. V. P.: $ 99.000

Teoría sociológica: ensayos
Comte, Durkheim, Sorel, Simmel, Merton, Bourdieu
Nicolás Boris Esguerra Pardo
Este texto está conformado, por cinco artículos críticos sobre temas teóricos de actualidad en la Sociología. Estos temas
son en su orden: a) el enlace entre dos opciones teóricas y metodológicas, sus vínculos y diferencias, asunto tratado
en el caso específico de las relaciones Comte-Durkheim; b) los mitos contemporáneos, en particular el tema de la
violencia y el acceso a un nuevo orden social, tema desarrollado por Georges Sorel; c) el concepto de lucha en la obra
de Georg Simmel y sus relaciones con otros complejos intelectuales; d) la sociología del conocimiento y de la ciencia
y su desarrollo por Robert K. Merton; e) el ejercicio de la lectura y sus supuestos sociales y gnoseológicos, según los
desarrollos de Pierre Bourdieu, y la aplicación a su misma obra.

Año edición: 2010
Páginas: 144
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-102-3
P. V. P.: $ 29.000

Lógica, lenguaje y significado
L.T.F. Gamut
Edgar José Andrade Lotero,y Carlos Mario Márquez Sosa
(Traductores)

Este libro representa el esfuerzo combinado de dos lógicos, dos filósofos y un lingüista. Esta empresa fue inspirada por
la convicción de los autores de que la lógica y el lenguaje son inseparables, en particular en lo que respecta al análisis
del significado. Una región interdisciplinaria emerge entre los límites de la filosofía, la lógica y la lingüística.
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Páginas: 472
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Spinoza: el amor al conocimiento
Reciprocidad entre epistemología, teología y ética
Cristhian Perdigón Lesmes
La presente monografía es un examen detallado del conjunto de la filosofía de B. Spinoza, motivado por la idea de
evidenciar una definitiva reciprocidad entre los fundamentos ontológicos y metafísicos y las teorías éticas, teológicas
y epistemológicas que constituyen el corpus de la filosofía spinoziana. En este sentido, es el concepto de “amor por
el conocimiento”, que el autor identifica con el término “beatitud” –porque también es equivalente, como se verá, al
amor a Dios–, el elemento central e integrador del conjunto de esta filosofía.
Año edición: 2010
Páginas: 228
Encuadernación: rústica, 14 x 21 cm
ISBN: 978-958-738-092-7
P. V. P.: $ 17.000

Fumando mañas: Construcción del sentido de la realidad
social en un contexto de ilegalidad
César Augusto Tapias Hernández
Este texto ilustra la interacción entre violencia estructural y actores marginales para ver cómo lo primero crea lo segundo, y cómo, a su turno, la dinámica de estos actores les permite articularse y/o fugarse de sus condiciones. Si los
actores de un espacio social determinado pueden llevar a cabo una acción que mínimamente los reproduce, sus condiciones y las relaciones de poder, esto es, una acción reflexionada, podría generar un cambio. A lo largo del texto, los
lectores encontrarán imágenes tomadas en campo, incluso por los interlocutores, así como un grueso volumen de sus
opiniones. En general, el libro se ha organizado siguiendo los parámetros de un texto literario, por considerarlo una
muestra del género de etnografía posmoderna.

Año edición 2010
Páginas: 166
Encuadernación: rústica, 17 x 24
ISBN: 978-958-738-078-1
P. V. P.: $ 33.000

Islam en Bogotá
Presencia inicial y diversidad
Diego Giovanni Castellanos

Año edición: 2010
Páginas: 240
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-121-4
P. V. P.: $ 40.000

Este texto se centra en el estudio de las comunidades musulmanas de Bogotá y hace referencia a las tendencias de
pensamiento religioso que las distinguen dentro de la diversidad existente en el Mundo Islámico. Hace énfasis especialmente en sus actividades, prácticas cotidianas, formas de organización y relación con el entorno social de la ciudad.
El trabajo es fruto del estudio realizado entre los musulmanes de la ciudad durante los años 2007–2008, por la “Línea
de Historia y Estudio Comparado de las Religiones del Centro de Estudios Teológicos y de las Religiones” de la Universidad del Rosario. Está dirigido al público en general y ofrece una base introductoria al Islam como hecho religioso,
social y cultural, así como a la manera en la que los musulmanes viven su cotidianidad.

El Dorado
Liborio Zerda
El Dorado es una alusión directa a la motivación, unas veces fantaseada y otras real, que tuvieron los españoles al venir
a América a buscar y encontrar fabulosas riquezas en cerros y lagunas. Según Zerda, fue el motor de la ocupación del
territorio de lo que sería la Nueva Granada, pues en la mentalidad e imaginario de los conquistadores, alimentados
por los indígenas, no hubo un Dorado sino varios. Inicialmente fue presentado como informe a la Sociedad Etnológica
de Berlín y publicado en los anales de dicha entidad. Es así como, por ejemplo, presentó las formas de propiedad sobre
la tierra dentro de los Muiscas, comparándolas con las de otras regiones del planeta. Luego apareció por entregas, a
partir del número 11, el primero de marzo de 1882, en el Papel Periódico Ilustrado (1881-1888) de Alberto Urdaneta
Urdaneta (1845-1887).

Año edición: 2010
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Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-113-9
P. V. P.: $ 57.000
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A impulsos de una rara resolución
El viaje de José Celestino Mutis
al Nuevo Reino de Granada, 1760-1763
Jaime Bernal Villegas y Alberto Gómez Gutiérrez
La obra de Mutis ha sido estudiada por los doctores Bernal y Gómez en sus libros ya editados: Medicina científica mutisiana (2008) y Filosofía natural mutisiana (2009), este último con la colaboración del padre Pedro Ortiz Valdivieso,
S.J. Ahora nos entregan el fruto de sus lecturas e investigaciones en archivos, para exponer la manera como Mutis
dejó consignadas las peripecias de su viaje hasta llegar a Santa Fe, el cual fue emprendido a impulsos de una rara
resolución. Esta rara resolución se convirtió, en aquellos tiempos, en tenacidad, y superando inmensas dificultades,
connaturales a un largo viaje marítimo, fluvial y terrestre, vino a producir para Colombia el estudio más completo de
su naturaleza, esencialmente desconocida en Europa hasta ese momento.

Editorial Universidad del Rosario
Editorial Pontificia Universidad Javeriana
Año edición: 2010
Páginas: 358
Encuadernación: cosido al hilo, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-716-326-1
P. V. P.: $70.000

Historia de la revolución de la República de Colombia
en la América Meridional (Dos Tomos)
Edición completa: Nueva Granada, Venezuela, Colombia. Atlas. CD con documento
José Manuel Restrepo

Editorial Universidad de Antioquia
Editorial Universidad del Rosario
Sello editorial Universidad de Medellín
Año edición: 2009
Páginas: Tomo I, 1126; Tomo II, 1116
ISBN: 978-958-714-260-0 (vol I)
978-958-714-261-7 (vol II)
Encuadernación: Cosido al hilo 16 x 21.5
P. V. P.: $ 229.000

Si la importancia de una obra histórica se mide por la riqueza de información que brinda, por el interés que despierta,
tanto en quienes la aceptan como en quienes la rechazan, por la interpretación que da de los hechos referidos, por su
permanencia a través del tiempo, no hay duda que la Historia de la revolución de la República de Colombia de José
Manuel Restrepo es uno de los textos claves de la historiografía colombiana. Las razones anteriores nos llevan a invitar
a leer juiciosamente este libro, pues aunque no compartamos muchas de las ideas en él expuestas, ellas han tenido
un peso decisivo en la conformación de la visión que hoy tenemos de la historia del país.

Música y sociedad en Colombia
Traslaciones, legitimaciones e identificaciones

Mauricio Pardo Rojas
(Editor académico)

Este libro apunta a impulsar estudios sociomusicales y la participación en la comunidad académica internacional que
trabaja estos temas. Investigadores de trayectoria como Carlos Miñana sobre músicas indígenas andinas e historiografía del folclor, o Adolfo González y Jorge Nieves sobre música y cultura popular en la región del Caribe; profesores
que han estado configurando sus publicaciones y líneas de investigación como Hugues Sánchez sobre historia musical
en el Magdalena Grande, Beatriz Goubert sobre hibridaciones y pedagogías musicales, y Michael Birenbaum que se
ocupa de las intersecciones entre política y música en el Pacífico.

Año edición: 2009
Páginas: 370
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-026-2
P. V. P.: $ 49.000

El abismo lógico
(Borges y los filósofos de las ideas)
Manuel Botero Camacho

Año edición: 2009
Páginas: 236
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-043-9
P. V. P.: $ 39.000

Este libro explora un fenómeno que se repite en algunos textos del escritor argentino Jorge Luis Borges (1899-1986).
Está compuesto por nueve capítulos, que corresponden al análisis de la reescritura de nueve distintas propuestas filosóficas. Las propuestas están cobijadas bajo la misma doctrina: el idealismo. Es un libro que se escribe para validar
la propuesta de un método de lectura que cuenta a la vez con una dosis de ingenio y con planteamientos rigurosos,
permitiendo así un tipo de análisis que, siendo sistemático, es también lúdico, conservando de este modo una de las
funciones fundamentales de la literatura. No pocas conjeturas ha habido acerca de las intenciones de Borges o de sus
creencias. Parece ser más apropiado para descifrar sus escritos, si se van a utilizar elementos externos a los mismos
textos, contar mejor con lo que puede suponerse razonablemente que sabía (los temas que le eran familiares).
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La historia del Vaupés
Desde esta orilla
Germán Zuluaga Ramírez
El Vaupés es un territorio mítico. Durante siglos esta región y su gente han sido motivo de múltiples leyendas que
van desde las más insólitas historias hasta las ya acostumbradas notas de curiosos, viajeros y etnógrafos. El Grupo
de Estudios en Sistemas Tradicionales de Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario trabaja por
la protección de los sistemas tradicionales de salud y el mejoramiento de la salud humana. Desde el año 1999, tuvo
la oportunidad de encontrarse con médicos indígenas especialistas, kumús o payés del Vaupés. Aunque hay muchos
documentos históricos, anecdóticos o científicos, hasta ahora no hay ninguno que recopile de manera cronológica y
más o menos exhaustiva la historia de la colonización del Vaupés.

Año edición: 2009
Páginas: 76
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-004-0
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Génesis y transformaciones del Estado Nación en Colombia
Una mirada topológica a los estudios sociales desde la filosofía política
Carolina Galindo Hernández y Adolfo Chaparro Amaya
Este libro es el resultado de una apuesta metodológica que aborda el problema del Estado en Colombia teniendo en cuenta las variables políticas e institucionales de su consistencia interna, “el adentro”, y las condiciones
externas de su desarrollo, “el afuera”. Los autores se han restringido al archivo planteando hipótesis propias
sobre algunos problemas neurálgicos de nuestra estabilidad. Para resolver la complejidad de las variables coimplicadas, los autores se ponen en el foco más evidente de la discusión sin renunciar a hacer descripciones de
segundo orden (el saber del saber) y sin evitar la formulación filosófica de los problemas.
Año edición: 2009
Páginas: 346
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-837-888-6
P. V. P.: $ 46.000

Historia de una alma
José María Samper
Estudio introductorio e índice analítico por Franz D. Hensel R.

Año edición: 2009
Páginas: 638
Encuadernación: rústica 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-8378-33-6
P. V. P.: $56.000

Biografía, autobiografía e historia de la República se dan cita en este texto de José María Samper, publicado en 1882.
La presente edición es la primera facsimilar del libro desde su publicación. Este texto, referencia incuestionable sobre
el siglo XIX colombiano, se resiste a una sola mirada; de las múltiples que pueden realizarse podríamos destacar tres:
la primera, de índole histórica, permite contrastar momentos clave del siglo XIX desde la perspectiva de uno de sus
partícipes; una segunda permite un acercamiento al tipo de escritura de la época: el carácter ambiguo del escrito
autobiográfico lo pone a medio camino entre la narración costumbrista, el ensayo histórico y la escritura literaria; finalmente, una tercera lectura permite identificar las relaciones entre la historia del autor y la historia de la República.

Nueva Granada en tiempos del virrey Solís, 1753-1761
Margarita Restrepo Olano
Este libro recoge la visión del territorio de la actual Colombia a través de la acción de gobierno del virrey José Solís y
Folch de Cardona. Antes que limitarnos a los siete años de gobierno, hemos ampliado el marco de referencia a la evolución del territorio del virreinato, en términos estructurales y políticos, durante las décadas centrales del siglo XVIII. El
resultado son cinco capítulos que recogen la acción de gobierno del virrey Solís, a saber: el gobierno político; relaciones
del virrey con las autoridades de Santa Fe; el virrey y algunas autoridades del virreinato; La Real Hacienda; reformas
administrativas y evolución de las rentas; el fomento de las comunicaciones y Clero secular y regular.
Editorial Universidad del Rosario
Universidad de Medellín
Año edición: 2009
Páginas: 382
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-002-6
P. V. P.: $41.000
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El pueblo y el rey
John Leddy Phelan
Editado por primera vez hace más de 20 años, el texto de Phelan sigue siendo un trabajo de referencia para pensar
la sociedad que recibe las reformas borbónicas y que enfrenta la construcción de las repúblicas decimonónicas. La
sociedad que describe el autor es mucho más compleja que aquella que adscribe o niega de forma automática la
Independencia. El Pueblo y el rey fue un trabajo pionero en el cuestionamiento de los pretendidos “antecedentes” de
la Independencia. Esta reedición tiene como principal objetivo animar la apertura de nuevas preguntas sobre las vías
y los espacios que adquirió la construcción republicana durante el siglo XIX, los debates y tensiones que tal esfuerzo
heredó del llamado periodo colonial y los modelos historiográficos que se han privilegiado en la comprensión de tales
procesos.

Año edición: 2009
Páginas: 370
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-011-8
P. V. P.: $ 54.000

El Nuevo Reino de Granada y sus provincias
Crisis de la independencia y experiencias republicanas
Aristides Ramos, Oscar Saldarriaga
y Radamiro Gaviria
(Editores académicos)

Editorial Universidad del Rosario
Editorial Pontificia Universidad Javeriana
Año edición: 2009
Páginas: 380
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-005-7
P. V. P.: $ 40.000

El presente libro representa el resultado de investigaciones de los más prestigiosos estudiosos del tema de Independencia, y propone estudiar a Colombia a través de diferentes visiones, encaminadas a lograr una interpretación omnicomprensiva de la tarea hasta hoy realizada, con miras a la construcción de nación. Este libro hace parte de la serie de
ejercicios académicos conmemorativos del Bicentenario de la Independencia, y acerca a los lectores al conocimiento de
diferentes aspectos, muy estudiados pero poco difundidos, de los antecedentes que signaron el derrotero de nuestro
país. Así mismo, explica desde la perspectiva histórica, pero sin desconocer el presente, el devenir al que se enfrenta
Colombia dadas las circunstancias especiales bajo las cuales apareció en el concierto de naciones.

Vías y escenarios de la transformación laboral:
aproximaciones teóricas y nuevos problemas
Carmen Marina López Pino, Luis Guillermo López Rodríguez y otros
(Editores académicos)

Reconstruir el mundo del trabajo, desde diversos puntos de vista teóricos y desde abordajes empíricos, tanto nacionales como internacionales, es el esfuerzo de este libro. Problemáticas como la construcción social del trabajo en
categoría de empleo; las relaciones laborales en España, Venezuela, México y Colombia; la transformación productiva
vinculada a la introducción de tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s); y la configuración de redes
empresariales hacen parte del complejo y cambiante mundo del trabajo, expuesto en este texto que busca fortalecer
el debate en estudios del trabajo en Colombia, para contribuir con un conocimiento especializado sobre una temática
central, a fin de comprender la situación social actual del país.

Año edición: 2008
Páginas: 422
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-837-853-4
P. V. P.: $42.000

Una defensa kantiana de los derechos humanos
Juan Camilo Valbuena Espinosa

Año edición: 2008
Páginas: 146
Encuadernación: rústica 14 x 21 cm
ISBN: 978-958-837-807-7
P. V. P.: $ 26.000

Este texto analiza un debate filosófico alrededor de la justificación moral de los derechos humanos. Es un trabajo que
intenta ser propositivo, en la medida que rescata las características más sobresalientes del pensamiento moral y político de Kant para responder a las recientes críticas formuladas por el pragmatismo americano, representado en el
filósofo americano Richard Rorty, quien considera que todo intento de justificación racional de los derechos humanos
está destinado al fracaso. El objetivo del texto es mostrar que la filosofía moral y política de Kant no es anacrónica,
sino que, por el contrario, ofrece perspectivas de interpretación y argumentación para asumir que el discurso de los
derechos humanos es una realidad que nace propiamente de la constitución de sujetos autónomos comprometidos
con la consolidación de una comunidad política justa, donde, en términos kantianos, los hombres se reconozcan y se
traten como seres libres.
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Imperios ibéricos en comarcas americanas:
estudios regionales de historia colonial brasilera
y neogranadina
Adriana María Alzate Echeverri, Manolo Florentino
y Carlos Eduardo Valencia
(Editores académicos)

Editorial Universidad del Rosario
Universidad de San Pablo
Año edición: 2008
Páginas: 392
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-837-842-8
P. V. P.: $ 43.000

Una de las principales preocupaciones de la historiografía de América Latina ha sido entender las similitudes y diferencias existentes entre las sociedades hispanohablantes y las lusohablantes del continente. Habitualmente, junto a la
afirmación de que ambas Américas son herederas de las mismas tradiciones fundamentales –la africana, la ibérica y
las precolombinas–, se insiste en sus diferencias estructurales y se subrayan los matices de sus similitudes. Los artículos que componen este libro dibujan parte de este tapiz e ilustran cómo los espacios locales se integran en una órbita
imperial clara y manifiesta, que ejerció presión sobre las personas que componían cada sociedad.

El resentimiento en el paramilitarismo
Análisis del discurso de Carlos Castaño Gil
Ángela Milena Salas García
La idea del resentimiento como motivación política en el paramilitarismo suele tomarse como un lugar común. Este
libro se resiste a aceptar la obviedad de esta afirmación y se ocupa de responder preguntas como: ¿Qué significa
sentir resentimiento? o ¿Cómo se manifiesta el resentimiento en los paramilitares como actores del conflicto armado colombiano? El trabajo es una discusión en torno a estas preguntas, en la cual se toman prestados conceptos de
áreas como la Ciencia Política y la Sociología. Desde allí se construye una interesante reflexión acerca de la ética y el
paramilitarismo. La aplicación de los conceptos y la discusión se logró al abordar el caso concreto de Carlos Castaño
Gil; los resultados de esta investigación muestran, entonces, algunos rasgos de la personalidad de Castaño que dan
respuesta a las preguntas formuladas.

Año edición: 2008
Páginas: 184
Encuadernación: rústica, 14 x 21 cm
ISBN: 978-958-837-835-0
P. V. P.: $ 26.000

La producción del espacio en la época clásica
Adryan Fabrizio Pineda R.

Año edición: 2008
Páginas: 198
Encuadernación: rústica, 14 x 21 cm
ISBN: 978-958-8378-08-4
P. V. P.: $ 26.000

Los interesados en la obra de Michel Foucault encontrarán en este texto una lectura según la cual en la época clásica
–siglos XVII y XVIII– se construyó una concepción del espacio correlativa a las prácticas discursivas que caracterizan la
“episteme de la representación”. Esta concepción vincula tres campos del saber y la experiencia humana –el estético,
el social y el epistémico–, a través de la idea del espacio como un ‘campo de visibilidad’, cuyas reglas de constitución
comunican un tipo de representación pictórica, un modelo de distribución de las poblaciones y una forma de discurso.
Con ello, los lectores recorrerán un diálogo constructivo entre algunos conceptos de Foucault y diversos análisis sobre el
arte, la arquitectura, el orden social y el discurso clínico, que abarcan los límites históricos de la época clásica. Este diálogo permite dar cuenta de una producción de espacialidad en el orden mismo de la “episteme de la representación”.

Por obligación de conciencia
Aída Cecilia Gálvez Abadía
En las primeras décadas del siglo XX se llevó a cabo la evangelización de los grupos étnicos del Urabá como parte del
proceso de vinculación de la periferia al Estado. Los carmelitas descalzos a cargo de la prefectura apostólica del Urabá
legaron una documentación abundante a partir de la cual la autora reconstruye los padecimientos del prefecto José
Joaquín Arteaga y de fray Amando de la Virgen del Carmen. La vinculación de los religiosos extranjeros al país estuvo
salpicada de disputas jurisdiccionales con el clero local, agravadas por su percepción de un Urabá adverso.

Editorial Universidad del Rosario
Universidad de Antioquia
ICANH
Año edición: 2007
Páginas: 174
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-829-835-1
P. V. P.: $ 41.000
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Petróleo, economía y cultura
El caso U´wa
Ángela Uribe Botero
Ángela Uribe Botero intenta crear un puente entre la insistente pregunta por la utilidad de la filosofía y una situación
histórica concreta y conflictiva: el impacto de la globalización económica sobre formas de vida arraigadas en concepciones tradicionalistas del mundo. Para lograr este propósito, aplica a un caso colombiano (el U´wa) algunos conceptos
derivados de la discusión actual en filosofía política sobre conflictos multiculturales con el fin de ilustrar el alcance
de la dimensión conflictiva que puede llegar a tener el multiculturalismo en algunas sociedades contemporáneas.
Así, esta obra constituye una ocasión para describir las características del difícil reto que enfrentan el pueblo U´wa y
quienes, desde el ámbito académico, intentan ofrecer alternativas de decisión para resolver conflictos como los que
aquí se ilustran.

Editorial Universidad del Rosario
Siglo del Hombre Editores
Año edición: 2005
Páginas: 120
Encuadernación: rústica, 14 x 21 cm
ISBN: 978-958-665-076-2
P. V. P.: $ 39.000

Las rutas del giro y el estilo
La historia del breakdance en Bogotá
Juan Pablo García Naranjo

Año edición: 2006
Páginas: 186
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 958-822-586-9
P. V. P.: $ 21.000

Este libro constituye el primer esfuerzo por revelar las estructuras y los cambios de los grupos juveniles que se dedican
al arte del breakdance hace veinte años, aunque no es el primer intento por interpretar la escena del hip-hop capitalino. La sociedad de las esquinas, del estadounidense William Foote Whyte, y Los barjots, del francés Jean Monod
han sido la inspiración de este trabajo. Esta cultura juvenil, hija de los “depredadores audiovisuales” de los años 80,
también ha sufrido los embates de la moda y sus cambios estilísticos. Por ello, la noción sobre “la sucesión de los
grupos de edad”, esbozada por Monod a mediados de los años sesenta, es útil para analizar tanto los grupos de forma
genealógica como los ritmos y sus estilos durante dos décadas.

Imágenes de caníbales y salvajes del Nuevo Mundo
De lo maravilloso medieval a lo exótico colonial siglos XV-XVII
Yobenj Aucardo Chicangana-Bayona
Desde los descubrimientos y la expansión europea, el contacto del hombre blanco con los caníbales es descrito y dibujado en libros. Esta imagen se renovó a lo largo de los siglos, a pesar de haberse mantenido el contraste entre el
caníbal salvaje y el blanco civilizado. En el siglo xx, el asunto recibió un refuerzo aún mayor con el cine y la televisión.
Esa narrativa está enmarcada en la ideología colonial, es decir, un conjunto de presupuestos, no siempre verdaderos,
que refuerzan la inferioridad de los pueblos africanos y amerindios.
Año edición: 2013
Páginas: 282
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-344-7 (impreso)
ISBN: 978-958-738-345-4 (digital)
P.V.P: $ 80.000

Ni con pequeño trabajo, ni con pequeño favor de Dios
Fray Pedro Aguado y fray Antonio de Medrano frente
a la conquista del Nuevo Reino de Granada 1550-1582
María Eugenia Hernández Carvajal

Año edición: 2013
Páginas: 124
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-326-3 (impreso)
ISBN: 978-958-738-327-0 (digital)
P.V.P: $ 33.000

El texto escrito por fray Pedro Aguado y fray Antonio de Medrano será tomado como “crónica”, de acuerdo con la discusión que se ha generado en torno a la clasificación de los textos que se escribieron durante la época de la conquista
y la colonia española, entre los siglos xvi y xviii. Por ejemplo, se puede citar el trabajo de José Carlos González Boixo,
quien desde la literatura ha hecho un intento por clasificarlos. El autor afirma que el hecho de que por parte de la
Corona española se haya creado el título de “cronista de Indias” ya implicaba que quienes se dedicaron a esta tarea
estuvieran produciendo crónicas. Sin embargo, es necesario profundizar un poco más en esta definición.
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El presente permanente
Por una antropografía de la violencia a partir del caso de Urabá, Colombia
Silvia Monroy Álvarez
Este es un texto que habla acerca de la violencia y sobre algunos de sus efectos, que también son sus causas. Se trata
de una compilación de ensayos, en los cuales se busca revelar algunos efectos de la violencia. Entre ellos, la orientación hacia lo que la autora denomina “presente permanente” tiene un significado central en el relato, relacionado
con una propensión, tendencia, inclinación o predisposición para vivir la vida en su actualidad. Esta orientación, en
principio temporal, pero también cosmológica y englobadora, permea y dirige la mayoría de los aspectos de la vida
de las personas en Urabá.
Año edición: 2013
Páginas: 268
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-342-3 (impreso)
ISBN: 978-958-738-343-0 (dígital)
P.V.P: $ 52.000

Mito o logos
Hacia La República de Platón
Carlos Gaviria Díaz
Este libro es una introducción a la filosofía de Platón y, específicamente, a la que, desde la perspectiva del autor, constituye la obra más acabada del pensamiento platónico: La República. Con ese propósito, se han elegido unos cuantos
hitos de lo que podría llamarse el pensamiento preplatónico, imprescindibles para un entendimiento cabal y provechoso de la obra inmensa de Platón. Se propone al lector un recorrido previo que lo conduzca hasta el umbral de La
República. Son páginas dirigidas a aquellos que quieren acercarse al pensamiento filosófico con espíritu lúdico y gozoso
y consideran que, entendida de ese modo, la filosofía incita a pensar y repensar y ayuda a vivir.
Editorial Universidad del Rosario
Luna Libros
Año edición: 2013
Páginas: 136 páginas
Encuadernación: tapa dura, 11 x 17 cm
ISBN: 978-958-57388-5-0
P.V.P. $35.000

Tambores para invocar a los dioses
La vida y tiempos de Felipe García Villamil, santero, palero y abakúa
María Teresa Vélez
Este libro contempla tres periodos en la vida de Felipe. El primero cubre los años formativos, durante los cuales recibió
su entrenamiento inicial; por medio de la historia de Felipe, la autora examina el legado de la esclavitud en Cuba,
la naturaleza de las religiones afrocubanas, sus tradiciones musicales y la historia de los tambores batá. El segundo
periodo cumple los años cruciales de la Revolución Cubana; esta parte revela los efectos de la agitación social en la
práctica de la música y de la religión de santeros, paleros y abakúas. El tercer periodo se ocupa de la vida de Felipe en
Nueva York en calidad de refugiado/inmigrante y el papel que la música tuvo en la reconstrucción de su identidad.
Año edición: 2013
Páginas: 284
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-307-2
P.V.P: $ 66.000
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Bases moleculares de la vida
Lilian del Riesgo, Fabio Castillo Rivera
y Ruth Garzón Fernández
Este libro pretende contribuir a la orientación del aprendizaje acerca de las características moleculares de las células
y la comprensión de las modificaciones que estas sufren en su interacción con el entorno; asimismo, ofrece una guía
para que los estudiantes que comienzan sus aprendizajes en la educación superior y particularmente en la Bioquímica,
logren comprender los conceptos relacionados con la estructura y la función de las principales biomoléculas encargadas
de la vida celular.
Año edición: 2012
Páginas: 179
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-267-9
P.V.P.: $ 36.000

Bioquímica clínica
Aproximación al análisis básico-clínico de las enfermedades
Lilia del Riesgo, Ruth Garzón
y Alba Lucía Salamanca
En los tres capítulos que conforman este libro se orienta al estudio de las hormonas como moléculas integradoras del
metabolismo tanto a nivel tisular como del organismo, destacando las alteraciones del metabolismo en cuatro de los
tejidos del organismo humano. En dichas orientaciones se incide en las repercusiones que el daño de determinados
tejidos tiene en sus funciones y cómo estas situaciones repercuten en las funciones de otros tejidos y del organismo,
teniendo en cuenta la dotación enzimática de cada uno de ellos; el estudio de las disfunciones hormonales, los errores
innatos del metabolismo y las enfermedades conformacionales, así como las enfermedades que cursan con ictericia
y las disfunciones endoteliales seleccionando modelos clínicos específicos en cada tema.

Año edición: 2011
Páginas: 76
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-172-6
P. V. P.: $25.000

Metabolismo intermediario y su regulación
Lilia del Riesgo Prendes y Ruth Garzón Fernández
En este libro, las autoras y colaboradores formulan una serie de orientaciones generales para que los estudiantes integren los conceptos aprendidos en los fundamentos moleculares de la Bioquímica, específicamente, el de la estructura
y función de las biomoléculas, con los involucrados en las transformaciones que tienen lugar en las diferentes áreas
del metabolismo celular.

Año edición: 2011
Páginas: 136
Encuadernación: rústica 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-203-7
P. V. P.: $ 24.000

Estructura y función de Biomoléculas
Con los conceptos de química necesarios
para una mejor comprensión de la bioquímica
María Orfa Rojas, Ruth Garzón y Lilia del Riesgo
Con el ánimo de promover la generalización de los conceptos y su posterior utilización en la solución de problemas específicos en diferentes áreas como las de salud, ingeniería, ciencias naturales, etc. En esta nueva edición
del libro sobre Bioquímica I se ha querido relevar el estudio de los conceptos como el fundamento para afrontar
con comprensión los fenómenos y las situaciones diarias. De esa manera, se quiere subsanar la inadecuada discriminación que se ha hecho de los conocimientos que sobre alguna disciplina deben adquirir los estudiantes. Un
ejemplo de ello es la creencia de que existe una química médica, cuando realmente los conceptos de la química son
los mismos para todas las disciplinas: ¡lo diferente son los problemas que se deben resolver!

Año edición: 2010
Páginas: 180
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-074-3
P. V. P.: $ 30.000
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Metabolismo general y en tejidos en condiciones fisiológicas
De la estructura a la función y a la transformación molecular
Ruth Garzón, María Orfa Rojas,
Lilia del Riesgo y Martha Leonor Pinzón
En esta nueva edición del libro sobre Bioquímica II, se introducen algunas modificaciones en el texto sobre temas
como el metabolismo de lípidos y carbohidratos, y se hace énfasis en la comprensión de los procesos metabólicos en
diferentes tejidos del organismo humano: hepático, nervioso, muscular y adiposo. El objetivo se centra en preparar al
estudiante para afrontar con mayor seguridad la etapa posterior de integración del metabolismo y de sus alteraciones
en los tejidos. En coherencia con los planteamientos sobre la utilización de experimentos para afianzar los conceptos,
se introdujo una nueva práctica para demostrar el transporte de aminoácidos a través de membranas biológicas, utilizando como modelo el intestino de rata Wistar.

Año edición: 2010
Páginas: 94
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-075-0
P. V. P.: $ 21.000
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Pensamiento económico en Colombia
Construcción de un saber, 1948-1970
Juan Carlos Villamizar

Año edición: 2013
Páginas:408
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-320-1 (impreso)
ISBN: 978-958-738-321-8 (digital)
P.V.P: $ 52.000

La presente investigación busca establecer el modo en que el pensamiento de la CEPAL se insertó en Colombia en el
periodo 1948-1970. Las historias escritas acerca del pensamiento económico latinoamericano de la segunda mitad del
siglo XX han revelado que la CEPAL dio cuerpo teórico a la política económica desarrollada por los países de América
Latina después de la Segunda Guerra Mundial, en particular a la adopción de la política de industrialización por sustitución de importaciones. Investigaciones recientes han avanzado en el conocimiento del pensamiento de la CEPAL
desde perspectivas históricas y de la economía política de las relaciones internacionales. Este trabajo se adscribe a
este campo de conocimiento.

Caricatura económica en Colombia 1880-2008
Juanita Villaveces Niño
La idea central de este libro gira en torno al uso de la caricatura como una fuente histórica para el análisis económico,
además de ser legado gráfico de los eventos económicos que a lo largo de más de cien años han sido objeto de atención de caricaturistas y lectores de prensa. Dos motivaciones inspiraron este trabajo: de un lado, el estupendo resultado de utilizar la caricatura económica como fuente de análisis e indagación para el curso de Historia Económica de
Colombia en la Universidad del Rosario; y de otro lado, la confirmación de que muchos momentos de nuestra historia
económica han sido plasmados por los caricaturistas. Este trabajo parte del hecho de que la imagen es muy poderosa
para reflejar tensiones, eventos y decisiones, pero es corta en objetividad. Es una representación de la percepción de
un actor sobre un asunto económico y no es una verdad completa ni pretende serlo.

Año edición: 2011
Páginas: 234
Encuadernación: tapa dura, cosido
al hilo, 23.5 x 26.5 cm.
ISBN: 978-958-738-125-2
P. V. P.: $ 143.000

Modelos estocásticos de mercados financieros
Nikita Ratanov

Editorial Universidad del Rosario
Año edición: 2009
Páginas: 148
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-837-866-4
P. V. P.: $ 41.000

Se dice habitualmente que “a la gente le gusta contar el dinero”. Probablemente por esta razón el análisis financiero
resultó ser más susceptible a la implantación de métodos matemáticos, en comparación con otras ramas de la teoría
económica. En las últimas décadas apareció y se desarrolló vertiginosamente una rama de la matemática llamada
“matemática financiera”. Esta disciplina fue integrada en los programas universitarios y se impulsó la creación de libros
y monografías con esta temática. Si se abandona el círculo estrecho de la élite matemática, la situación en términos de
conceptos y herramientas analíticas no está claramente definida. El término “matemática financiera” tiene diferentes
significados, diferentes personas, y aunque es generalizada la opinión que lo relaciona exclusivamente con la técnica
de los cálculos financieros, su aplicación en la esfera de las finanzas es mucho más amplia.

El hospital como organización de conocimiento
y espacio de investigación y formación
Hernán Jaramillo Salazar, Catalina Latorre Santos y otros
Este libro es una contribución importante al análisis de la productividad de médicos, investigadores y centros de hospitalización vinculados al proceso científico del país. En sus páginas se encuentra información sistemática y accesible a
los lectores sobre el desarrollo de la medicina clínica en Colombia. Los académicos y todos los miembros del sistema
de salud encontrarán aquí los datos para entender la dinámica de los recursos humanos que trabajan en la investigación clínica en salud, con el fin de determinar sus formas organizativas, diferenciadas como comunidad científica,
su visibilidad y reconocimiento social. Con los indicadores aquí expuestos muchas universidades, hospitales y clínicas
dispondrán de una nueva perspectiva del concepto de “capital intelectual” y ofrecerán a las personas con un alto nivel
de formación, un capital humano acumulado para que su productividad sea mayor.
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Aprender haciendo
Experiencia en la formación de jóvenes investigadores en Colombia
Hernán Jaramillo S., Luis Jaime Piñeros J. y otros
Los esfuerzos de mejoramiento del nivel cognoscitivo de los recursos humanos se han concentrado en Colombia, entre
otros objetivos, en desarrollar una infraestructura científica y de innovación tecnológica conformada por profesionales
con excelencia, en cuanto a sus capacidades y potencialidades; organizaciones eficientes y establecimiento de redes
operativas de conocimiento. Desde hace un tiempo Colciencias ha venido trabajando en el proceso de formación de
recursos humanos de alto nivel con el propósito de fortalecer la capacidad científica y tecnológica de las instituciones
del país. En este libro se lleva a cabo un estudio de caso sobre la formación de recursos humanos para la investigación
y el tránsito hacia comunidades científicas mediante el Programa de Jóvenes Investigadores de Colciencias.
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Medidas de riesgo, características y técnicas de medición
Una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia
Luis Fernando Melo Velandia y Óscar Reinaldo Becerra Camargo

Año edición: 2006
Páginas: 85
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-822-570-8
P. V. P.: $ 16.000

Este libro describe con detalle diversas metodologías que permiten calcular dos medidas utilizadas para cuantificar
el riesgo de mercado asociado a un activo financiero: el valor en riesgo VaR y el Expected Shortfall (ES). Los métodos
analizados se fundamentan en técnicas estadísticas apropiadas para el caso de series financieras, como los modelos
ARIMA, GARCH y otros basados en la teoría del valor extremo. Estas metodologías se aplican a las variaciones diarias
de la tasa interbancaria de Colombia para el período 1995-2004. Los conceptos utilizados suponen un lector familiarizado con algunos elementos básicos de estadística, series de tiempo y finanzas. Por tanto, se trata de un texto
escrito para estudiantes de Economía y Finanzas de últimos cursos de pregrado o de maestría y para profesionales
interesados en el tema.
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Las objeciones presidenciales a los actos legislativos
Una revisión constitucional
Alejandro Venegas Franco y María Lucía Torres
(Editores académicos)

Año edición: 2013
Páginas: 250
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-323-2
P. V. P.: $ 27.500

Una vez se dan a conocer al país las vicisitudes del texto de la reforma a la justicia que había sido presentado por el
Gobierno, se generan múltiples posiciones sobre los alcances, ventajas y desventajas de lo que proponía dicha reforma. Este libro cobra especial vigencia en estos momentos, toda vez que la Corte Constitucional se dispone a revisar la
constitucionalidad de la Ley 5 de 1992, la cual reglamenta el funcionamiento del Congreso, en lo referente al tema de
las objeciones presidenciales. En ese sentido, esta obra es un aporte de la Universidad del Rosario a este asunto de especial trascendencia e impacto para toda una Nación que se vio avocada a una discusión, al parecer, sin antecedentes.

Derecho procesal moderno
Distintas visiones alrededor de esta disciplina
Gabriel Hernández Villareal
(Editor académico)

El derecho procesal adquiere una trascendental relevancia en un sistema de juzgamiento respetuoso de las garantías
constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos, pues, al tratarse de la disciplina que estudia
el proceso y los problemas que le son conexos, brinda unas eficaces herramientas para hacer realidad dichos cometidos. Precisamente, del estudio de algunas de esas herramientas y de la concepción procesal que invita a la reflexión
y al debate, es que se ocupa este libro colectivo escrito por juristas nacionales e internacionales, en el que el lector
encontrará distintas, modernas y muy razonadas visiones ideológicas y jurídicas alrededor del acto procedimental.
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Una aproximación a las cláusulas abusivas
Camilo Andrés Rodríguez Yong
Este trabajo pretende ofrecer al lector una mirada sencilla y sistemática al tema de las cláusulas abusivas, dada la
importancia que viene cobrando en un contexto como el actual, caracterizado por la desigualdad en el poder de negociación de los partícipes en el mercado y por la utilización de contratos cuyo contenido ha sido previamente dispuesto
por una sola de las partes.

Editorial Universidad del Rosario
Editorial Legis
Año edición: 2013
Páginas: 124
Encuadernación: rústica, 14 x 21 cm
ISBN: 978-958-767-050-9
P.V.P: $ 21.000

Traslados y recuperación del régimen de transición
pensional en la jurisprudencia laboral
Iván Daniel Jaramillo Jassir
El amparo de la contingencia vejez en el sistema de seguridad social colombiano está estructurado a través de dos
regímenes que coexisten paralelamente con principios filosóficos y financieros propios de libre selección de los afiliados de acuerdo a sus intereses en el proceso de construcción de la pensión. Este texto tiene por objetivo presentar
un panorama de la situación actual de la pérdida y recuperación del régimen de transición de cara a su expiración
prevista para el 2004.
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Responsabilidad del legislador en Colombia
Por derogación de normas tributarias
Rocio Ramos Huertas
Este texto aborda la responsabilidad del Estado originada en el manejo de exenciones tributarias, teniendo como agente causante del daño al legislador, quien conforme al principio de legalidad del tributo, crea y modifica las exenciones
tributarias. Si bien, la doctrina y la jurisprudencia no han insistido en la protección que se debe dar a los derechos de
los ciudadanos en materia tributaria o las situaciones jurídicas consolidadas frente a la actuación del legislador, excusándose en la “precariedad” de los mismos, la introducción de ciertos principios y reglas en la Constitución, permiten
que estos derechos sean protegidos, incluso aplicando esos mismos argumentos que ha elaborado la jurisprudencia.
Año edición: 2012
Páginas: 166
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-276-1
P.V.P.: $ 38.000

El estado del derecho colombiano frente a la corrupción
Retos y oportunidades a partir del Estatuto Anticorrupción de 2011
Francisco J. Sintura Varela y Nicolás Rodríguez
(Editores académicos)

La corrupción es un fenómeno global que preocupa a la totalidad de los ciudadanos del planeta en la actualidad. Esta
obra presenta estudios de destacados profesores provenientes de diferentes países en los que se muestra variados
aspectos sobre la corrupción. La presente obra cuenta con un enfoque marcadamente internacional y global, y presenta
diferentes perspectivas sobre la corrupción, desde lo económico, lo jurídico y lo sociológico
Año edición: 2013
Páginas: 520
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-324-9 (impreso)
ISBN: 978-958-738-325-6 (digital)
P.V.P.: $ 83.000

El derecho al debido proceso en la jurisprudencia
de la Corte Interamericana de derechos humanos
Elizabeth Salmón y Cristina Blanco
Este texto se centra en el debido proceso y es el resultado de una investigación minuciosa que partió de la convicción
profunda de que este derecho es fundamental para generar un sistema verdaderamente respetuoso de los derechos
humanos y de la democracia. La labor de la jurisprudencia interamericana en la materia ha influido decididamente
en esta progresividad y define, hoy en día, un debido proceso renovado que marca todo el sistema de protección de
derechos humanos para nuestros países. Estas páginas buscan presentar esta evolución siguiendo el esquema de la
propia Convención Americana y haciendo hincapié en las dimensiones novedosas de este derecho, que se erige como
una verdadera garantía para el ejercicio adecuado y pacífico de los otros derechos humanos.
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Cuestiones claves del arbitraje internacional
Emmanuel Gaillard y Diego P. Fernández Arroyo
(Directores)

Este libro contiene reflexiones que trascienden la simple noticia de un nuevo instrumento (por importante que pueda
ser) o de la última decisión. No pretende descubrir nada, sino mostrar una visión —o mejor dicho, varias visiones— del
estado actual del arbitraje, de sus perspectivas de evolución y de las razones para aquél y para éstas. La aclaración
referida a la variedad de las visiones no es antojadiza.
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CEDEP
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Temas de derecho ambiental
Una mirada desde lo público
Gloria Amparo Rodríguez e Ivan Andrés Páez
(Editores académicos)

Año edición: 2012
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Con el devenir del tiempo, el derecho ambiental se ha venido consolidando en el ámbito jurídico, a tal punto de ser
considerado como una rama autónoma dentro el estudio del derecho, pero con vocación transversal dado los efectos
que sobre las instituciones jurídicas clásicas ha tenido, en especial aquellas contenidas dentro de lo que se conoce
como derecho público. Dada la importancia del tema, expertos colombianos y extranjeros se reúnen en esta obra para
exponer sus puntos de vista en relación a la manera como deben interpretarse y aplicarse las instituciones más importantes del derecho administrativo y constitucional frente a las distintas materias que componen el derecho ambiental.

La codificación tributaria
Mauricio A. Plazas Vega
El propósito de este ensayo es hacer ver la trascendencia que representa la codificación para el derecho tributario; una
rama del ius que se ha consolidado en el último siglo a partir de oleadas de pensamiento social, económico, político
y jurídico que se enriquecen con el profundo respaldo del derecho de la hacienda pública (llamado también con frecuencia derecho financiero o derecho financiero público), del cual hace parte. Para tal fin, y naturalmente sobre los
cimientos de los grandes movimientos y controversias que han tenido lugar especialmente en el ámbito del derecho
privado y del derecho civil, aborda la temática en torno al sentido que tiene un código en materia tributaria.
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Páginas: 244
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-240-2
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Conflictos ambientales en Colombia
Retos y perspectivas desde el enfoque de DDHH y la participación ciudadana
Beatriz Londoño Toro, Leonardo Güiza Suárez y Lina Marcela Muñoz Ávila
(Editores académicos)
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El presente libro se articula en tres partes: en la primera se realiza un panorama de los conflictos ambientales en las
diferentes regiones naturales del país desde la perspectiva de la participación ciudadana. En la segunda se exponen
las diferentes reflexiones de las autoridades ambientales locales y de las organizaciones sociales sobre los conflictos
ambientales desde el enfoque de los derechos humanos. En la tercera, se hace un análisis de las competencias de las
autoridades ambientales en torno al derecho a la participación cuando se presentan conflictos ambientales desde el
enfoque de los derechos humanos.

Constitucionalización e Internacionalización
de los Derechos la Salud y a la Pensión
Óscar José Dueñas Ruiz
El tema central de esta publicación es la jurisprudencia constitucional, analizada durante veinte años (1992 a 2011),
con respecto al derecho a la salud. Examina datos fácticos, teóricos y tendenciales, teniendo como líneas transversales
la teoría de la seguridad social, el diseño del sistema de salud en Colombia y la garantía de los derechos subjetivos
fundamentales. Analiza las etapas de la producción jurisprudencial, explica el comportamiento de la Corte en el tema
de la salud, y el garantismo y el humanismo contenidos en los fallos; observa esa jurisprudencia, mas no se copia. Se le
da seriedad científica a una información útil para quienes deseen presentar tutelas, fallar sobre ellas o investigar. Además, es un reconocimiento histórico a la producción de la Corte Constitucional, sobre su visión del derecho a la salud.
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El concepto de laudo arbitral
Eduardo Zuleta
Esta publicación pretende estudiar el concepto de laudo arbitral a partir de los debates que ha suscitado la calificación
de una decisión arbitral como laudo y su clasificación como final, interina, global, parcial, nacional, extranjera, nonacional y ha-nacional.
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Desequilibrios territoriales
Estudio sobre la Descentralización y el Ordenamiento Territorial Colombiano.
Una mirada desde el Nivel Intermedio de Gobierno
Liliana Estupiñán Achury

Editorial Universidad del Rosario
Ediciones Doctrina y Ley
Año edición: 2012
Encuadernación: tapa dura, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-676-548-0
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Esta obra pretende probar la hipótesis sobre la constante centralista que ha marcado las relaciones entre territorio
y poder en Colombia. Dicha tendencia se observa en la reiterada adopción del modelo territorial unitario, con leves
excepciones, que ha marcado la construcción de la Constitución territorial desde el año 1821. Sin duda, una apuesta
que nuevamente es retomada en el proceso constituyente de 1991, a pesar de la inserción tímida de los principios
de descentralización y autonomía, y del generoso espíritu del constituyente, hoy bastante menguado, en materia de
transferencias intergubernamentales. Dicha hipótesis conllevó a la revisión de otros Estados unitarios, e incluso de
modelos regionales o autonómicos y federales, todos ellos en proceso de reacomodamiento, transformación e incluso
de difusas fronteras de diferenciación.

La región en la organización territorial del Estado
Jaime Vidal Perdomo
Los distintos modelos de organización territorial corresponden a experiencias históricas y políticas de los países, cuyo
estudio comparativo es indispensable hacer para comprender bien la Constitución de 1991, que estableció un proceso
a través del cual la unión de dos o más departamentos existentes puede dar lugar a la creación de una región como
entidad territorial supradepartamental. Con el presente libro, el autor y la Universidad del Rosario quieren contribuir a
ilustrar la discusión de la ley de ordenamiento territorial que debe aprobar el Congreso de la República.
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El federalismo
Jaime Vidal Perdomo
Este volumen trata sobre la organización territorial del Estado. Se divide en tres partes: el federalismo, el centralismo
político con descentralización administrativa y la regionalización o el Estado regional. Como se plantea en los manuales
y tratados de derecho constitucional, el territorio es un elemento esencial del Estado; a juicio de la mayor parte de los
autores no existe Estado sin un territorio en el cual vivan sus “súbditos” y sobre el cual ejerza su poder la autoridad
del Estado; sólo de manera excepcional y en cierta forma especulativa se examinan casos de Estados sin un asiento
territorial. Pero, además, la organización territorial que el Estado tenga determina y condiciona el ejercicio de su soberanía; el poder se ejerce de modo distinto según se trate del federalismo, del centralismo o de la regionalización.
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La otra cara del arbitraje internacional
Ugo Draetta
Lo que hace original a este libro es el hecho de contarnos lo que habitualmente no se encuentra en los libros de arbitraje. En este sentido, no se trata de un texto centrado en desarrollos teóricos doctrinales ni en el análisis de la legislación o la jurisprudencia. Incluso, aunque el autor eche mano una y otra vez de las normas de variados reglamentos
de arbitraje, no se muestra particularmente preocupado por su exégesis. Fundamentalmente, le interesa mostrar sin
ambages cuáles son las actitudes de cada uno de los actores implicados en el arbitraje internacional y poner de relieve
las que, en su criterio, conspiran contra la buena salud y el prestigio de este mecanismo de contrastada solvencia para
resolver las controversias que se suscitan en el curso normal de los negocios internacionales.
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El crimen de agresión en Derecho Penal Internacional
Responsabilidad del individuo por acto de estado
Ilich Felipe Corredor Carvajal
¿Cómo se llegó a la criminalización del crimen de agresión y la valoración jurídica, en términos de operatividad y
eficiencia, de la definición adoptada en 2010 como norma de comportamiento que determinará en el futuro toda
sanción por dicha infracción? La respuesta a este interrogante la presenta el autor desde distintas perspectivas, de tal
forma que el lector podrá comprehender la evolución de la criminalización del crimen de agresión, su complejidad,
el estado actual de la reprensión y los considerables desafíos que deberá enfrentar en el momento de su aplicación.
Año edición: 2012
Páginas: 244
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-269-3
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Negocios en Internet
E-commerce. Correo electrónico. Firma digital
Heriberto S. Hocsman
En este libro el lector estará bien informado sobre los temas imprescindibles para actuar en el mundo de los negocios
en Internet: conocer qué es el comercio electrónico y cómo se celebran contratos por la red (hosting, web, bases de
datos en línea, distribución, investigación, dinero virtual, etc.); qué es el correo electrónico, sus conceptos, su validez probatoria y demás problemas jurídicos (spam, spoofing), qué es la seguridad y responsabilidad en Internet, la
protección de las redes abiertas, y las obligaciones civiles y penales frente a ciberdelitos y daños (p.ej., virus), y qué
es la firma digital, sus aspectos generales, y sus regulaciones legislativas, en el mundo y en la República Argentina.
Editorial Universidad del Rosario
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Teoría general de la reparación de daños
Carlos A. Ghersi, Fabiana Diez, Celia Weingarten y otros
Tras una breve relación a la respuesta del derecho, la sociología y la economía al problema del daño, los autores
estudian el hecho humano, el daño responsable, la relación de causalidad y las vías de acceso a la reparación (antijuridicidad, imputabilidad, culpabilidad, dolo, responsabilidad por riesgo creado, daños causados por animales, por
cosas arrojadas, hechos involuntarios o inimputables, violación de derechos personalísimos, ejercicio abusivo de los
derechos y quebramiento de la buena fe).
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Instrumentos internacionales sobre derechos humanos
aplicables a la administración de justicia
Estudio constitucional comparado
Florentín Meléndez

Universidad del Rosario
Fundación Konrad Adenauer
Año edición: 2012
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Los instrumentos internacionales para la protección de los derechos humanos son un consenso internacional cada vez
más amplio sobre estándares mínimos que, en gran parte del continente latinoamericano, han adquirido validez de
derecho interno a través de figuras constitucionales o doctrinales como el bloque de constitucionalidad. La normativa
y la institucionalidad internacionales no deben percibirse como intromisión incómoda ni como oportunidad para exonerarse de responsabilidad nacional, sino como complemento en la tarea compartida de construir la justicia individual
y colectiva. En ese marco, este estudio comparado de instrumentos internacionales proporciona al operador latinoamericano una herramienta de suma utilidad en su práctica jurídica.

El Título Ejecutivo
Presupuesto de ejecución e instrumento de intimación al pago
Diego Alejandro Herrera Montañez y Jaime Augusto Correa Medina
Este texto pretende contribuir en la construcción de un tipo ideal de juzgador requerido por un sistema procesal seguido
por audiencias con tendencia a la oralidad, teniendo en cuenta distintas fuentes del Derecho que se han pronunciado
sobre el tema, así como a la comunidad académica y los actores del proceso. El tema a desarrollar implica la determinación y el empleo de distintas fuentes no solo de nuestro país sino de experiencias en otras legislaciones, por medio
de la ampliación de los contenidos, del marco de aplicación y de las vicisitudes que reflejan tanto el prototipo como
las disquisiciones existentes sobre el proceso oral mediante audiencias y las circunstancias actuales del ejercicio frente
al modelo de juez cuya construcción se pretende establecer.
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Teórica visión constitucional del derecho procesal
y de reforma procedimental
Alfonso Guarín Ariza
El presente trabajo se ocupa de la politización de la justicia y de la judicialización de la política, defectos que tienen su
origen en el mismo diseño constitucional de 1991 y que parten de la concepción ingenua de que la política se vería
beneficiada por la intervención de los jueces en materias tales como la elección de altos funcionarios del Estado, así
como en el juzgamiento penal y administrativo de los congresistas como sustituto de la inmunidad parlamentaria.
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Análisis político criminal
Bases metodológicas para una política criminal minimalista y democrática
Alberto Binder
El estudio político criminal debería ser lo que el análisis económico es para la política económica: una forma de proveer
ideas, democratizar la discusión y crear marcos conceptuales para la evaluación y desarrollo de la política criminal
desde bases estrictamente democráticas. La obra tiene un fin práctico y a la vez teórico, porque contiene discusiones
que buscan otorgar nuevas dimensiones a viejos problemas teóricos, pero el cometido principal es que sirva para el
planeamiento de la política criminal
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Derecho Económico Internacional
Matthias Herdegen
Los contenidos de esta edición representan un indispensable aporte para el entendimiento y el impulso de una agenda
de discusión en torno a las relaciones comerciales en el plano internacional, respecto de las cuales aún se requieren
ingentes diálogos e intercambios multisectoriales. Del mismo modo, esperamos que la presente obra contribuya a una
reflexión informada sobre las posibilidades de un desarrollo económico capaz de fomentar y respetar los principios
del Estado de Derecho y los estándares de Derechos Humanos, especialmente, de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, en perspectiva de garantizar un trato sostenible y respetuoso del ambiente y de la humanidad.
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ISBN: 978-958-738-291-4
P.V.P.: $ 73.000

Reflexiones sobre la libertad de expresión en el contexto de la democracia
Ponencias ganadoras del II Concurso Nacional de Semilleros de Investigación
María Lucía Torres Villarreal y Paola Marcela Iregui Parra
(Editoras académicas)

Esta obra reúne las ponencias ganadoras del Concurso, las cuales fueron las mejores tanto de la parte escrita como de
la parte oral de la competencia, establecido así por los pares académicos y jurados de alto nivel que, analizando los
criterios básicos de publicación del nivel formativo, consideraron que los escritos seleccionados reunían las condiciones
necesarias no solo para ganar la competencia, sino para ser publicadas.
Editorial Universidad del Rosario
Fundación Hanns Seidel
Año edición: 2012
Páginas: 96
Encuadernación: rústica, 14 x 21 cm
ISBN: 978-958-738-281-5
P. V. P.: $ 20.000

La protección ciudadana de los derechos humanos
María Lucía Torres Villarreal y Paola Marcela Iregui Parra
Teniendo en cuenta que la garantía de los derechos humanos es interés de todos los ciudadanos, el objetivo de esta
publicación es que las personas se apropien de los mecanismos de protección de los derechos creados por la Constitución de 1991 de una manera fácil y precisa, que permita su uso por parte de toda persona ante una situación o
decisión de una autoridad que afecte sus derechos. Este material pretende poner en contacto directo al ciudadano con
las acciones constitucionales en un lenguaje sencillo y claro, de tal manera que éste, sin importar su grado de estudios
y su área de conocimiento, las pueda ejercer adecuadamente.
Editorial Universidad del Rosario
Fundación Hanns Seidel
Año edición: 2012
Páginas: 126
Encuadernación: rústica, 14 x 21 cm
ISBN: 978-958-738-306-5 (impreso)
ISBN: 978-958-738-312-6 (digital)
P.V.P.: $ 46.000

¿Todos a la escuela? Retos de la gratuidad de la educación
pública en Colombia: la Sentencia C-376 de 2010
Camilo Ernesto Castillo Sánchez y Esteban Hoyos Ceballos
(Compiladores)

Este texto presenta los principales antecedentes y fases del proceso de constitucionalidad que concluyó con la Sentencia C -376 de 2010. Junto con la sentencia, se presenta el texto completo de algunas de las intervenciones ciudadanas
que sirvieron de soporte a la decisión histórica tomada por la Corte y que hoy constituye uno de los fundamentos de
la política de gratuidad de la educación pública de este gobierno. Finalmente, el texto incluye un primer análisis de las
posibles implicaciones del fallo desde el punto de vista jurídico, donde se busca explicitar las fortalezas y debilidades
de esta histórica decisión adoptada por la Corte.

Año edición: 2012
Páginas: 96
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-295-2
P. V. P.: $ 35.000
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Una mirada a las regiones desde la justicia constitucional
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, José Antonio Cepeda Amarís
y Liliana Estupiñán Achury
La Corte Constitucional y la Universidad del Rosario se complacen en presentar esta obra, que recoge las memorias
del VIII Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional, celebrado en la ciudad de Barranquilla, los días 29, 30 y 31 de
agosto de 2012. Transcurridos más de veintiún años de vigencia de la Constitución Política de 1991, dicho Conversatorio
fue promovido con la finalidad de procurar “una mirada a las regiones”, desde el punto de vista del modelo de Estado
acogido por nuestra Carta Política.
Editorial Universidad del Rosario
Corte Constitucional
Año edición: 2012
Páginas: 494
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-305-8 (impreso)
ISBN: 978-958-738-313-3 (digital)
P. V. P.: $ 109.000

Los convenios de la administración:
entre la gestión pública y la actividad contractual
Segunda edición

Augusto Ramón Chávez Marínz
Con sustento en la propuesta de una teoría general de los convenios de la administración, el autor examina esa categoría general, así como sus dos grandes especies: los convenios celebrados entre las mismas entidades públicas
(interadministrativos) y los convenios que la administración pública celebra con los particulares (administrativos).
Desde ese examen que identifica los rasgos jurídicos de cada una de tales figuras, explora la tipología existente en el
derecho positivo en relación con unas y otras.
Año edición: 2012
Páginas: 534
Encuadernación: 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-256-3
P. V. P.: $ 88.000

El error sobre elementos normativos de tipo penal
Miguel Díaz y García Conlledo
Las leyes penales están colmadas de elementos normativos, muchos de los cuales forman parte de los tipos penales.
Tradicionalmente se ha considerado que los elementos normativos del tipo plantean problemas de error cuya resolución es especialmente difícil. Pese a ello, en nuestro país son muy pocos los trabajos científicos que se ocupan del
tema; éste es el primer libro que lo aborda monográficamente. Con amplia utilización de doctrina española y alemana,
el libro aborda el estudio de los problemas centrales en la materia. Tras considerar brevemente la entrada histórica
en la concepción del tipo de los elementos normativos, y los ámbitos de relevancia en el Derecho penal, aborda su
definición, en contraste con los descriptivos; expone algunas clasificaciones entre los elementos predominantemente
normativos del tipo.

Año edición: 2012
Páginas: 392
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-171-9
P. V. P.: $ 61.000

El proceso con derechos humanos:
Método de debate y garantía frente al poder
Gustavo Calvihno
Esta obra hace meditar al lector acerca de estos y muchos otros interrogantes, al tiempo que alienta la factibilidad de
construir un sistema de justicia respetuoso de los derechos humanos y los valores democráticos. El derecho procesal
es conectado con otras disciplinas jurídicas y otras ramas del saber humano, rompiendo los moldes clásicos, para dar
cabida a los aportes provenientes del derecho internacional humanitario. En este contexto, se destaca al proceso como
una garantía humana, garantía de garantías, que surge de la dignidad de la propia persona y que constituye un método
pacífico de debate donde confluyen el sistema y el caso concreto, erigiéndose a la vez como uno de los límites al poder.
Año edición: 2012
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-230-3
P. V. P.: $ 55.000
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Control judicial y modulación de fallos de tutela
Juan Camilo Rivera Rugeles
Al lado del reconocimiento de un amplio contenido sustantivo –compuesto por reglas y principios que consagran derechos fundamentales y directrices de acción para los Estados–, otra de las características más notables de un amplio
número de Constituciones contemporáneas es la de ser verdaderas normas jurídicas que establecen en sus textos distintos mecanismos que pretenden garantizar que la supremacía de las normas constitucionales se traduzca en la efectiva observancia de sus disposiciones por parte de los sujetos que actúan dentro de un Estado. Es la existencia de control
constitucional la que permite considerar a los textos constitucionales como verdaderas “Constituciones justiciables”.
Año edición: 2012
Páginas: 166
Encuadernación: rústica, 14 x 21 cm
ISBN: 978-958-738-247-1
P. V. P.: $ 27.000

Propiedad intelectual
Reflexiones
Ricardo Metke Méndez, Édgar Iván León Robayo y Eduardo Varela Pezzano
(Coordinadores académicos)

Durante los últimos años la Universidad del Rosario ha iniciado un proceso de toma de conciencia acerca de la importancia y el impacto que tiene la propiedad intelectual en la realidad económica y social propia del siglo XXI. Fruto de
este esfuerzo, en esta obra, prestigiosos académicos estudian las instituciones que configuran este ordenamiento y
plantean instrumentos que permitan actualizar el sistema que protege los derechos de todos aquellos que mediante
su ingenio y creatividad contribuyen al progreso de la humanidad a través de las artes, la literatura, la ciencia y el
comercio.

Año edición: 2012
Páginas: 522
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-246-4
P. V. P.: $ 97.000

Fuentes del Mal
Ángela Uribe Botero y Camila de Gamboa Tapias
(Editoras)

Editorial Universidad del Rosario
Universidad Nacional de Colombia
Año edición: 2012
Páginas: 254
Encuadernación: rústica, 15.5 x 23 cm
ISBN: 978-958-761-086-4
P. V. P.: $ 49.000

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

Manual de derecho penal. Parte Especial
Tomo I y II
Carlos Guillermo Castro Cuenca
(Coordinador)

Este estudio tiene por objeto presentar un análisis de todas las conductas punibles contempladas en el Código penal
colombiano a partir de un enfoque actualizado que le permita al lector abordar cada conducta punible con todos los
fundamentos teóricos y jurisprudenciales necesarios para su comprensión y aplicación práctica. En este sentido, la
obra está dividida en dos tomos, el primero enfocado al estudio de los crímenes de Derecho internacional y a los
delitos que atentan contra bienes jurídicos individuales, y el segundo al análisis de los delitos contra bienes jurídicos
supraindividuales.

Editorial Universidad del Rosario
Editorial Temis
Año edición: 2012
Páginas: T. 456; T. 722
Encuadernación: tapa dura,
cosido al hilo, 17 x 24 cm
ISBN: T. I, 978-958-35-0822-6;
T. II, 978-958-35-0832-5
P. V. P.: Tomo I: $ 81.000;
P. V. P.: Tomo II: $ 126.000
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El derecho y el Mal
Horacio Roitman
Cualquiera fuere el grado de certeza que la abstracción de un concepto o la pureza de una definición puedan brindarnos, jamás aprehenderemos la noción verdadera de lo que aquí queremos estudiar: el mal, y luego su vinculación con
la ciencia del derecho. El inconveniente para ofrecer un concepto va mucho más allá de una definición de derecho (carencia de bondad, apartamiento de lo ilícito, ético u honesto, o lo que ocasiona desgracia o calamidad) o la expresión
vaga referida a los valores (juicio moral o ético negativo, cruel, injusto, egoísta, etc.).

Año edición: 2012
Páginas: 56
Encuadernación: rústica, 12 x 17 cm
ISBN: 978-958-738-229-7
P. V. P.: $

Los grupos societarios
(segunda edición)
Francesco Galgano, Horacio Roitman,
Edgar Iván León Robayo y Yira López Castro

Año edición: 2012
Páginas: 354
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-257-0
P. V. P.: $ 71.000

En esta segunda edición en homenaje al Profesor Francesco Galgano, el lector encontrará un valioso instrumento para
entender la regulación de estos entes jurídicos corporativos en Italia y en Argentina, de la mano de dos reconocidos
juristas: Francesco Galgano, profesor de la Universidad de Bologna (Italia), y Horacio Roitman, profesor de la Universidad de Córdoba (Argentina). Igualmente, en esta publicación se incluye un estudio de los “grupos empresariales”,
nombre dado por la legislación colombiana a esta figura, el cual es producto del proyecto “Temas tradicionales de
derecho comercial”, de la Línea de Investigación en Derecho Comercial del Grupo de Derecho Privado de la Facultad
de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.

Globalización del derecho administrativo,
Estado regulador y eficacia de los derechos
Manuel Alberto Restrepo Medina, Lina Marcela Escobar Martínez y otros
La globalización ha determinado en buena medida el cambio en el papel del Estado, que de prestador de los servicios
ha pasado a ser el garante de su suministro por parte del mercado, cuya funcionalidad en ese entorno globalizado
demanda la homegeneización de los subsistemas que integran el derecho formal del Estado; esa transformación en
el rol del Estado, que parece más orientado a crear las condiciones para hacer atractiva la realización de negocios en
su territorio, obliga a preguntarse si sigue estando en capacidad de satisfacer las demandas sociales y si la adaptación
del derecho nacional al modelo regulatorio garantiza la vigencia de los principios del Estado social.
Año edición: 2012
Páginas: 384
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-254-9
P. V. P.: $ 75.000

Temas de derecho de seguros
Alejandro Venegas Franco
En la obra del profesor Alejandro Venegas se encuentran los elementos que manifiestan la existencia de un Tratado
del derecho de los seguros: una parte, se dedica a los actores, empresas de seguros, intermediarios y autoridades de
control; otra, al contrato de seguros en general y a las diversas ramas; de la misma forma, otro segmento se aventura
en los caminos de las relaciones internacionales y, especialmente, las entabladas en el marco del reaseguro, sin omitir
los aspectos procedimentales. Igualmente, incluye una síntesis concluyente de la obra: pasado, presente y futuro del
derecho de los seguros en Colombia. Se reúnen en esta nueva aportación científica de unas de las voces más serias y
rigurosas del derecho del seguro colombiano, aportes científicos tratados a lo largo de las últimas dos décadas.
Año edición: 2011
Páginas: 374
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-217-4
P. V. P.: $ 77.000
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Sistemas de distribución comercial
(Tercera edición)
Oswaldo Marzorati
El derecho comercial moderno alberga nuevas formas de contratación y vinculaciones empresariales y mercantiles que
se desarrollan en un mundo jurídico en constante evolución. Este trabajo propone analizar, diferenciar y categorizar las
figuras jurídicas por medio de las cuales se instrumenta la distribución comercial, para lo cual el autor analiza en profundidad los elementos caracterizantes (concepto, naturaleza jurídica, caracteres, elementos, derechos y obligaciones
de las partes) de este tipo de contratos (de agencia, distribución, concesión y franquicia) a la vez que los expone a la
luz de la doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera, juntamente con autorizadas y fundadas opiniones del autor.
Editorial Universidad del Rosario
Astrea
Año edición: 2011
Páginas: 526
Encuadernación: rústica, 15.5 x 23
ISBN: 978-950-508-815-7
P. V. P.: $80.000

Derechos humanos y políticas públicas para el adulto mayor:
situación en Colombia y referencias iberoamericanas
Oscar José Dueñas Ruiz y otros
Este texto presenta una investigación cualitativa y cuantitativa sobre la situación de los derechos a la salud, a las
pensiones y a los servicios sociales del adulto mayor, teniendo como base Colombia, pero también en relación con
España, Costa Rica, Cuba, Ecuador y Uruguay, en cuanto a normatividad, políticas sociales y contexto de la seguridad
social. El escenario investigativo tiene como telón de fondo el acelerado proceso del envejecimiento global, la creciente importancia de Latinoamérica en el mundo y el propósito de la mayoría de sus países de mejorar la calidad de
vida de sus habitantes.
Año edición: 2011
Páginas: 568
ISBN: 978-958-738-200-6
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
P. V. P.: $ 92.000

Globalización
El cambio del derecho del trabajo: de un derecho de frontera
a un derecho de fronteras
Susana Corradetti, José Roberto Herrera y otros

Año edición: 2011
Páginas: 480
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-201-3
P. V. P.: $ 75.000

La presente obra contiene una reunión virtual de amigos y discípulos de quienes en dos continentes han gestado la
estructura dogmática del derecho del trabajo. Las fronteras de la rama del derecho que toma por nombre y se ocupa
del trabajo son cada vez más difusas, los esquemas de producción económica demandan cambios que el ordenamiento
concede manteniendo las bases mínimas que garanticen las categorías del trabajo decente. El análisis de los esquemas
laborales en el post-fordismo constituye la columna vertebral de ésta obra que contiene investigaciones de destacados juristas iberoamericanos que rinden tributo a quienes construyeron las categorías jurídicas que estructuraron el
derecho del trabajo en Italia e Iberoamérica.

Retos de la democracia y de la participación ciudadana
Rocío Araujo Oñate
y María Lucía Torres Villarreal
(Editoras académicas)

El libro es producto de un conjunto de reflexiones, tras percibir que, pese a la importancia que la carta política concedió
a la democracia y al principio, valor y derecho fundamental de participación ciudadana, existen problemas conceptuales, retos y perspectivas que han influido en su desarrollo, así como también en los mecanismos legales de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía y de la participación ciudadana en lo administrativo y en su proyección
social. La contribución académica indaga las razones que llevaron al constitucionalismo colombiano a adoptar el modelo participativo de la democracia, estudia las condiciones necesarias para su exitosa implementación y reflexiona
sobre las dificultades y riesgos de su puesta en marcha.

Editorial Universidad del Rosario
Fundación Hanns Seidel
Año edición: 2011
Páginas: 222
Encuadernación: 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-234-1
P. V. P.: $ 55.000
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Avances en la discusión de temas de constitucionalismo social:
visión de los estudiantes
María Lucía Torres V. y Paola Marcela Iregui P.
(Editoras académicas)

En el mes de septiembre de 2011 se realizó en la Universidad del Rosario el Primer Concurso Nacional de Semilleros
de Investigación, en el marco del Seminario Internacional “Veinte Años de Constitucionalismo Social”, organizado con
ocasión del vigésimo aniversario de la Constitución Política. En este volumen se reúnen las ponencias de los estudiantes que obtuvieron los primeros tres puestos en el concurso. Conscientes de la importancia de fomentar entre los
estudiantes el estudio de temas relacionados con la democracia, la participación ciudadana y los derechos humanos,
desde distintas visiones del derecho, la Fundación Hanns Seidel y el Observatorio Legislativo de la Universidad del
Rosario aunaron esfuerzos para crear la presente colección, dedicada a recoger en sus páginas los estudios y las reflexiones de los estudiantes de derecho.

Editorial Universidad del Rosario
Fundación Hanns Seidel
Año edición: 2011
Páginas: 102
Encuadernación: rústica, 14 x 21 cm
ISBN: 978-958-738-235-8
P. V. P.: $ 27.000

Repensar los derechos de los migrantes desde abajo. Una aproximación a la
relación entre migración y derechos a partir del traslado entre sistemas de derecho
Adriana Marcela Medina Carrillo

Año edición: 2011
Páginas: 164
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-186-3
P. V. P.: $ 38.000

Esta obra es una invitación a releer la manera en que los derechos de los migrantes han sido planteados por los Estados y organismos internacionales y a considerar las prácticas que, para agenciar sus derechos, concretan los migrantes
desde sus realidades, en sociedades que buscan controlar la migración internacional y sus efectos. El texto se organiza
en tres partes: en la primera se realiza la conceptualización de los temas clave de la investigación; en la segunda se
exponen los enfoques, en que los Estados, ubican los derechos de los migrantes entre las paradojas de “los derechos
humanos y la ciudadanía” y de “la libre movilidad del capital pero no de las personas”, y la manera en que los migrantes consolidan herramientas para hacer frente a tales dicotomías; en la tercera parte, a través de un ejemplo de caso,
se muestran algunas tendencias del contraste entre los dos enfoques, a partir de las experiencias de miembros de la
comunidad colombiana migrante residente en la ciudad de Orlando, Florida, Estados Unidos.

Jurisprudencia de la corte interamericana de Derechos Humanos
Elizabeth Salmón
En este libro se identifica y analiza algunos de los principales estándares de cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos fijados durante casi tres décadas de jurisprudencia de la Corte Interamericana. La autora, adoptando un enfoque creativo, se concentra en tres áreas novedosas y el algunos casos polémicos:
la situación de los niños, los pueblos indígenas y los derecho: económicos, sociales y culturales. Las sentencias de la
Corte en esta materia muestran un sistema de protección de derechos en permanente renovación y consolidación;
además señalan los dilemas y tareas que afrontan las sociedades de la región. El análisis de las decisiones de la Corte
aquí presentado ilustra de qué modo el conocimiento pleno de los compromisos internacionales -normas contenidas
en tratados y la jurisprudencia relativa a su cumplimiento- puede propiciar la transformación de las normas de derechos humanos en una realidad.

Editorial Universidad del Rosario
GIZ
Año edición: 2011
Páginas: 257
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-1955
P. V. P.: $ 44.000

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

Editorial Universidad del Rosario
Editorial Temis
Año edición: 2011
Páginas: 168
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-350-808-0
P. V. P.: $ 36.000

La constitucionalización del derecho privado ha sido un proceso de intervención de los derechos fundamentales en
escenarios que tradicionalmente pretenden escudar con fuerza el principio de la autonomía de la voluntad. Ha tenido
como resultado la recomposición de las fuentes del derecho, el ajuste de las estrategias para su interpretación y el
nacimiento de nuevas formas de litigio. La obra se ocupa de los asuntos centrales de la discusión dogmática generada
en el país alrededor de este fenómeno, precisando los aspectos más significativos de las batallas judiciales que lo
han originado. Una vez allí pretende contribuir a una comprensión de la constitucionalización que, además de ocuparse de lo que se dice en el papel, se pregunte por aquello que ocurre en la vida cuando la constitución conmueve
el derecho privado.
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Intervención del estado colombiano
en el sector solidario
Alexander Cruz Martínez
El propósito de este libro es explicar los fundamentos históricos, jurídicos, políticos y económicos que permiten al Estado colombiano incidir en el sector solidario, con base en los principios de igualdad y libertad y en el marco del Estado
social de derecho, que exige su activismo a través de algunos modelos e instrumentos de intervención económica.
Para ello, se ha adoptado una taxonomía emergente que aglutina sus componentes en dos subsectores, a partir de
una identidad y una racionalidad propias que los diferencia de los demás empresas capitalistas, estos son: el de las
organizaciones de economía solidaria (OES) y el de las organizaciones solidarias de desarrollo (OSD).
Año edición: 2011
Páginas: 328
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-225-9
P. V. P.: $ 55.000

Derecho civil. Aproximación al derecho. Derecho de personas
(tercera edición)
Juan Enrique Medina Pabón
Esta obra permite identificar la recepción del fenómeno de la globalización del derecho administrativo en el derecho
colombiano. Para ello, la investigación identificó las tendencias que caracterizan la globalización del derecho administrativo: desestatización de funciones administrativas a favor del mercado, cambio en las técnicas de intervención
administrativa y adaptación de la administración pública al modelo de la gobernanza, y mediante un análisis matricial
aplicado a los componentes más relevantes del Programa de Reforma de la Administración Pública, estableció el grado
de su presencia o ausencia en el derecho colombiano.
Año edición: 2011
Páginas: 797
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-222-8
P. V. P.: $ 95.000

Derecho Civil. Derecho de Familia
(tercera edición)
Juan Enrique Medina Pabón

Año edición: 2011
Páginas: 906
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-108-5
P. V. P.: $ 105.000

Este libro complementa el texto “Aproximación al Derecho. Derecho de Personas”, el texto comprende el régimen
jurídico de la familia, tanto en su origen y composición –matrimonio, sociedad marital de hecho, unión libre, sociedad
patrimonial y uniones maritales especiales–, las reglas de determinación del vínculo jurídico con los individuos procreados por los adultos –filiación–, así como las relaciones jurídicas que se generan entre todos los sujetos por virtud
de la procreación y el imprescindible proceso de crianza, tendiente a garantizar la vida con suficiente calidad, para
quienes harán el relevo en la carrera por perpetuar la especie humana, la sociedad y la cultura –potestad parental,
guardas y régimen de infancia y adolescencia–. Incluye el análisis del nuevo régimen de protección de las personas
con discapacidad mental que sustituyó el sistema de guardas de los títulos XII a XXIII del libro I del Código Civil, contemplado en la ley 1306 de 2009.

El costo de la indiferencia ambiental
Juan Carlos Monroy Rosas
Los procesos de crisis ambiental y de calentamiento global deben generar en el país una reflexión intensa, por las
consecuencias tan nefastas que producen en su riqueza natural y en la sociedad; la falta de límites en los sectores
productivos y en el accionar del Estado, junto a la violencia y la ignorancia, se constituyen en factores que alteran la
materialización de la justicia ambiental en Colombia. Esta falta de previsión provoca costos sociales y ambientales muy
altos para la sociedad y para el mismo Estado, reflejados en términos de corrección de los impactos. Conscientes de
que el costo de la indiferencia ambiental es demasiado alto, esta obra presenta un análisis propositivo e integral de
la realidad ambiental, caótica y muchas veces sin dolientes no solo en Colombia, sino también en la aldea global que
sufre una situación crítica de cambio climático y deterioro ambiental.
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La acción de grupo:
reparaciones por violación a los derechos humanos
Carlos Mauricio López Cárdenas
Este texto muestra que la acción de grupo, consagrada en el Artículo 88 de la Constitución Política de Colombia y en
la Ley 472 de 1998, es un mecanismo idóneo y efectivo de reparación en casos de graves violaciones a los derechos
humanos v. gr. desplazamientos forzados. En la primera parte se presentan algunos antecedentes internacionales de
esta acción, como la International Claims Processes y las Class Actions Anglosajonas, que evidencian los casos de procedencia y los requisitos que se han establecido a nivel internacional para que una acción colectiva pueda proceder
para indemnizar esta clase de violentos. En la segunda, se analizan los principales aspectos procesales de la acción de
grupo como la conformación del grupo, la representatividad adecuada, que a nivel sustancial y procedimental muestran que la acción de grupo es un mecanismo adecuado de reparación.
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Consejos superiores de la administración,
neocorporativismo y participación orgánica
Diego Younes Medina
Este texto centra su atención en el análisis de problemas estructurales sobre la normativa vigente en materia de los
citados cuerpos, como consecuencia de algunos problemas en su definición, estructura y controles sobre actuación. La
importancia del tema radica en que la ausencia de criterios normativos claros y una legislación deficiente, comportan
una posible afectación del principio de distribución de competencias establecidas en la Constitución Política, así como
un posible menoscabo de la efectividad y extensión del control, frente no sólo a los actos de los Consejos Superiores
sino también frente a los particulares que concurren a su composición.
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Del derecho laboral al derecho de trabajo
Iván Daniel Jaramillo Jassir
Esta obra aborda la evolución de la disciplina que toma por nombre y objeto de estudio el trabajo como elemento que
confiere ciudadanía en el Estado Social de Derecho, planteando como tesis central un cambio sustancial —más allá del
nomen iuris— del objeto de estudio de los iuslaboristas anclados en esquemas jurídicos ideados para sistemas de producción superados por la historia. Estas líneas contienen además un estudio comparado de los esquemas de regulación
de las diversas modalidades de trabajo ignoradas por el Derecho Laboral colombiano como punto de partida para la
inclusión de todas ellas en la disciplina que denomina la investigación Derecho del Trabajo.
Año edición: 2011
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Encuadernación: rústica, 17x24 cm
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La acción:
estudio sobre la representación y la transmisión
Antonio B. Perdices Hueto y Abel B. Veiga Copo
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El principal objeto de este texto consiste en sistematizar el fragmentario, disperso, parco e incompleto material legal
(LSA, C de C, LMV, LCCH, y normativa de rango inferior) que ofrece nuestro ordenamiento en materia de documentación
y transmisión de acciones. Un material que conduce a la ambigüedad, la duda y en no pocas ocasiones a la discrepancia
y contradicción, amén de errores de una mala traducción cuando se toman sin más figuras e institutos que pasan por
ser análogas en otro ordenamiento y cuya esencia es distinta. Arrojar luz sobre una cuestión tan importante como lo ha
sido para el derecho mercantil la teoría del título valor constituye un apasionante reto que nos lleva a hallar y bucear
en la médula misma del derecho de sociedades y de los título valor.
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Dos vidas, una revolución
Epistolario de José Gregorio y Agustín Gutiérrez Moreno (1808-1816)
Isidro Vanegas Useche
(Compilador)

Año edición: 2011
Páginas: 596
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm.
ISBN: 978-958-738-173-3
P. V. P.: $ 68.000

Las cartas que se cruzaron los hermanos José Gregorio y Agustín Gutiérrez Moreno, recopiladas en este libro, se enmarcan con notable precisión en el ciclo recorrido por la revolución neogranadina. En primer lugar, porque comienzan con
la recepción de la infausta e incierta noticia del apresamiento de la familia real española en 1808, y vienen a cerrarse
con la llegada de las tropas de Morillo a Santafé en 1816, invasión que baja temporalmente el telón de la revolución. En
segundo lugar, porque se abren mostrando la profesión de fe lealista de la que participaban todos los neogranadinos y
acaban cuando José Gregorio es fusilado por haber atentado contra aquel poder monárquico; y en tercer lugar, porque
se inician cuando los hermanos Gutiérrez aún se sienten parte de la nación española, y concluyen en el momento en
que Agustín consigue armas y trabaja de diversas formas por cimentar la ruptura con la madre patria.

Manual de introducción al derecho
Tercera edición

Cesáreo Rocha Ochoa
El derecho es un sistema de normas y principios que tiene como fundamento la regulación armónica de la sociedad,
de manera coercitiva, así como la protección y garantía de los deberes de la persona en un ambiente de libertad. Para
llegar a esta definición, ilustramos este manual con el pensamiento de importantes maestros, tanto extranjeros como
nacionales, hombres del ayer y del hoy, que han contribuido a la claridad necesaria. Recorrimos el escenario de la
peripecia humana desde el primer grupo, llámese horda, clan,s gens o tribu, hasta los asentamientos que le abrieron
el camino de la convivencia, el orden, la necesidad de la regulación de su conducta y el nacimiento de la autoridad del
Estado, naturalmente de manera inductiva y con una visión panorámica.
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Lecciones de hermenéutica jurídica
Sexta edición

Óscar José Dueñas Ruiz
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La sexta edición de Lecciones de hermenéutica jurídica contiene los principios, criterios, reglas, métodos y signos
interpretativos, dentro de un marco conceptual e ideológico. Además; incluye el derecho fundamental de acceso a la
justicia y a la verdad. Estudia la hermenéutica de primer nivel (interpretación de la norma jurídica) y la hermenéutica
de segundo nivel (observación, compresión, explicación e interpretación de la jurisprudencia), con una metodología
basada en la lógica-hermenéutica-dialéctica, para que la cultura del precedente sea dinámica, partiendo de la realidad
de un objeto por conocer (la jurisprudencia) y un sujeto que conoce (el observador); esto obliga a reflexionar sobre
la discusión que existe sobre el carácter vinculante de la jurisprudencia. Se plantearán las posiciones que ha tenido la
Corte Constitucional colombiana y las críticas que se le hacen al propósito de implantar la obligatoriedad de la jurisprudencia de las Altas Cortes.

Derecho de la regulación, los servicios públicos
y la integración regional. Tomo II
Comparaciones y comentarios
Bajo la dirección de Gérard Marcou y Frank Moderne
Myriam Salcedo
(Editora académica)

Regulación, servicios públicos e integración regional son términos que se cruzan constantemente en diversos contextos
de aplicación. Sin embargo, a pesar de que la regulación haya sido bastante analizada y estudiada en términos económicos y científicos, el significado de la palabra regulación no es unívoco ni en la teoría del derecho, ni en el marco
jurídico de la integración regional o de los servicios públicos. Esta situación, que genera problemas interpretativos en la
aplicación del derecho de la regulación, del servicio público y de la integración regional, es analizada por un calificado
grupo internacional de profesores que estudian las implicaciones derivadas de la conjugación de dichos términos en
la práctica y los elementos claves de la noción jurídica de regulación.
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Una guía al reglamento de arbitraje
de la Cámara de Comercio Internacional
Yves Derains y Eric A. Schwartz
En este libro se ha propuesto explicar las principales características del nuevo Reglamento de Arbitraje de la Cámara de
Comercio Internacional (“CCI”), su diferencia respecto a la versión anterior y la forma en que se espera que funcione en
la práctica. Como la intención es proporcionar una guía práctica al nuevo Reglamento que sea útil para los usuarios, ya
se trate de consejeros o árbitros, se han enfocado los comentarios sobre todo en el funcionamiento del Reglamento antes que en los más amplios temas de teoría y práctica del arbitraje, que otros autores han analizado cuidadosamente.
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Cámara de Comercio de Bogotá
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Hacia una mayor eficacia en el arbitraje:
control de tiempos y costos
Rafael Bernal Gutiérrez, Yves Derains y Fernando Mantilla Serrano
(Coordinadores)

Editorial Universidad del Rosario, Cámara de Comercio de Bogotá,
Comité Colombiano de Arbitraje, Comité Argentino de Arbitraje
Nacional y Transnacional, Comitê Brasileiro de Arbitraaem
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En el ámbito mundial, la crisis financiera que se ha desbordado desde la última parte del año anterior ha ocasionado el incremento de la conflictividad mercantil internacional. Lo anterior supone que
todos aquellos que están vinculados de cerca con el arbitraje tomen conciencia de esta circunstancia
y no sólo estén más y mejor informados, sino que se cuente con una formación adecuada para los
tiempos que corren. Los trámites arbítrales en los cuales se depositan muchas de estas crecientes
diferencias deben ser más eficaces, más eficientes y estar al alcance de todos.

La venganza como prototipo legal en la Ilíada
Juan Gabriel Vásquez
En la Ilíada los conceptos de justicia son, para el intérprete, consecuencia fundamental de la intrincada lógica de venganzas que supone el tejido de la obra. La relación entre estos conceptos y la determinación de la situación iusfilosófica
existente dentro del poema constituirán el eje de esta investigación. ¿Cómo considerar la reacción del héroe? ¿Es su
venganza, en efecto, excesiva? ¿Bajo qué parámetros debe ser analizada y, si es el caso, juzgada? ¿Hay justicia en la
venganza de Aquiles? A estas cuestiones apunta el desarrollo del libro.
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Estudios de propiedad intelectual
Ricardo Metke Méndez, Édgar Iván León Robayo
y Eduardo Varela Pezzano
(Coordinadores académicos)
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Transcurrida la primera década del siglo XXI, uno de los principales retos que continúa afrontando el derecho es determinar los mecanismos más adecuados para proteger la expresión de las ideas. Mientras algunos opinan que no
deberían existir regulaciones que impidan acceder al conocimiento, otros afirman que se trata de un derecho que les
asiste a los creadores y a quienes participan en el proceso creativo, razón por la cual las normas deben ser cada vez
más protectoras e, incluso, sancionatorias. Son múltiples los tópicos que suscita la mencionada controversia, aplicados
a diferentes aspectos de la cotidianeidad, enmarcados principalmente en temas relacionados con la investigación y el
desarrollo, el comercio, la cultura y la industria del entretenimiento.
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La Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo,
de protección civil del derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen
José Ramón de Verda y Beamonte
(Coordinador)

Este libro es un estudio completo y riguroso de la Ley española de protección del derecho al honor, a la intimidad personal e imagen, en la que se contienen, tanto reflexiones teóricas como una sistematización crítica de los criterios jurisprudenciales en torno a la aplicación de la misma, los cuales son extrapolables a otros derechos, como el colombiano.
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Repetición del presupuesto y dictadura fiscal
en el ordenamiento jurídico colombiano
Gloria Natalia Bohórquez Ramírez
A la luz del ordenamiento jurídico colombiano se puede afirmar que han sido destacables los esfuerzos del Constituyente y
el Legislador a la hora de superar la concepción contable del presupuesto y que a éste se le ha reconocido, con el tiempo, un
amplio contenido político y económico como herramienta esencial de la hacienda pública. No obstante, sucesos como el
fallo de la Corte Constitucional (Sentencia C-1645 de 2000), no son más que el vivo reflejo de la realidad que vive la
institución presupuestal en Colombia: un escenario donde prima la falta de conciencia y madurez jurídico-política, lo
cual se ha constituido en el mayor obstáculo para que el presupuesto pueda desempeñar el papel que está llamado a
cumplir dentro de las finanzas públicas del país.
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La ley 1150
¿Una respuesta a la eficacia y transparencia en la contratación estatal?
Rocío Araujo Oñate
(Editora académica)
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En el contexto de la globalización económica, de la libertad de empresa y de competencia, y de la participación de
los particulares en el desarrollo de las funciones públicas, el Estado colombiano ha procurado fortalecer la contratación estatal, con los objetivos de modernizar sus procedimientos y conformar una cultura de transparencia, eficacia y
responsabilidad en la gestión contractual. En este texto se analiza la forma como el Legislador y el Gobierno Nacional
han reformulado las instituciones de contratación estatal para alcanzar dichas finalidades. Todos estos temas tienen
como eje transversal una pregunta: ¿en qué medida se pueden lograr mayores índices de eficacia, transparencia y
responsabilidad con las instituciones contractuales vigentes?

Justicia, estados de excepción y memoria
Por una justicia anamnética de las víctimas
Castor M.M. Bartolomé Ruiz y Manuel Fernando Quinche Ramírez
(Orgs.)

Este texto condensa los inmensos desafíos que enfrentamos para pensar nuestras sociedades, desde dos elementos
centrales: la justicia y la violencia. Por otra parte, estudia la violencia en su vertiente institucional o social como lastre
permanente de la mayoría de las sociedades latinoamericanas, que invita al desafío de pensar y enfrentar su presencia de un modo diferente a como lo hemos hecho hasta ahora. La insuficiencia procedimental para hacer justicia a las
víctimas lanza, a este equipo de investigadores, al desafío de construir nuevas perspectivas teóricas.
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Derecho internacional, acuerdo humanitario
y resolución pacífica del secuestro
Caterina Heyck Puyana
El objeto de la investigación de esta obra es el problema del secuestro, teniendo como modelo el caso colombiano.
Sigue el método propuesto por el reconocido investigador para la paz, el noruego Johan Galtung. Frente a lo que corresponde al diagnóstico del secuestro, se presenta su historia, las cifras, los datos oficiales, la realidad del cautiverio y
los riesgos que implica un rescate militar. En lo que respecta a la prognosis del secuestro, se da una mirada a los antecedentes de negociación y rescate militar, tanto en Colombia como en el mundo: la pragmática política de intercambio
de Israel, la posición del gobierno español en los secuestros de barcos pesqueros por Piratas somalíes, la masacre de
Munich, el rescate con gases asfixiantes del Teatro de Moscú, el de la Escuela de Beslán, las tomas de las Embajadas
de Japón en el Perú, de República Dominicana en Colombia, del Palacio de Justicia, la Operación Jaque, entre otros.
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Globalización del derecho administrativo colombiano
Manuel Alberto Restrepo Medina,
Lina Marcela Escobar Martínez y otros
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Esta obra contiene los resultados de la investigación adelantada por la línea de tendencias y perspectivas del derecho
administrativo, del Grupo de Investigación en Derecho Público de la Universidad del Rosario, auspiciada por la GTZ,
con el objeto de identificar la recepción del fenómeno de la globalización del derecho administrativo en el derecho
colombiano. Para ello, la investigación identificó las tendencias que caracterizan la globalización del derecho administrativo: desestatización de funciones administrativas a favor del mercado, cambio en las técnicas de intervención
administrativa y adaptación de la administración pública al modelo de la gobernanza, y mediante un análisis matricial
aplicado a los componentes más relevantes del Programa de Reforma de la Administración Pública, estableció el grado
de su presencia o ausencia en el derecho colombiano.

El medio ambiente sano, un derecho de todos
Cartilla de aprendizaje
Beatriz Londoño Toro y otros
El medio ambiente y su conservación se ha convertido en un tema fundamental para las sociedades modernas, por el
impacto que su desconocimiento está ocasionando en el planeta tanto para las generaciones presentes cuanto para
las generaciones futuras, en el corto, mediano y largo plazo. El daño ha afectado y a todas las categorías de derechos
humanos, al ser una fuente vital de donde nace el derecho fundamental de todo ser humano: la vida. Conscientes del
problema ambiental que a diario viven las diferentes comunidades en el país, y de la necesidad de crear conciencia
en la colectividad en general, se presenta esta cartilla, que pretende, mediante una estrategia pedagógica, señalar
todas las herramientas constitucionales que existen en el país y que le permitirán a la comunidad conocer, participar
y controlar el manejo gubernamental y social en materia ambiental, de una manera muy didáctica.
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El Estado y el Colegio del Rosario en el siglo XIX:
una historia de luces y sombras
Fernando Mayorga García
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Este texto muestra el marco legal mediante el cual el Estado decimonónico estructuró sus proyectos educativos y los
cambios que implicaron para el Colegio del Rosario, analizando la relación Estado-patrono-Colegio. Para lograr una correcta interpretación de esta relación se trabajó en tres planos. El primero incluye el marco político indispensable para
ubicar correctamente a los actores del proceso y comprender los vaivenes en la relación patrono-Colegio; el segundo
aporta el marco legal, entendido, por una parte, como consecuencia directa de los cambios políticos y, por otra, como
una herramienta mediante la cual el Estado estructura un proyecto educativo que no es sino un reflejo de sí mismo;
el tercer plano analiza de qué manera la sumatoria del primero y el segundo determinan la relación Estado-patronoColegio del Rosario y muestra cómo esa relación va variando a la luz de los cambios políticos.
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Procedimiento conciliatorio en Colombia
Harbey Peña Sandoval
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La conciliación es uno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos más importantes desarrollados en Colombia. Pese a que las normas legales que rigen la materia son las mismas, en la práctica parece que los conciliadores
y centros de conciliación aplican el procedimiento de manera diferente. El presente texto tiene como objetivo poner
a disposición de las personas interesadas una descripción de las etapas que integran el procedimiento conciliatorio.
El análisis jurídico empieza con los requisitos de la solicitud de conciliación y termina con el seguimiento que se debe
hacer al resultado del servicio ofrecido. Para el desarrollo de la presente obra se integra la legislación, la jurisprudencia
y los conceptos de línea institucional del Ministerio del Interior y de Justicia con ejemplos sencillos que permiten un
mejor entendimiento de los conceptos que se quieren dar a conocer.

Informe final
Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia
Jorge Aníbal Gómez Gallego, José Roberto Herrera Vergara
y Nilson Pinilla Pinilla
Este informe pretende dar a conocer de manera integral, para el a prendizaje de las nuevas generaciones, para el estudio y evaluación de la sociedad y la institucionalidad colombianas y para conocimiento de la comunidad internacional,
un panorama amplio de la dolorosa verdad sobre lo ocurrido en el Palacio de Justicia y honrar, para que no se olvide y
no se repita, el increíble sacrificio de las víctimas de estos hechos. P
 arte, esencialmente, de las versiones que la Comisión de la Verdad recibió, de primera mano, de las personas que se acercaron a la Comisión o que atendieron su invitación para realizar diálogos amplios sobre sus percepciones de los hechos, sus implicaciones, la causalidad subyacente
en su trágico desarrollo y las hipótesis sobre las responsabilidades y las posibilidades de reconciliación en torno a éstos.
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Principios constitucionales
y legales del derecho del trabajo colombiano
Iván Daniel Jaramillo Jassir
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Los principios del Derecho del Trabajo constituyen el ADN de esta disciplina jurídica y la clave para resolver los problemas de interpretación y aplicación de las normas en materia laboral. Este libro tiene por objeto identificar, en los
rangos constitucional y legal, esos fundamentos sobre los cuales descansa la rama del Derecho que regula la relación
capital-trabajo, y determinar la naturaleza jurídica, el alcance y las aplicaciones de cada uno, para dar al lector un panorama completo sobre el tema. En estas líneas se encuentran los parámetros generales para interpretar y aplicar en
forma adecuada los principios constitucionales y legales, en la constante búsqueda de soluciones que realicen el suum
cuique tribuere del Derecho del Trabajo.

Luis Antonio Robles. Sombra y luz
Con la sombra en la epidermis y la luz en el alma
Amylkar D. Acosta M., Hans-Peter Knudsen Quevedo,
Luis Enrique Nieto Arango y otros
Este libro pretende resaltar la vida y obra de este insigne colegial rosarista, quien vivió y contribuyó al desarrollo de
Colombia en el siglo XIX. Obedece al hecho de que la Universidad del Rosario considera importante conocer la labor
bastante difícil de las personas de raza negra. Luis Antonio Robles se destacó por su trabajo y por su compromiso con
el país, consiguió ocupar diversos cargos en la escena política y participó activamente en labores académicas; en su
tarea como congresista de la República fue objeto de muchas de las manifestaciones del racismo que existía en su
época, las cuales sorteó con gran talento y sabiduría, como se muestra en este texto.

Año edición: 2010
Páginas: 236
Encuadernación: rústica, 14 x 21 cm
ISBN: 978-958-738-148-1
P. V. P.: $ 42.000
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Conflictos y Judicialización de la política
en la Sierra Nevada de Santa Marta
Ángela Santamaría Chavarro, Gloria Amparo Rodríguez y otros
Este texto busca presentar a la comunidad académica nacional e internacional uno de los productos del trabajo de
investigación aplicada desarrollado por las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales y
de Jurisprudencia, realizado con el apoyo del Instituto Rosarista de Acción Social (SERES). Debido a esto se consagran los
productos académicos del trabajo del proyecto “Escuela de formación en diplomacia indígena y solución de conflictos:
Tribunales internacionales y análisis de casos”. Sus páginas ponen a disposición del lector un conocimiento sustantivo,
fundado en investigaciones sociales, sobre la participación de representantes indígenas y especialistas en derecho de
los pueblos indígenas en la promoción de causas relativas a los derechos humanos de estos pueblos.

Año edición: 2010
Páginas: 262
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-140-5
P. V. P.: $ 51.000

Incumplimiento contractual, resolución
e indemnización de daños
Carlos Pizarro Wilson y Álvaro Vidal Olivares
(Editores académicos)

Esta obra es una recopilación de veinte ensayos que, partiendo del derecho chileno, desarrollan temas tradicionales en
materia de contratos, como son la fuerza obligatoria, sus efectos relativo y absoluto, las nociones de cumplimiento e
incumplimiento de las obligaciones contractuales, la resolución y la ejecución forzosa, la excepción de incumplimiento
y la responsabilidad contractual, pero con un enfoque novedoso que trasciende las estructuras clásicas del sesquicentenario Código de don Andrés Bello.
Año edición: 2010
Páginas: 560
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-117-7
P. V. P.: $ 77.000

La ley de tecnologías de la información
y las comunicaciones (L134/09)
María del Rosario Guerra de la Espriella
y Juan Daniel Oviedo Arango
En esta obra se plasma el ideario conceptual, tecnológico e institucional que brindó un riguroso soporte a la Ley de
TIC con el fin de dar por sentado el ‘deber ser’ de sus planteamientos estructurales. La evidencia presentada indica
irrefutablemente que con este nuevo marco legal, flexible y de principios, Colombia se ubica a la vanguardia regional
en materia de política pública facilitadora de la expansión de las TIC, reconocidas como plataforma transversal esencial
para el desarrollo socioeconómico del país. Así, queda reseñado en la historia sectorial otro aporte en la construcción
de un entorno dinámico y propicio para que todos los colombianos estén más conectados y mejor informados.

Año edición 2010
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ISBN: 978-958-738-166-5
P. V. P.: $ 55.000

El tránsito hacia la paz:
de las herramientas nacionales a las locales
Camila de Gamboa Tapias
(Editora académica)

Editorial Universidad del Rosario
GTZ
Año edición: 2010
Páginas: 296
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-040-8
P. V. P.: $ 48.000

La obra se encuentra dividida en dos partes. En la primera se analizan las medidas de justicia transicional que han
tomado cinco países (Argentina, El Salvador, Irlanda del Norte, Perú y República Democrática del Congo) a nivel local.
El análisis se hace teniendo como marco de referencia el tipo de conflicto que los mencionados países han padecido
y los modelos transicionales nacionales y su importancia para el caso colombiano. En la segunda, se analizan tres
experiencias lideradas por los alcaldes de la administración 2004-2007 en los municipios de San Carlos, Marquetalia
y Samaniego en Colombia.
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Delitos contra la fe pública
Francisco Bernate Ochoa
Este texto busca aproximarnos a la manera como los delitos contra la fe pública se encuentran estructurados en el Código Penal y plantea críticas y aciertos a esta configuración normativa. Igualmente, se intenta sistematizar los delitos
contra la confianza colectiva sirviéndose de la moderna teoría del delito, aquella que permite comprender la sociedad
como realmente funciona en estos tiempos modernos.

Año edición: 2010
Páginas: 164
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-090-3
P. V. P.: $ 30.000

Verdad, justicia y reparación
La justicia de la justicia transicional
Tatiana Rincón
El tema del libro es la protección de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición en un contexto
de justicia transicional. Su objetivo es contribuir a la reflexión teórica sobre la justicia y los estándares internacionales que hoy protegen estos derechos, así como contribuir a su defensa y promoción en contextos transicionales. Está
dirigido a quienes trabajan, desde la teoría, en temas de justicia transicional y en derecho internacional de los derechos humanos, a funcionarios del Estado, a organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, a víctimas de
graves violaciones de derechos humanos, a profesionales de distintas disciplinas interesados en el tema de la justicia
transicional y a profesores universitarios vinculados a los temas de justicia transicional y derecho internacional de los
derechos humanos.

Año edición: 2010
Páginas: 202
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-023-1
P. V. P.: $ 35.000

Modelo de Código Tributario para América Latina
Tendencias actuales y tributación
Ruth Yamile Salcedo Younes
(Editora académica)

Editorial Universidad del Rosario
ICDT
Año edición: 2010
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Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-082-8
P. V. P.: $ 77.000

Por iniciativa del presidente del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, doctor Mauricio Plazas Vega, se hizo
una convocatoria a los principales tributaristas de los países miembros para que seleccionaran alguno de los temas
de que se ocupa el Modelo de Código Tributario para América Latina (MCTAL), con objeto de comentar la forma como
fue regulado en dicho documento y presentar los desarrollos posteriores a la publicación del Modelo, con miras a
mantener viva la atención de los estudiosos de la materia sobre los logros obtenidos y los perfeccionamientos futuros
de la legislación tributaria.

Genética, riesgo y derecho penal:
una aproximación interdisciplinaria
Julio César Montañez R., Fernando Suárez O.,
Lina María Salgar y otros
Este texto presenta un estudio científico y jurídico sobre la genética y el derecho penal, con el objeto de realizar un
pequeño aporte para la superación de la polarización política y moral de los debates sobre la genética y el derecho,
que sólo ha conducido a una desafortunada paralización de la regulación sobre el tema que aumenta los riesgos para la
salud humana y el equilibrio de los ecosistemas. Ante una problemática tan compleja, el derecho moderno no plantea
una solución unitaria, sino una metodología a través de la cual cada sociedad democráticamente pueda adoptar sus
propias decisiones frente a la salvaguarda de su patrimonio genético.
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ISBN: 978-958-738-096-5
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Levantamiento de velo corporativo
Panorama y perspectivas. El caso colombiano
Edgar Iván León Robayo y otros
Son múltiples y constantes los debates que se han dado en la comunidad jurídica nacional sobre permitir que los socios o accionistas de una sociedad respondan directamente con su patrimonio por las acreencias de la persona jurídica
a través de la utilización de la “teoría del levantamiento del velo corporativo”. Dada la importancia de este tema,
expertos colombianos de primer nivel se reúnen en esta obra para exponer sus puntos de vista sobre la aplicación de
esta institución en Colombia.
Año edición: 2010
Páginas: 430
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-115-3
P. V. P.: $ 68.000

Lecciones de Derecho Tributario inspiradas por un maestro.
Eusebio González García
Tomos I y II
Lucy Cruz de Quiñones
(Directora académica)

Editorial Universidad del Rosario
ICDT
Año edición: 2010
Páginas: T. I, 708; T. II ,756
Encuadernación: cosido hilo, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-081-1-T. I
ISBN: 978-958-738-098-9-T. II
P. V. P.: $ 66.000, c/u

El legado del maestro Eusebio González para el Derecho Tributario y para sus discípulos radica en sus avances sobre
el contenido constitucional del tributo. Sus últimas disertaciones sobre la noción constitucional del tributo, la interpretación de la ley tributaria, la justicia en la no tributación, y la equidad en las prestaciones pecuniarias obligatorias,
remarcaron el ideario principialista del tributo que todos nosotros compartimos y divulgamos. Es una obra de gran
proyección que recoge temas que el profesor González García estudió o debatió, o que simplemente fueron el producto de su siembra en la mente de los diversos autores, que siguiendo su magisterio han venido a profundizar para
rendirle tributo.

La contratación estatal: teoría general
Carlos Guillermo Castro Cuenca, Luisa Fernanda García López y otros
Por medio de esta obra se pretende exponer una teoría general de la contratación pública enfocada a la elaboración
de los principios generales que la desarrollen. Para ello, se realiza un estudio multidisciplinario desde la óptica del
derecho administrativo, el derecho constitucional y el derecho internacional para lograr una visión más amplia sobre
las temáticas abordadas.

Año edición: 2010
Páginas: 318
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-099-6
P. V. P.: $ 51.000

Empresas de familia
Estrategias de éxito y permanencia
Beatriz González de Uribe y otros
Las sociedades de familia tienen una serie de características y particularidades que les son propias, dada su conformación y la manera como se toman las decisiones a su interior. Sin embargo, no siempre se cumplen con rigurosidad
las disposiciones legales y en gran parte de los casos esta actividad se realiza de facto por decisión autónoma del
líder del grupo familiar. Esta publicación tiene su origen en las ponencias que fueron presentadas durante las jornadas
llevadas a cabo durante los meses de septiembre de los años 2007 y 2008, las cuales contaron con la participación de
importantes conferencistas nacionales e internacionales.
Año edición: 2010
Páginas: 201
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-071-2
P. V. P.: $ 28.000
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Gerencia de Contratación Laboral
Cartilla-Guía
Julio César Carrillo Guarín

Editorial Universidad del Rosario
Fedepalma
Año edición: 2010
Páginas: 82
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm (color)
ISBN: 978-958-738-119-1
P. V. P $ 24.000

La presente obra jurídica comienza por dejar en claro que el formular sugerencias y criterios orientadores en materia
de contratación laboral no puede considerarse un ejercicio dogmático y único. Por esta razón, el presente texto, lejos de
pretender agotar el tema o constituir un marco único, ha tenido como pretensión fundamental servir de apoyo orientador que permita a las empresas, en medio de las circunstancias complejas del mercado, de los retos de la globalidad y
ante las diferentes exigencias de los tiempos que corren, acometer el desarrollo de la vinculación que genera empleo
y bienestar, con elementos que permitan fortalecer las políticas existentes, renovar criterios y crear nuevos modos de
actuar en materia de contratación laboral.

La séptima papeleta: historia contada por algunos de sus protagonistas
Con ocasión de los 20 años del Movimiento Estudiantil de la séptima papeleta
María Lucía Torres Villarreal
(Editora académica)

Esta obra recoge los artículos escritos por aquellos que fueron los protagonistas de ese histórico suceso para, de esa
manera, plasmar los sentimientos y pensamientos que rodearon a quienes vivieron ese momento social, político y
jurídicamente trascendente, transmitiendo así el legado de este Claustro de generación en generación y ratificar su
inserción en el relato histórico de esta Facultad y de la Universidad. Por ello, los artículos compilados en esta publicación
son más de carácter reflexivo, anecdótico e histórico, dejando en manos de los lectores los elementos esenciales que
caracterizaron un escenario tan valioso como lo fue la creación de nuestra Carta Política.
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ISBN: 978-958-738-118-4
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El principio constitucional de autonomía territorial
Realidad y experiencias comparadas
Liliana Estupiñán Achury y Julio Gaitán Bohórquez
(Editores académicos)

Año edición: 2010
Páginas: 418
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ISBN: 978-958-738-137-5
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Reflexiones doctrinales, académicas y jurisprudenciales han demostrado el alcance limitado del principio de autonomía territorial en el contexto de la república unitaria. El desarrollo del concepto en modelos territoriales regionales o
federales hace evidente su precariedad y vulnerabilidad bajo los límites de la forma de Estado unitario y los derechos
taxativos de las entidades territoriales establecidos en la Constitución Política de 1991. Dieciocho años de la nueva
carta de batalla invitan a repensar el alcance real del principio de autonomía territorial a la luz del derecho comparado,
las tendencias mundiales en materia de organización del territorio y las experiencias de los actores territoriales y las
comunidades que presencian de forma permanente las tensiones entre “el centro” y “la periferia”, generadas por el
desarrollo de los principios territoriales de unidad, descentralización y autonomía.

Control Fiscal Territorial
Validación de un modelo de mejoramiento de la gestión
y los resultados de las contralorías territoriales en Colombia
Manuel Alberto Restrepo Medina,
Rocío Mercedes Araújo Oñate y otros
El libro muestra los resultados de la fase V del proyecto de fortalecimiento del control fiscal territorial adelantado
por la Universidad del Rosario por encargo de la GTZ. En esta fase se probó, mediante una experiencia piloto en la
Contraloría de Manizales replicada en otras cinco contralorías territoriales, el modelo de gestión organizacional que
aparece publicado en un libro anterior del mismo proyecto, además de los componentes misionales de ese modelo,
formulados y desarrollados dentro de la experiencia piloto, la aplicación de estrategias de participación ciudadana en
el control fiscal y la definición de las condiciones normativas para fortalecer el ejercicio de la función fiscalizadora y
darle sostenibilidad al modelo.
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ISBN: 978-958-829-822-1
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Imputación objetiva y responsabilidad penal médica
Francisco Bernate Ochoa
Esta obra busca plantear una tesis que permita explicar, de manera sistemática y dogmáticamente fundamentada,
la atribución de responsabilidad penal a los profesionales de la salud, a partir del análisis de sentencias de diferentes
países, aplicando la moderna teoría de la imputación objetiva.

Año edición: 2010
Páginas: 312
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-086-6
P. V. P.: $ 50.000

Las cautelas procesales
Crítica a las medidas precautorias
Adolfo Alvarado Velloso
Habitualmente, toda la doctrina que se ocupa de las medidas cautelares en América las estudia bajo la denominación
de medidas cautelares o precautorias, de muy antigua raigambre legislativa. También se las conoce como acciones
cautelares y como acciones asegurativas, como acciones garantizadoras, y como procesos cautelares y como providencias cautelares. En este libro se verá que nada de todo eso es.

Año edición: 2010
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ISBN: 978-958-738-138-2
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El Cura Juan Fernández de Sotomayor y Picón
y los Catecismos de la Independencia
Javier Ocampo López
Este libro presenta el entorno revolucionario de finales del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX, a través del pensamiento y la acción del cura cartagenero Juan Fernández de Sotomayor y Picón, “Cura de Mompós”, y rector del Colegio
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, quien vivió en los años que dieron nacimiento a la República de Colombia. Se
desempeñó como cura revolucionario, como político –de Mompós, de Cartagena de Indias, ante el Congreso de las
Provincias Unidas, del Congreso Nacional y de la Convención de Ocaña–, como educador y como obispo republicano
en la diócesis de su ciudad natal.
Año edición: 2010
Páginas: 344
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-837-895-4
P. V. P.: $ 50.000

Sinónimos castellanos
Roque Barcia
La Editorial Universidad del Rosario presenta esta nueva edición del clásico diccionario Sinónimos Castellanos, del
filósofo, lexicógrafo y político republicano español Roque Barcia, obra pionera en su época y publicada por primera
vez en 1864. Este libro nos permitirá rescatar palabras olvidadas de nuestro lenguaje y enriquecer nuestro vocabulario con nuevos vocablos. Ésta se constituye en la primera obra de nuestra nueva Colección Clásicos del Saber, cuyo
objetivo principal es publicar libros de las diferentes áreas del conocimiento, que son de gran interés académico en
temas relacionados con educación, cultura y ciencia, entre otros, que han sido importantes para el patrimonio cultural
de los hispanohablantes
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Actualidad y futuro del Derecho Procesal
Principios, reglas y pruebas
Gabriel Hernández Villarreal
(Editor académico)
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A la administración de justicia suelen formulársele todo tipo de críticas; sin embargo, una de las formas en que desde la
academia podemos contribuir al mejoramiento de la misma consiste en conocer y estudiar con rigurosidad científica los
diversos mecanismos que el legislador –con apoyo en la doctrina y la Jurisprudencia– ha concebido para su puesta en
práctica. Con ese propósito, en este libro conmemorativo de la expedición de los 40 años del Código de Procedimiento
Civil Colombiano el lector encontrará variadas, modernas y muy serias posturas ideológicas y jurídicas expresadas por
juristas nacionales e internacionales.

La prueba judicial
Reflexiones críticas sobre la conformación procesal
Adolfo Alvarado Velloso
La presente obra jurídica comienza por dejar en claro que el vocablo prueba tiene un carácter multívoco y que en
razón de ello se genera equivocidad en el intérprete. En efecto, y como lo destaca el autor, mientras en un escenario
de la más pura estirpe científica esa palabra designa una aseveración incontestable, y por ende no opinable, en otros
campos, permeados en mayor o menor medida por un componente de subjetividad del que carece aquél, la misma
palabra puede significar acreditación, verificación, comprobación o convicción, no obstante que cada una de ellas tiene
un alcance distinto que en rigor no permite estimarlas como sinónimas.
Año edición: 2010
Páginas: 158
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ISBN: 978-958-738-110-8
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El juez constitucional: un actor regulador de las políticas públicas
El caso de la descentralización en Colombia
Grenfieth de Jesús Sierra Cadena

Año edición: 2009
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Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-017-0
P. V. P.: $ 27.000

El juez constitucional es motivo de apasionados debates tanto por quienes defienden su actividad en tanto expresión constitucional de la democracia como por quienes lo atacan por poner en peligro la separación tradicional de
los poderes públicos. Sin embargo, una nueva dimensión de su actividad emerge en medio de la redefinición de los
conceptos jurídicos y políticos que fundan la noción del Estado. Esta investigación está orientada a presentar, tanto a
juristas, politólogos y administradores, el proceso mediante el cual el sistema jurídico-constitucional regula el s istema
de políticas públicas y, en este caso la política territorial para buscar demostrar como una nueva dimensión del control
constitucional se consolida dentro de una nueva idea de Estado y de democracia.

Revisión a la jurisprudencia de la corte constitucional en materia de salud:
estado de las cosas frente a la Sentencia T-760 de 2008
María Lucía Torres Villarreal
(Editora académica)

Este texto presenta las diferentes nociones y opiniones frente al más novedoso fallo de la Corte Constitucional en
materia de salud. Es claro para los diferentes sectores de la sociedad, que el marco regulatorio y la aplicación de la
normatividad en materia de seguridad social en salud, son dos esferas completamente diferentes, que nos ponen de
presente la existencia de una realidad que escapa a muchas situaciones previstas por el derecho.
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La participación en la gestión ambiental:
un reto para el nuevo milenio
Gloria Amparo Rodríguez y Lina Marcela Muñoz Ávila
Esta publicación realiza la evaluación al ejercicio de la participación en los procedimientos administrativos ambientales,
determinando los espacios y buscando establecer la capacidad de incidencia ciudadana en éste tipo de decisiones. El
estudio realizado por las autoras posibilita establecer cuáles son los aciertos y las dificultades que se han presentado
en el desarrollo de estos mecanismos y proponer medidas o retos para lograr en Colombia una cultura participativa
que en materia ambiental tenga como consigna: “Yo participo. Tú participas. Todos decidimos”.
Año edición: 2009
Páginas: 216
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-050-7
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Estudios de Derecho Privado
Liber amicorum en homenaje a César Gómez Estrada
Tomos I y II
Alejandro Venegas Franco, Juan Pablo Cárdenas Mejía y Fabricio Mantilla Espinosa
(Editores académicos)

A través de la presente obra, la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario rinde homenaje a la memoria
del doctor César Gómez Estrada. Esta compilación reúne escritos de importantes juristas y es reflejo de la admiración y
respeto a la vida y obra de alguien que, por encima de jurista y gobernante, fue un ciudadano inolvidable.
Año edición: 2009
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
T. I ISBN: 978-958-738-007-1; T. II
978-958-738-025-5
P. V. P.: Tomo I $ 57.000
Tomo II $ 68.000

Créditos e insolvencia
Abel B. Veiga Copo
La obra se encuentra estructurada en dos grandes partes. En la primera parte el lector encontrará generalidades sobre
los créditos y las maneras en que los mismos pueden hacerse valer al interior de un proceso concursal; aspectos como
la insinuación del crédito, su reconocimiento al interior de estos procesos y la impugnación, son trabajados de manera
extensa, indicando en cada caso, de manera precisa, la regulación a aplicar para cada uno de estos momentos procesales al interior del concurso de acreedores. En la segunda parte encontramos un estudio detallado de los créditos
privilegiados al interior del proceso concursal.
Editorial Universidad del Rosario
Editorial Diké
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Educación legal clínica y defensa de los derechos humanos
Casos paradigmáticos del grupo de acciones públicas –GAP–
Beatriz Londoño Toro
Este libro es el resultado de la implementación de la educación legal clínica, evidenciando, de un lado, la importancia
de involucrar en la formación de los estudiantes de Jurisprudencia el componente práctico, al llevar a escenarios reales la aplicación de los conocimientos adquiridos en su carrera, incluso en asuntos de orden transnacional, y de otro
lado, la imperiosa necesidad de poner en marcha el ejercicio responsable de su profesión, comprometiéndose con la
realidad social de nuestro país.
Año edición: 2009
Páginas: 300
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-063-7
P. V. P.: $ 44.000
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Derecho de la regulación, los servicios públicos y la integración regional
Tomo I
Bajo la dirección de Gérard Marcou y Frank Moderne

Editorial Universidad del Rosario
L’Harmattan
Año edición: 2009
Páginas: 394
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-021-7
P. V. P.: $ 75.000

Regulación, servicios públicos e integración regional son términos que se cruzan constantemente en diversos contextos
de aplicación. Sin embargo, a pesar de que la regulación haya sido bastante analizada y estudiada en términos económicos y científicos, el significado de la palabra regulación no es unívoco ni en la teoría del derecho, ni en el marco
jurídico de la integración regional o de los servicios públicos. Esta situación que genera problemas interpretativos en la
aplicación del derecho de la regulación, del servicio público y de la integración regional, es analizada por un calificado
grupo internacional de profesores que estudian las implicaciones derivadas de la conjugación de dichos términos en
la práctica y los elementos claves de la noción jurídica de regulación.

El derecho aduanero del siglo XXI
Germán Pardo Carrero
(Editor académico)

Este libro trata sobre aspectos fundamentales del Derecho Aduanero, vistos desde la perspectiva de la academia y el
derecho comparado, y se constituye en una valiosa herramienta doctrinaria para todas aquellas personas que desde
diferentes ámbitos se relacionan con este tópico; desde los reguladores normativos, en sus diferentes categorías, los
funcionarios públicos que administran las aduanas, los jueces que resuelven conflictos sobre estos aspectos, hasta los
operadores cotidianos del comercio exterior.
Año edición: 2009
Páginas: 662
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-065-1
P. V. P.: $ 83.000

Itinerario de la jurisprudencia colombiana
de control constitucional como mecanismo
de protección de Derechos Humanos
Beatriz Londoño Toro y otros
Este texto describe las conclusiones del estudio de la jurisprudencia colombiana de control constitucional sobre derechos humanos del periodo 1886-2005. Fue realizada por el Grupo de Investigación en Derechos Humanos con el
apoyo de investigadores externos. El estudio evidencia las diferencias cualitativas y cuantitativas de la producción de
la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, y esboza las líneas jurisprudenciales más importantes de
cada corporación.
Año edición: 2009
Páginas: 596
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-036-1
P. V. P.: $ 73.000

Nuevo régimen de protección legal a las personas con discapacidad mental:
antecedentes, análisis y trámite legislativo –Ley 1306 de 2009–
María Lucía Torres Villarreal y otros
El tratamiento social, legal y médico de las personas con discapacidad cognitiva, su protección legal así como la creación y consolidación de un marco normativo pertinente, se han convertido en un tema de especial connotación a nivel
nacional e internacional, siendo muestra de ello la Convención sobre Discapacidad próxima a ser Ley de la República
y la Ley 1306 de 2009, objeto de análisis en esta obra.
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Páginas: 610
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-062-0
P. V. P.: $ 69.000
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Los estándares de la Corte Interamericana
y la Ley de Justicia y Paz
Manuel Fernando Quinche Ramírez
El tema general de este libro es la relación entre los hechos y las normas, y más precisamente, la relación entre los
hechos de la desmovilización paramilitar (y la más reciente de algunos guerrilleros convertidos en “gestores de paz”
o en agentes de “acuerdos humanitarios individuales”) y las normas nacionales e internacionales que debieron haber
regulado esa relación.

Editorial Universidad del Rosario
Universidad de Buenos Aires,
Facultad de Derecho
Año edición: 2009
Páginas: 338
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-066-8
P. V. P.: $ 44.000

Los grupos societarios
Dirección y coordinación de sociedades
Francesco Galgano y otros
Los grupos de sociedades les permiten a las empresas que los integran satisfacer algunos de sus requerimientos económicos para ejecutar operaciones y negocios más fácilmente, así como proyectarse de manera eficiente en los mercados, nacionales e internacionales. Se trata de mecanismos indispensables para aunar recursos, pues la concentración
de capitales, trabajo y tecnología les procura obtener beneficios directos gracias a las relaciones que se construyen en
su interior. En esta obra el lector encontrará un valioso instrumento para entender la regulación de estos entes jurídicos
corporativos en Italia, Argentina y el caso colombiano.
Año edición: 2009
Páginas: 346
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-027-9
P. V. P.: $ 46.000

Una vida para el servicio
Carlos Lozano y Lozano
Varios autores
Como reconocimiento a la grandeza del espíritu de quienes logran preservar en la historia su presencia, la Facultad
de Jurisprudencia y la Editorial de la Universidad del Rosario realizaron esta publicación, en la cual se recogen los discursos pronunciados en el acto de presentación del libro Carlos Lozano y Lozano. Obra escogida, del doctor Fernando
Mayorga García.

Año edición: 2009
Páginas: 79
Encuadernación: rústica, 14 x 21 cm
ISBN: 978-958-738-077-4
P. V. P.: $ 19.000

Principales escenarios internacionales
de protección ambiental y del conocimiento
tradicional para los pueblos indígenas
Manuel José García Martínez y Gloria Amparo Rodríguez
El presente documento es un resultado parcial del proyecto de investigación “Escuela de Formación sobre la Diplomacia Indígena y la solución de conflictos en Colombia: Tribunales internacionales y análisis de casos” de la Universidad
del Rosario, y tiene como objeto presentar algunas instituciones relacionadas con los pueblos indígenas en el ámbito
internacional.
Año edición: 2009
Páginas: 62
Encuadernación: caballete, 21 x
28 cm
ISBN: 978-958-738-070-5
P. V. P.: $20.000
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Justiciabilidad de los derechos colectivos
Beatriz Londoño Toro
(Editora académica)

Este libro presenta un balance del primer decenio de la ley de acciones populares y de grupo en Colombia, elaborado
por el Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Defensoría del
Pueblo y la Corporación Excelencia en la Justicia. El Diagnóstico, realizado con una metodología cuantitativa y cualitativa, presenta aspectos significativos de la aplicación de la Ley 472 de 1998 a fin de formular propuestas, elevar los
niveles de protección de los derechos colectivos, perfeccionar y fortalecer estas acciones constitucionales de interés
público y plantear una agenda futura de investigaciones en la materia.
Año edición: 2009
Páginas: 232
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-022-4
P. V. P.: $ 44.000

Análisis constitucional. Una introducción
Cómo hacer cosas con la Constitución
(segunda edición)
Daniel Mendonca
La Corte Constitucional colombiana, a través de la interpretación del texto de la Carta Política, ha hecho invaluables
aportes al desarrollo del derecho en nuestro país. Sin embargo, este proceso de definir las palabras de la Constitución
requiere la utilización de preferencias valorativas y esto, como es natural, implica un grave riesgo para la seguridad
jurídica: ¿hasta dónde puede llegar el intérprete?, ¿cuáles son los límites que debe respetar? Análisis constitucional,
una introducción, de Daniel Mendonca, es un libro perfectamente honesto que presenta sus ideas con absoluta claridad
y ayuda a trazar los límites entre la discrecionalidad y la arbitrariedad de la interpretación constitucional.

Año edición: 2009
Páginas: 146
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-837-883-1
P. V. P.: $ 28.000

Retos y perspectivas del derecho administrativo
Segunda parte
Manuel Alberto Restrepo Medina
(Editor académico)

Año edición: 2009
Páginas: 468
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-837-870-1
P. V. P.: $ 52.000

La presente obra recoge las ponencias expuestas por los participantes en el Seminario que con el mismo nombre
organizó la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario para conmemorar el décimo aniversario de la
Maestría de Derecho Administrativo. Las ponencias expuestas en el Seminario, cuyas presentaciones se plasman en el
presente libro, responden a una reflexión sobre el presente y el futuro del derecho administrativo, teniendo en cuenta
la incidencia que fenómenos de relativa aparición reciente han tenido sobre los contenidos del mismo como disciplina
jurídica, cuya presentación en la edición de la obra se ha agrupado en los siguientes bloques temáticos: mecanismos de
protección de los derechos, función y estructura de la administración pública y jurisdicción contenciosa administrativa.

Corrupción y delitos contra la administración pública
Especial referencia a los delitos cometidos en la contratación pública
Carlos Guillermo Castro Cuenca
La corrupción sigue siendo uno de los principales problemas del Estado de derecho en el siglo XXI. Sin embargo, la
lucha que han realizado muchos gobiernos y funcionarios judiciales contra este fenómeno ha modificado sus formas
de aparición, pues es cada vez menos frecuente la apropiación directa de los caudales públicos o la entrega de sobornos a los funcionarios, prefiriéndose métodos mucho más sutiles como los sobrecostos, la subcontratación masiva o la
constitución de complicadas sociedades en las cuales tienen participación los funcionarios públicos o sus familias. Este
libro constituye un esfuerzo por el estudio jurídico y criminológico de la corrupción y los delitos contra la administración
pública en Europa y Latinoamérica.
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P. V. P.: $ 68.000

Jurisprudencia

[ 111 ]

El derecho del trabajo y de la seguridad social
Discusiones y debates
José Roberto Herrera Vergara, Germán G. Valdés Sánchez y otros
(Editores académicos)

La especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad del Rosario, refundada hace cinco años, ha
sido escenario de la escuela del pensamiento laboralista al interior de esta institución. Esta obra p
 resenta un profundo
análisis del impacto de la crisis en materia de derecho individual, colectivo y procesal del trabajo sin dejar de lado la
seguridad social, las reformas y el análisis que deben adoptarse para afrontar la crisis. El derecho al trabajo se resiste a
abandonar la estructura que garantiza el respeto de la dignidad de los seres humanos que prestan servicios personales
pero no puede olvidar el escenario de crisis que vivimos. Esta problemática es abordada aquí desde una perspectiva
jurídica que denota el cambio del derecho laboral a partir de la Constitución de 1991.

Año edición: 2009
Páginas: 330
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-008-8
P. V. P.: $ 46.000

Libertad de expresión y derecho de autor
Natalia Tobón Franco
Este manual reúne los principios legales básicos que dirigen el análisis de los temas jurídicos de mayor interés para
los periodistas: libertad de información, libertad de opinión, derecho a la intimidad, derecho a la honra, derecho de
rectificación, principio del equilibrio informativo, responsabilidad penal, civil y social del periodista, secreto profesional, derechos de autor sobre la obra periodística, fotografía y derecho a la imagen. La primera parte está dedicada
a la libertad de expresión y tiene como fuente primordial la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana; la
segunda parte trata sobre derechos de autor y otros temas específicos y fue preparada con la ayuda de legislaciones,
jurisprudencias y doctrinas nacionales y extranjeras.
Año edición: 2009
Páginas: 288
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-019-4
P. V. P.: $ 40.000

El invento de los derechos de aduana deducibles
Jean-Claude Martinez y Norma Caballero
Esta obra trata de forma innovadora el descubrimiento de Norma Caballero de una nueva tecnología aduanera: los
derechos de aduana deducibles. El punto de partida es una radiografía de la problemática de la mundialización económica y financiera, que constituye un desafío para todos los gobiernos. El proteccionismo no está autorizado para
restablecer las barreras aduaneras, ya que el libre-cambio ha triunfado ideológicamente y los gobiernos se limitaron
a implementar medidas de “cuidados paliativos”. En este contexto político e intelectual, los investigadores del Fondo
Interdisciplinario de Investigaciones Europeas Fiscales (FIREF) han creado una herramienta que permite tratar las asimetrías económicas planetarias: un derecho de aduana de nueva generación que es deducible para el e
 xportador bajo
la forma de un crédito aduanero de sus compras en la economía del país importador. Este nuevo derecho de aduana
deducible reconcilia el libre comercio internacional y las protecciones económicas.

Año edición: 2009
Páginas: 66
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-837-890-9
P. V. P.: $ 17.000

¿Estado irresponsable o responsable?
La responsabilidad patrimonial del Estado colombiano,
luego de la Guerra Civil de 1876-1877
Hugo Andrés Arenas Mendoza

Año edición: 2009
Páginas: 386
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-837-882-4
P. V. P.: $ 49.000

Este libro recupera los desarrollos en materia de responsabilidad del Estado realizados por la Corte Suprema Federal
colombiana en los años posteriores a la Guerra Civil de 1876-1877, los cuales se produjeron cuando, al terminar la
confrontación, el gobierno intentó suavizar los efectos de los daños patrimoniales sufridos por los particulares a causa
de las claras violaciones al derecho de propiedad efectuadas por los combatientes. El texto está dividido en dos partes:
una histórica y otra jurídica. En la primera, se presenta un análisis histórico de la Guerra de los Curas y en la segunda, se
presenta un estudio marcadamente jurídico de la teoría de la R
 esponsabilidad Extracontractual Patrimonial del Estado,
desarrollada en los años posteriores a la guerra bajo la vigencia de la Constitución liberal de 1863.
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Reflexiones sobre el derecho laboral en el siglo XXI
Germán G. Valdés Sánchez

Año edición: 2009
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Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-009-5
P. V. P.: $ 28.000

El derecho del trabajo, por su contenido social, depende en gran medida de las variaciones que en cada tiempo y lugar
se produzcan en el contexto económico, político, tecnológico o social. Por tal motivo, debe mantenerse en sus expresiones normativas una especial disponibilidad para ajustarse a esas variaciones y permitir que las relaciones laborales
resulten concordantes con la realidad de cada momento. El derecho laboral debe ser dúctil y esto en gran medida se
logra por medio de la expresión de los estamentos gubernamentales para introducir en las normas, la Constitución,
las leyes y los decretos figuras nuevas que representen la respuesta a los cambios sociales. En ese contexto, y ante la
rigidez que en aspectos laborales se incluyó en la Constitución de 1991, se han venido presentando estudios con el
fin de explicar la importancia de darle flexibilidad a estos, con el objetivo de procurar un mayor estímulo a la creación
de empleo.

Inversión extranjera en Estados Unidos
José Alejandro Abusaid y Luis Alfredo Pinilla
Este manual constituye una pieza indispensable para las compañías que deseen realizar negocios con Estados
Unidos, ya que analiza la regulación doméstica norteamericana (es ahí donde radica su principal fortaleza). El
empresario que desea entrar al mercado del norte cuenta con abundante información sobre temas tales como la
regulación de su propio país en temas de exportaciones, logística, aduanas, etc. Una vez la empresa toma la decisión de invertir o exportar, viene la gran barrera, responsable de casi la totalidad de los fracasos comerciales: ¿Cómo
comprender, cumplir y manejar a su favor la compleja y multinivel normatividad norteamericana? Este libro responde a ese interrogante, ofreciendo al lector una visión detallada y profunda sobre temas tales como las limitaciones
constitucionales a la inversión extranjera, el funcionamiento interno de los acuerdos comerciales, el régimen de
impuestos y la inversión extranjera, y los aspectos tributarios de la compra total o parcial de empresas americanas.
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Páginas: 392
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Carlos Lozano y Lozano
Obra escogida
Fernando Mayorga García
La presente obra se divide en dos secciones. La primera presenta una visión de la vida y la obra de Carlos Lozano y
Lozano y en la segunda aparecen algunos de sus escritos más notables, especialmente los que muestran su visión de
los terrenos del derecho y de la historia. En la primera parte se mencionan algunos datos sobre la familia de Lozano,
tras lo cual se hace un recorrido por su vida, desde sus estudios en el Colegio del Rosario, donde fue alumno, colegial
y secretario, pasando, entre muchos episodios, por su labor en el gobierno de Eduardo Santos, en el segundo mandato
de López Pumarejo, su carrera como diplomático y su actividad académica, hasta su muerte en 1952.
Año edición: 2009
Páginas: 234
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-837-897-8
P. V. P.: $ 35.000

Código de tratados internacionales sobre terrorismo
Code of International Treaties on Terrorism
Raúl Eduardo Sánchez Sánchez
El ánimo de esta obra es contar de manera organizada y sistemática con las diferentes convenciones existentes que
se han elaborado para reprimir y castigar los actos de terrorismo, presentándolos tanto en español como en inglés.
Los textos, en los dos idiomas, pretenden reforzar la necesidad de conocer la gravedad de las conductas cometidas
con los actos de terror. El libro se divide en cuatro partes: la primera reúne instrumentos internacionales, en orden
cronológico; la segunda y la tercera se dedican a los convenios regionales del sistema interamericano y del sistema
europeo, respectivamente; y la cuarta compila algunas resoluciones del Consejo de Seguridad de las Organización de
las Naciones Unidas.
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Las tecnologías “Peer to Peer”,
los derechos de autor y el copyright
Eduardo Secondo Varela Pezzano
El propósito de este texto es analizar el contexto actual de las redes P2P y su implicación en los derechos de autor.
Con ello se busca encontrar una solución a los problemas en relación con los autores, sus derechos y los perjuicios que
conlleva la utilización de este tipo de software. Para tal fin, esta investigación fue desarrollada a través de la metodología conocida como “análisis de discurso”. Así, se realiza una parte descriptiva, como proceso inicial y preparatorio de
la investigación, que consiste en un análisis de los aspectos más relevantes de los derechos de autor y de copyright, y
luego se desarrolla un marco conceptual de la tecnología P2P, así como la forma en que se desconocen los derechos de
autor y de copyright, todo esto con la finalidad de extraer conclusiones, orientaciones y una posible solución concreta
para el conflicto entre ambas figuras.
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Estudios sobre garantías reales y personales
en homenaje a Manuel Somarriva Undurraga
Mauricio Tapia Rodríguez, José Alberto Gaitán Martínez y otros
(Directores)

Con motivo del reciente cumplimiento del centésimo aniversario del natalicio del prestigioso jurista y profesor chileno
Don Manuel Somarriva Undurraga, el Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Chile y la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario publican esta obra colectiva
que reúne artículos inéditos en Chile y Colombia y traducciones de estudios comparados relativos a las garantías.
Editorial Universidad del Rosario
Universidad de Chile
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Lecciones sobre Derecho Civil
Obligaciones
Antonio Rocha Alvira
Revisado, actualizado y completado por Betty Mercedes Martínez Cárdenas

A través de este curso, el doctor Antonio Rocha Alvira familiariza a los estudiantes con los textos esenciales en derecho
de obligaciones, en particular aquéllos del Código Civil y las leyes que lo han completado, y con los métodos lógicos
que permiten decantar de estos textos los principios fundamentales en la materia. Su publicación ahora, setenta años
después de que fuera escrito, exigió la revisión, actualización y el complemento del mismo en orden a hacer de dichas
conferencias un medio útil para formar el pensamiento y el método jurídico en los estudiantes de hoy, a través de la
adaptación de los principios perennes del derecho de obligaciones a los nuevos tiempos fue el motivo que guió la
publicación de la presente obra: Nova et Vetera.
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El Impuesto de Industria y Comercio
Conflictos y propuesta de reforma
Antonio Quiñones Montealegre
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El texto ofrece un estudio profundo de la teoría del gravamen, de los conflictos que genera su estructura actual y ofrece
una solución integral para los conflictos existentes y para fortalecer los fiscos territoriales. El tratado es el fruto de la
investigación de más de treinta años del autor, del ejercicio de la consultoría y el litigio durante el mismo periodo y,
desde luego, del estudio del derecho comparado sobre los tributos similares en Alemania, España y Estados Unidos de
Norteamérica. Un profundo análisis, de la potestad reglamentaria local, de la verdadera naturaleza jurídica del gravamen y de los innumerables conflictos que genera su estructura actual, lleva al autor a demostrar la urgente necesidad
de una transformación esencial del Impuesto de Industria y Comercio y a proponer una reforma sustancial del mismo,
ajustada a los principios constitucionales y los que rigen la tributación moderna.
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Laureano Gómez y su proyecto de reforma constitucional
(1951-1953)
Diego Nicolás Pardo Motta
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El gobierno de Laureano Gómez Castro, uno de los más controvertidos de la historia de Colombia, se caracterizó no sólo
por la agudización de la violencia partidista, sino también por la elaboración de un proyecto de reforma constitucional,
claramente influenciado por ideas de derecha. Dicho proyecto fue olvidado en las bibliotecas a partir del derrocamiento
de Gómez; sin embargo, su análisis es profundamente necesario tanto para la revisión de la influencia de la derecha
en Colombia, como para continuar con la ardua tarea de comprender nuestra realidad. Este trabajo es el primero que
analiza con detalle el mencionado proyecto; el autor, acompañado de su director de trabajo de grado, estuvo año y
medio analizando una a una las actas de la comisión nombrada para elaborar el proyecto.

Saneamiento por vicios ocultos
Las acciones edilicias
José Ramón de Verda y Beamonte
¿Una cosa que no cumple –o cumple imperfectamente– con su función es la cosa prometida en el contrato o es una
cosa distinta? ¿La función que debe cumplir una cosa hace parte de su definición contractual? De estas preguntas que,
a primera vista, pueden parecer eminentemente teóricas se desprenden consecuencias prácticas de gran importancia.
El destacado autor español José Ramón de Verda y Beamonte, emprende la ardua tarea de analizar, de forma profunda, estas acciones mediante la metodología del derecho comparado, para concluir con la propuesta de una solución
equitativa y práctica que bien podría poner fin a la gran incertidumbre que genera la y uxtaposición de las acciones en
los sistemas jurídicos más representativos de tradición romanogermánica.
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Lecciones sobre títulos valores
José Alberto Gaitán Martínez
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En la presente obra el lector encontrará una propuesta para estructurar la teoría general de los títulos-valores, cuyo
pilar fundamental es la identificación de los principios que dotan de individualidad a esta clase de documentos y que
permiten entender el lugar que ocupan dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Por esta razón, el presente trabajo
se ocupa de la exposición y el análisis de los conceptos y de las normas generales que aplican para estos documentos,
y profundiza en las particularidades de los títulos más representativos que regula la legislación colombiana. Se quiere
brindar una herramienta a la comunidad académica y a quienes por su ejercicio profesional intervienen en la creación,
negociación y cobro de estos instrumentos, que los guíe hacia su correcta utilización y contribuya en la solución de
situaciones complejas que no encuentran una respuesta definitiva y coherente en las normas vigentes.

La autonomía del Derecho de Hacienda Pública
y del Derecho Tributario
Rubén O. Asorey, Andrea Amatucci y Mauricio Plazas Vega
Si bien la literatura jurídica cuenta con obras sobre el derecho de la hacienda pública y la metodología de su
estudio como unidad, no ocurre lo propio con las obras específicamente dedicadas al derecho tributario. Esto
condujo a la publicación de este volumen sobre derecho de la hacienda pública y su metodología, el cual recoge tres artículos de los profesores Andrea Amatucci, de la Universidad Federico II de Nápoles; Rubén O. Asorey, de la Universidad Católica de Buenos Aires, y Mauricio A. Plazas V
 ega, del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Bogotá. Los tres trabajos reparan en la importancia del derecho de la hacienda pública,
o derecho financiero público, y sirven como documentos de referencia o punto de partida para el estudio y el debate
sobre las condiciones en que deben ser estudiadas una y otra disciplina en las facultades de Jurisprudencia. La obra
tiene como destinatario inmediato, aunque no único, a América Latina.
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Derecho de los usuarios de las telecomunicaciones
Isaac Alfonso Devis Granados y Erick Rincón Cárdenas
Las iniciativas regulatorias de protección a los usuarios, adoptadas por países con mercados en ambiente convergente,
se basan, entre otros aspectos, en el establecimiento de comités consultivos para el consumidor y foros para promover
su participación en la formación de políticas, imposición de la obligación de servicio universal, desarrollo de agendas
específicas sobre los objetivos prioritarios de la política e introducción de iniciativas regulatorias específicas para mejorar las opciones del consumidor. Los mercados de telecomunicaciones del país enfrentan una etapa de transición
hacia la convergencia, a través de iniciativas de e
 stablecimiento, por parte de algunos operadores, de soluciones tecnológicas y redes de nueva generación, el ofrecimiento de servicios empaquetados y la mejora en los estándares de
calidad y satisfacción de requerimientos específicos de los usuarios.
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Consejo Electoral Andino:
creación y evolución
Consejo Electoral Andino y Rocío Araújo Oñate
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El presente libro no solamenteexpone el desarrollo de la agenda propuesta para la Sesión Plenaria II y III del Consejo
Electoral Andino, realizada en Bogotá el 11 y 12 de junio de 2008, y de sus resultados, sino que además contiene un
análisis de su origen y de su conformación en el Sistema Andino de Integración, de la normatividad que la rige y las
decisiones adoptadas con fundamento en su carácter asesor y técnico, así como de sus logros y principales desafíos,
relacionados con la necesidad de fortalecer la institucionalidad, la cooperación horizontal y el sistema democrático
en los países miembros de la Comunidad Andina. El aspecto misional del Consejo Electoral Andino ha merecido especial reflexión académica, particularmente la necesidad de que este órgano culmine el proyecto de Estatuto Electoral.

Alfonso López Michelsen
El retrato del intelectual
Fernando Mayorga García
Con esta obra de referencia, que sin duda está llena de su presencia, los investigadores podrán acercarse con seriedad
al pensamiento de uno de los colombianos más polémicos de la segunda mitad del siglo XX. En el primero de los dos
escritos del texto puede verse una aproximación a la vida de López Michelsen y sus principales obras, destacando su
fase formativa, su labor como docente, así como su ingreso a la vida pública. En este texto se referencian tanto los
hitos fundamentales de su existencia como los que podrían denominarse textos esenciales. En el segundo escrito se
recogen, en riguroso orden cronológico, los escritos de López Michelsen desde el primer texto de juventud en 1934,
hasta su propuesta sobre la entrega de la tierra a los minifundistas. Esta minuciosa bibliografía incluye los ensayos
aparecidos en revistas y periódicos, algunos prácticamente desconocidos.
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Aspectos tributarios del contrato de seguros
Comentarios y normatividad colombiana
Sofía Regueros de Ladrón de Guevara
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La estructura de esta obra es tan clásica como simple y clara: dos capítulos introductorios relativos, respectivamente,
al sistema tributario y al sistema de seguros en Colombia, y un capítulo central que examina los cuatro impuestos
que más inciden sobre el contrato de seguros: el impuesto sobre la renta, el IVA, el impuesto de timbre y el impuesto
sobre el patrimonio; estos cuatro impuestos se analizan desde los puntos de vista del asegurador y del asegurado. La
obra contiene un análisis desde la perspectiva de la legislación tributaria general y su aplicación particular al negocio
asegurador en Colombia, amén de su comparación con legislaciones extranjeras. Se dirige, en primera instancia, a
los abogados especialistas en materia tributaria, pero también puede servir como material de investigación y estudio
para los estudiantes de derecho, al mismo tiempo que para los aseguradores que tengan problemas tributarios relacionados con su materia.
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La responsabilidad del Estado ante las acciones jurisdiccionales
Ramiro Dueñas Rugnon
La presente obra contiene la investigación actualizada y ampliada del autor presentada y aprobada como tesis de grado en la Maestría en Derecho Administrativo cursada en la Universidad del Rosario. Esta investigación abarca tanto el
desarrollo legal como el jurisprudencial del Consejo de Estado sobre temas relacionados con la responsabilidad estatal
por la actuación jurisdiccional. Se analiza cómo el tipo de responsabilidad estatal por la actuación no se modifica, pero
sí puede dar lugar a una reparación integral a las víctimas de esos daños. Esta obra va dirigida a todos los abogados,
empleados y funcionarios judiciales, y a los académicos que les interese profundizar en este novedoso tema que hasta
el momento se está desarrollando, especialmente en la jurisprudencia.
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Proyección y cambios recientes en el arbitraje
de contratos públicos en Francia
Estudio comparativo sobre su evolución en Francia y en Colombia
Myriam Salcedo Castro
El arbitraje en Francia y en Colombia parte de una misma lógica: la autonomía de la voluntad y la libre disposición
de los derechos como criterios indispensables para la arbitrariedad de los litigios. A pesar de esto, la prohibición del
arbitraje a las personas de derecho público francés es el resultado de una especificidad típicamente francesa: la separación de los órdenes de jurisdicción. La prohibición orgánica del arbitraje, arduamente defendida por el Consejo de
Estado francés en múltiples ocasiones, en la actualidad ha dado un giro que se manifiesta claramente en el informe
que se traduce en este texto.
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Suerte, acción y responsabilidad:
un ensayo sobre suerte, moralidad y castigo
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Este libro constituye uno de los textos más completos, interesantes y sugestivos escritos en lengua castellana sobre
la responsabilidad moral y criminal y la teoría del castigo. El autor defiende la idea de que es imposible abordar los
temas del merecimiento, la responsabilidad moral y el castigo criminal si no introducimos el concepto de la suerte
moral al evaluar las acciones que los seres humanos realizamos. En general, los autores que introducen en el debate
teórico la idea de la suerte moral cuestionan la creencia de que los seres humanos somos capaces de elegir libremente nuestras acciones. Esta perspectiva moral ha sido desafiada por autores que, como Malamud, consideran que la
suerte no solo afecta las elecciones y decisiones que tomamos en nuestras vidas, sino que ella no otorga las mismas
oportunidades de desarrollar un buen carácter moral a todos los seres humanos y, por tanto, las mismas posibilidades
de elegir lo que es correcto.

Aspectos constitucionales de los servicios públicos
y las telecomunicaciones
Isaac Alfonso Devis Granados
Este libro explica, de forma sencilla, pero rigurosa y académica, el contexto legal general de los servicios públicos en
Colombia, en el esquema de Estado social de derecho que fue adoptado por la Constitución Política de 1991. No es
exagerado indicar que después de esta Constitución el Estado colombiano adquiere justificación y legitimación en
la medida en que puede prestar los servicios públicos en forma eficiente a todos sus habitantes, situación que no
sucedía en la vigencia de la Constitución de 1886. Este nuevo Estado, gestor y no prestador de los servicios públicos,
ofrece todo un reto a los estudiosos del tema. El mundo moderno exige que los ciudadanos conozcan y defiendan sus
derechos, por tal motivo, este libro b
 rindará a los académicos, abogados y al público en general una visión global del
tema de los servicios públicos y las telecomunicaciones y les proporcionará herramientas constitucionales para hacer
valer sus derechos.
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La ineficacia en el negocio jurídico
Édgar Ramírez Baquero
La materia de la ineficacia negocial no es pacífica en la dogmática de nuestro tiempo. Los planteamientos de los autores y las o
 rientaciones de los fallos judiciales y arbitrales distan mucho de ser uniformes. Difícilmente pueden serlo,
porque a las complejidades implícitas en e
 sta teorética se suman, de un lado, la falta de uniformidad en la t erminología
bajo la cual se designan las distintas figuras o categorías de la ineficiencia negocial y, de otro, la lenta y difícil sistematización de estas instituciones a lo largo de los tiempos. Superados los anteriores escollos, esta obra se perfila en procura
de su objetivo: avanzar en el camino constructivo de una rigurosa y consistente doctrina de la ineficacia negocial. Para
ello se propone una precisa conceptualización de cada una de las instituciones de la ineficacia en el negocio jurídico,
para luego entrar a la exposición del sistema de reglas que a cada cual aplican.
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Financiamiento de los agricultores al desarrollo tecnológico
Naturaleza jurídica e impacto en el sector palmero colombiano
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En este texto se hace una evaluación de la parafiscalidad agropecuaria como instrumento de intervención económica
y se analizan los fundamentos legales, jurisprudenciales y doctrinales de las rentas parafiscales, así como el control
fiscal de los recursos, la competencia jurisdiccional en materia de solución de conflictos y los mecanismos de coacciones que puede utilizar el administrador del fondo parafiscal para hacer efectivas las obligaciones. Es de destacar
el esfuerzo del sector privado por o
 rganizarse y aportar recursos importantes para afrontar los retos del proceso de
apertura económica e internacionalización de la economía en materia de investigación, transferencia y tecnología, lo
que incrementa su competitividad a nivel internacional.

Marketing jurídico
Sus relaciones con la responsabilidad profesional
Natalia Tobón Franco
Esta obra trata sobre las principales estrategias de marketing jurídico que se conocen en la actualidad, a saber: la creación y mantenimiento de una identidad corporativa en las firmas de abogados, las técnicas para mejorar el servicio al
cliente, los criterios más aceptados para el cobro de honorarios y el aumento de la visibilidad de las firmas a través,
entre otras, de la publicidad propiamente dicha, la vinculación a asociaciones profesionales, la publicación de artículos
de investigación en periódicos y revistas especializadas y la responsabilidad profesional, pues la autora sostiene que
el buen nombre del abogado es la mejor herramienta de marketing.
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Escritos de Nemesio Camacho Rodrígez
Derecho Constitucional y otros temas
Nemesio Camacho Rodríguez
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El presente libro expone la prolija obra del Doctor Nemesio Camacho Rodríguez, compuesta por una muestra de varios
de los artículos de su columna “Ventana jurídica”, publicada los últimos años de su vida en el El Espectador, y por los
apuntes de su clase de Teoría del Estado, que impartió durante muchos años en la Facultad de Jurisprudencia de la
Universidad del Rosario, y que reflejan su pensamiento social, democrático y liberal que hoy se ve muy bien reflejado
en la Carta Política de 1991, ya que fue un claro partidario de las líneas de construcción constitucional que hoy inspiran
nuestro Estado Social de Derecho, en donde se ven garantizadas las tres generaciones de derechos: los individuales,
los sociales y los ecuménicos, y un esquema que permite el desarrollo de la democracia participativa con gran descentralización administrativa.

[ 118 ]

Editorial Universidad del Rosario

La entrega en el contexto de la Corte Penal Internacional:
¿hacia un nuevo concepto de extradición?
Javier Darío Pabón Reverend
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Las circunstancias políticas a nivel global, en donde la lucha contra la gran criminalidad, y en especial contra el terrorismo, han adquirido gran relevancia y, sumadas a los debates jurídicos que se suscitan en torno al conflicto colombiano,
hacen de esta obra un documento de importante alcance teórico-práctico en materia jurídica, en el que, adicionalmente, se invita al lector a cuestionarse frente aspectos tan relevantes como la soberanía, la vigencia de la extradición
como mecanismo de cooperación judicial y del Estado como paradigma de la regulación de la vida en sociedad. La
obra parte del análisis de las figuras de la “extradición” y de la “entrega” desde tres ópticas diferentes, como lo son
la histórica, la lingüística y la estrictamente jurídica. El autor toma como guía la Sentencia C-578 de 2002, providencia
paradigmática en cuanto al alcance del derecho penal internacional a nivel colombiano.

Diccionario del abogado exquisito
(tercera edición)
Horacio Roitman
Anécdotas registradas en una libreta que siempre lleva en su bolsillo, el deseo de ser escritor sin las complejas construcciones de los juristas y una colección de frases recogidas en los lugares más insólitos que van desde los graffiti
en inscripciones callejeras, hasta las escritas en las paredes de un baño público o en una letrina, donde el anonimato
potencia la libertad de expresión, son las voces que Horacio Roitman ha incluido en este diccionario. La primera edición
nació para obsequiarla a los amigos con motivo del siglo XXI e ingresar al nuevo milenio con una cuota de optimismo
y una sonrisa de alegría. Pero en el fondo, detrás de algunas frases se oculta una crítica, en otras una ironía, y en la
mayor parte una descripción de la vida cotidiana, o mejor dicho del género humano, visto por un abogado. Este libro
es el rostro oculto de un jurista con muchas obras publicadas, que dedicó buena parte de su vida a la investigación
científica en el derecho comercial.
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Los convenios de la administración:
entre la gestión pública y la actividad contractual
Augusto Ramón Chávez Marín
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Con sustento en la propuesta de una teoría general de los convenios de la administración, el autor examina esa categoría general, así como sus dos grandes especies: los convenios celebrados entre las mismas entidades públicas
(interadministrativos) y los convenios que la administración pública celebra con los particulares (administrativos).
Desde ese examen explora la tipología existente en el derecho positivo en relación con unas y otras. Con base en dicha
aproximación aborda, por ejemplo, el estudio de los convenios y contratos celebrados con organismos de cooperación
internacional y con entidades estatales cooperativa. La obra, escrita con el rigor académico propio de una tesis de
maestría en Derecho A
 dministrativo, aunque parte necesariamente del derecho de los contratos estatales y sus leyes
básicas (80 de 1993 y 1150 de 2007), desborda ese campo y avanza en el estudio del derecho de la organización de
la administración pública, que tiene fundamento especial en la Ley 489 de 1998.

El Tratado de Libre Comercio, la integración comercial
y el derecho de los mercados
Varios autores
Esta publicación, articulada con la agenda de la línea de investigación en Derecho Comercial de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, pretende ofrecer algunas pautas teóricas que permitan comprender los contextos
jurídico, político y económico bajo los cuales se ha discutido –y desde luego se discutirá– el contenido del Tratado de
Libre Comercio acordado entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia. En ella se incorporan importantes aportes
de diferentes autores que desde diversas perspectivas –quizás opuestas– describen, analizan y, en ocasiones, critican
cuestiones fundamentales asociadas con el citado Tratado de Libre Comercio, el cual reproduce el esfuerzo por disciplinar mercados más amplios al amparo de un proceso de globalización en curso y cuyos resultados muchas veces se
revelan inciertos.
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El régimen de los bienes incautados
Una aproximación desde el Derecho Administrativo
Manuel Alberto Restrepo Medina
Con motivo de la conmemoración de los diez años de la Maestría en Derecho Administrativo, la Universidad del Rosario
ha considerado pertinente acometer sistemáticamente la divulgación editorial de los resultados de las investigaciones
de sus egresados. En ese orden de ideas, este libro es una versión revisada y actualizada de la tesis de grado de Manuel
Alberto Restrepo Medina. Dicha tesis sirvió de fundamento para la expedición de la Ley 785 de 2002, por lo cual el
autor ha incorporado al original el régimen establecido en esta normativa, así como los cambios efectuados al régimen
de extinción del dominio por parte de la Ley 793 de 2002; así pues, sus reflexiones se amplían a la comprensión de la
aplicación de estas modificaciones legislativas.
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Eficacia del control fiscal en Colombia
Rodrigo Naranjo Galves
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Esta obra se dividide en tres partes. En la primera se estudia el tema de la eficacia del control sobre los bienes y fondos
públicos desde la perspectiva del derecho comparado; en la segunda se aborda el tema desde el punto de vista de
su evolución histórica; finalmente, se utilizan los elementos teóricos definidos en los capítulos anteriores y un cuadro
conceptual elaborado a partir de la teoría de las macro-organizaciones (Matus) y de la teoría neo-institucional (North), para intentar explicar por qué el control fiscal no funciona. La tesis que se sostiene en el libro es que el control
de gestión y resultados no tiene los efectos que de él se esperaban, pues el diseño institucional en el cual actúan las
contralorías –en especial la Contraloría General de la República– hace que la evaluación de la gestión y resultados de
la administración pública no esté llamada a tener ningún impacto.

Columnas al derecho
Ricardo Abello
(Compilador)

La Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y el periódico El Espectador presentan a
la comunidad académica el libro Columnas al derecho, que recoge las columnas escritas por profesores de la Facultad
en el “Observatorio El Espectador-Universidad del Rosario”, el cual contó con un importante espacio en la página web
de este semanario y que se constituye en el reflejo del pensamiento de los a cadémicos frente a diferentes hechos
noticiosos nacionales e internacionales acaecidos entre noviembre de 2004 y noviembre de 2006. Los artículos que
conforman esta publicación explican diversos temas del derecho de forma sencilla, dejando de lado el lenguaje técnico
de los abogados, lo que permite tanto una lectura fluida como el acercamiento del público general.
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Pensamiento republicano y derecho constitucional
El problema de la irreelegibilidad en las democracias contemporáneas
Eloy García López y Carlos Ariel Sánchez Torres
(Editores académicos)
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La reelegibilidad presidencial ha sido objeto en Colombia de una reforma constitucional. Sin embargo –lejos de ser un
problema de nuestra nación–, afecta a las raíces de la democracia. Como demuestran los estudios aquí recogidos, tras
la reelegibilidad subyace el punto fundamental que opone a dos formas de democracia: representativa y republicana.
Estamos ante unos de los interrogantes que se sitúan en las preocupaciones de los más relevantes pensadores de la
época –Pocock, Skinner–: ¿podrá la política vencer a la fortuna? ¿Cuando la República está amenazada por el triunfo
de la sociedad financiera, de la mundialización y de la enajenación cívica del hombre, cabe construir una alternativa
a la lógica del poder desde la lógica de política?
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Estudios de derecho penal económico
Alfredo Rodríguez Montaña, Wilson Martínez Sánchez y Francisco Sintura Varela
(Editores académicos)
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El poder económico, como el político, debe dividirse y limitarse para impedir que, mediante su abuso, las libertades
económicas más fundamentales sobre las que se erige nuestro modelo de Estado sean resquebrajadas. La cuestión
es, entonces, de qué mecanismos puede valerse legítimamente el Estado para salvaguardar el orden económico como
bien jurídico tutelado. Una sociedad como la nuestra, con mayor sensibilidad hacia el riesgo y con mayor conciencia
de los peligros que la asechan, parece demandar con mayor intensidad la intervención punitiva para prevenir esas
conductas que afectan las libertades económicas, o que limitan la capacidad del Estado para intervenir y dirigir, dentro
de los límites que la Constitución le concede, la economía. Los delitos económicos y el derecho penal económico son
la respuesta del legislador a ese reclamo de mayor control de los riesgos implícitos en la actividad económica.

La inmunidad soberana de jurisdicción
en el arbitraje comercial internacional
Evolución y actualidad
Nicolás Gamboa Morales
El autor presenta en este volumen a la comunidad jurídica sus reflexiones sobre los avances y límites del arbitraje internacional con partes estatales. Su exposición de los avances del arbitraje internacional en relación con posturas más
o menos dogmáticas en cuanto al alcance de la soberanía estatal es de una precisión y de una claridad contundentes.
El análisis de los límites del arbitraje internacional con partes estatales que efectúa el autor es pertinente y oportuno.
El “caso argentino” es la mejor prueba. Es menester analizar, con la profundidad que él propone, la inarbitrabilidad de
ciertos litigios con Estados soberanos, los intereses y las políticas enfrentados en el arbitraje en materia de inversión
y las dificultades que todavía presenta la famosa inmunidad de ejecución del Estado soberano.

Año edición: 2007
Páginas: 186
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-829-880-1
P. V. P.: $ 39.000

De las aulas a las urnas
César Augusto Torres Forero

Año edición: 2007
Páginas: 122
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-829-864-1
P. V. P.: $ 26.000

Esta obra constituye una muy juiciosa investigación de los acontecimientos que dieron lugar a la promulgación de la
Constitución Política de 1991 y, en particular, del papel que desempeñó el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
en ese proceso. El relato comienza con una aproximación a las reformas políticas frustradas que se intentaron en unos
casos, y en que en otros no lograron sus expectativas, desde 1974 hasta 1990; posteriormente, aborda los luctuosos
acontecimientos de final de la década de los ochenta, que coronan su culmen de horror con el monstruoso homicidio
del líder liberal y candidato a la Presidencia de la República Luis Carlos Galán Sarmiento, episodio que, sumado a otros
tantos, sacudió la conciencia nacional. Esto desató una serie de expresiones del denominado constituyente primario,
que vino a concluir con la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente que promulgó la Carta Política que hoy
nos rige.

Manual de lógica
Francisco Eustaquio Álvarez
La primera edición del Manual de lógica de Francisco Eustaquio Álvarez fue publicada hacia 1890. En el texto, donde sigue a Stuart Mill en los campos metafísico y de la teoría del conocimiento, y al sensualismo de Destutt De Tracy, Álvarez
indica que todas las ideas –aún las más abstractas, intelectuales o morales– son cualidades sentidas en muchos objetos,
lo que lleva a reunirlos con una denominación genérica que forma una idea general. Para escapar al materialismo
crudo, afirma que la sensibilidad no es la capacidad de conocer: el conocimiento tiene origen en la experiencia, que
es la suma de lo que se siente. Las operaciones de la razón son las del r aciocinio inductivo y deductivo, perfectamente
analizables y determinadas desde su punto de partida (la experiencia), que genera los hechos desde los cuales se
asciende hasta las más altas generalizaciones y se desciende al conocimiento de los nuevos hechos.

Año edición: 2007
Páginas: 162
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-829-862-7
P. V. P.: $ 30.000
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El comiso
Análisis sistemático e institución cautelar
Manuel Alberto Restrepo Medina
Esta obra hace una exposición sistemática y, si se quiere, dogmática de la institución del comiso como mecanismo
de privación de los instrumentos y efectos del delito. A partir de lo anterior, describe el régimen de instrumentación
cautelar y la situación actual de la administración de los bienes incautados con fines de comiso a fin de establecer si
la definición y aplicación de esa normativa se adecúa a la finalidad pretendida con la aplicación intensiva del comiso
como herramienta efectiva de lucha contra la delincuencia organizada.
Año edición: 2007
Páginas: 168
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-829-856-6
P. V. P.: $ 30.000

Balance del derecho electoral colombiano
Rocío Araújo Oñate
La razón de ser de esta obra es la necesidad de analizar con una visión política, sociológica y jurídica el reto de transfor
mar al elector en ciudadano. Igualmente, se evidencian los problemas que aquejan a nuestra democracia. En esa
medida, se profundiza en la legalidad y la eficacia del voto, reflexionando específicamente sobre la apocrificidad,
los fraudes electorales y los errores matemáticos que se pueden presentar en las elecciones. Asimismo, se analizan
las causales de pérdida de investidura como uno de los mecanismos para moralizar y depurar la conformación de las
corporaciones de elección popular.
Año edición: 2007
Páginas: 390
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-829-879-5
P. V. P.: $ 53.000

Introducción al derecho penal de la sociedad posindustrial
Luis Felipe Henao Cardona y Gustavo Balmaceda Hoyos
Este libro es el producto del estudio de los bienes jurídicos colectivos, la imprudencia, la delincuencia en la sociedad
de riesgo y los delitos del peligro. En él se analizan, desde los penalistas Roxin y Jakobs, las posturas doctrinales frente
al tratamiento normativo que se le debe dar a la nueva sociedad de riesgo y a la protección de bienes fundamentales
para la existencia y la dignidad humana. El texto aporta a escenarios judiciales, industriales y universitarios los instrumentos necesarios para que los conceptos especializados que integran el objetivo de protección de los denominados
delitos de peligro se cumplan y se apliquen en la práctica judicial colombiana y chilena.
Editorial Universidad del Rosario
Editorial Diké
Año edición: 2006
Páginas: 262
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-823-553-0
P. V. P.: $ 50.000

La cesión de créditos y las cláusulas de mejores
esfuerzos en el derecho comparado
Alberto Acevedo
Este libro le permitirá al lector familiarizarse con una figura clásica del derecho estadounidense, entender el racionamiento de las Naciones Unidas al querer unificar la legislación en una materia tan antigua como la cesión de créditos y
determinar los efectos de esta figura en el ordenamiento jurídico colombiano. En suma, esta obra dará a los interesados
en el derecho comparado y el comercio internacional ciertas herramientas para entender y aprovechar algunos de los
efectos de la globalización en el derecho colombiano.
Año edición: 2006
Páginas: 91
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-829-831-3
P. V. P.: $ 29.000
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Derecho Internacional Contemporáneo
Liber amicorum en homenaje a Germán Cavelier
Ricardo Abello Galvis
(Editor académico)

Año edición: 2006
Páginas: 756
Encuadernación: cosido al hilo,
17 x 24 cm
ISBN: 978-958-829-806-1
P. V. P.: $ 83.000

Esta obra en homenaje a Germán Cavelier nació el día en que fue nombrado profesor emérito del Colegio Mayor de
Nuestra Señora del Rosario. Consta de tres temas que abarcan las grandes áreas del derecho internacional contemporáneo: el derecho internacional público, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional
privado. Los temas relativos a estas áreas fueron desarrollados por importantes autores nacionales e internacionales,
entre los que se destacan Germán Cavelier, Antonio A. Cancado Trindade, Rafael Nieto Navia y Marco Gerardo Monroy
Cabra. Hay que destacar también la presencia del jurista Santiago Torres Bernárdez, juez ad hoc de la Corte Internacional de Justicia.

El seguro de responsabilidad
Juan Manuel Díaz-Granados Ortiz
Esta obra constituye un aporte a la literatura jurídica en materia de seguros y de responsabilidad en nuestro país y
en América Latina; presenta una síntesis del estado actual de la responsabilidad y sus principales tendencias, pues
esta institución es la materia prima del seguro de responsabilidad. Asimismo, examina los temas más relevantes que
atañen al seguro de responsabilidad, tales como su noción y distinción de otras figuras, el interés asegurable, el riesgo
asegurable, el siniestro y la delimitación temporal del mismo. Aborda la formación del contrato del seguro de responsabilidad, las cargas y obligaciones de las partes, los gastos del proceso, la prueba del siniestro, la acción directa y el
régimen de prescripción, para lo cual se hace un análisis riguroso de los principales tópicos sustanciales y procesales.
La obra incluye una muy útil descripción de las coberturas de seguro de responsabilidad en el mercado.

Editorial Universidad del Rosario
Editorial Pontificia Universidad Javeriana
Año edición: 2006
Páginas: 543
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-822-577-7
P. V. P.: $ 79.000

Las acciones populares en el derecho privado colombiano
Germán Sarmiento Palacio
Este libro constituye un documento de ineludible valor académico para la evaluación de las acciones populares en Colombia y para el análisis de los intereses colectivos. El estudio histórico y comparado que, por un lado, rescata las raíces
del medio de defensa en el derecho romano y, por otro, contrasta legislaciones de otros países sobre la institución
judicial de protección y defensa de los derechos colectivos, así como el análisis de los apartes pertinentes del Código
Civil, fueron en su momento un precedente que alentó el uso de las acciones populares en Colombia. Ese carácter
histórico y comparado del texto tiene plena vigencia en el país.
Año edición: 2006
Páginas: 140
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-829-827-6
P. V. P.: $ 40.000

Ideas políticas, filosofía y derecho: el maestro
Liber amicorum en homenaje a Alirio Gómez Lobo
Óscar Alberto Delgado Sánchez
(Compilador)

Colegas académicos, amigos del profesor Alirio Gómez Lobo, quisieron rendirle homenaje a su memoria al asociarse
para componer la obra en colaboración que versa sobre los siguientes temas: ideas políticas y derecho constitucional,
ciencia política, filosofía del derecho y sociología jurídica, historia de las ideas políticas y reflexiones jurídicas.

Año edición: 2006
Páginas: 693
Encuadernación: cosido al hilo,
17 x 24 cm
ISBN: 978-958-822-5 98-2
P. V. P.: $ 83.000
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Carta de navegación del proceso
de regionalización en Colombia
Abraham A. Katime Orcasita y Grenfieth de Jesús Sierra Cadena
La discusión sobre la división político administrativa del Estado está en plena vigencia y su solución implica sopesar
las aspiraciones de las regiones particularmente consideradas, en consonancia con el conjunto de los intereses nacionales. Por tal motivo, este texto pretende centrar sus esfuerzos en la indagación sobre el proceso que ha reordenado
el territorio colombiano y, con base en dicho examen, proyectar los lineamientos de un Estado regional que supere la
versión del Estado unitario descentralizado. El resultado es una carta de navegación que sirve tanto a versados sobre el
tema que deseen encontrar nuevas lecturas o recordar ciertos hechos en su contexto real, como a neófitos que quieran
tener una visión global e integral sobre el mismo.

Año edición: 2006
Páginas: 210
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-822-580-7
P. V. P.: $ 39.000

Economía de los derechos
Clara López Obregón
Esta obra es una compilación de diferentes ensayos y ponencias de Clara López Obregón. Pretende contribuir al debate
sobre el modelo de organización política, económica y social, de procedencia exógena, que ha venido implantándose
en la nación durante las últimas dos décadas. Las tesis de la autora están enmarcadas en conceptos fundamentales
como los siguientes: “Estamos en un proceso de adaptación social a una nueva Constitución orientada a transformar
la forma del Estado y con ella la función misma del Derecho en la sociedad”. “La sociedad, dejada únicamente a las
leyes del mercado, conduce a consecuencias irracionales e indeseables, que sólo una activa y permanente intervención
del Estado permite corregir”.
Editorial Universidad del Rosario
Editorial Diké
Año edición: 2005
Páginas: 242
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-823-519-6
P. V. P.: $ 51.000
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Interrelación en procesos terapéuticos
una mirada a la fisioterapia
Virginia García Sánchez

Año edición: 2012
Páginas: 140
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-260-0
P.V.P.: $ 38.000

En esta obra se hace una ubicación contextual del campo de la salud, para luego precisar aspectos relacionados con el
campo terapéutico, que es el ámbito de actuación del fisioterapeuta, quien tiene un contacto corporal directo con el
paciente, lo que no es usual en la atención en salud. Por lo cual identificar y analizar los mecanismos que posibilitan
esta interacción, permite comprender los elementos de poder presentes y las posiciones relativas asumidas por cada
actor. Se busca propiciar una mirada crítica a la manera de interactuar en la sesión de tratamiento para redimensionar
la práctica profesional del fisioterapeuta desde referentes sociales y culturales, apoyada en la fenomenología como
estrategia metodología, que ubica a los sujetos en sus ambientes cotidianos.

Conceptos generales para la descripción
y la evaluación de los riesgos por carga física
René Alejandro Orozco Acosta
Esta obra propone nuevos acercamientos teóricos que sirven de base en la descripción y la evaluación cualitativa de
la carga física y para la comprensión del concepto de gesto motor inmerso en la actividad del trabajo, lo que se puede
denominar como gesto laboral. Asimismo, presenta aproximaciones conceptuales que, por un lado, dan bases para
construir una evaluación de las demandas físicas (desde los aspectos biomecánicos) en el trabajador, y, por otro, permiten unificar y clasificar conceptos que no se utilizan de manera clara en la descripción del movimiento corporal de
un individuo durante la ejecución de una tarea o actividad y su relación con la carga, al igual que su posible incidencia
de desórdenes musculo-esqueléticos producidos por cualquier oficio.

Año edición: 2012
Páginas: 66
Encuadernación: rústica, 14 x 21 cm
ISBN: 978-958-738-294-5
P. V. P.: $ 16.000

El ascenso de Geras
Seguridad en la atención del anciano hospitalizado
Francisco González López
El cuidado del anciano hospitalizado plantea al terapeuta diversos y complejos retos para los cuales es necesario estar
preparado de forma técnica y logística con el objetivo puesto en una asistencia óptima. En este contexto, la atención
se debe dirigir no solo a solucionar una patología orgánica aguda, sino, y quizá lo más importante, al mantenimiento
de la capacidad funcional durante la hospitalización, a evitar complicaciones adicionales y a la reinserción adecuada
a su entorno.
Año edición: 2012
Páginas: 148
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-242-6
P.V.P.: $ 39.000

La obesidad
Un nuevo horizonte para su manejo
Marcelo Hurtado Fernández y Rafael Riveros Dueñas
(Editores académicos)

El propósito de este libro es proporcionarle al profesional de la salud las herramientas necesarias para el manejo
adecuado del paciente obeso y su entorno. Se hace especial énfasis en el manejo de los aspectos sociológicos, físicos
y dietéticos del enfermo, de manera que el tratamiento sea coordinado y ofrezca resultados apropiados. En los 23
capítulos se proporcionan los datos relevantes de la literatura internacional, junto con aquellos provenientes de publicaciones y experiencias colombianas en cada área.
Año edición: 2012
Páginas: 318
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-095-8
P. V. P.: $ 69.000
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Ejercicio físico, síndrome cardio-metabólico y calidad de vida
Prevención y Tratamiento
Robinson Ramírez-Vélez
En este texto se resumen y discuten de manera detallada los principios biomédicos para la prescripción del ejercicio,
centrándose en el tipo, frecuencia, intensidad, duración y posibles contraindicaciones, explicados con lenguaje accesible pero riguroso. En cada capítulo se presentan los mecanismos celulares y moleculares inducidos por el ejercicio
físico como terapia no farmacológica, en el tratamiento y manejo de los factores de riesgo asociados con la aparición
del síndrome cardio-metabólico. Aspectos metabólicos y bioquímicos como resistencia a la insulina, diabetes mellitus
tipo 2, dislipidemia, hipertensión arterial, obesidad, disfunción endotelial, estrés oxidativo, inflamación y disfunción
mitocondrial, han sido dilucidados para que los estudiantes y profesionales del área de la salud y de la actividad física,
encuentren en este libro una guía completa para la prevención, el manejo y el tratamiento de las crónicas.

Año edición: 2012
Páginas: 132
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-298-1
P.V.P.: $ 16.000

La Tautología autoinmune
Juan Manuel Anaya y Adriana Rojas Villarraga
(Editores académicos)

Año edición: 2012
Páginas: 328
Encuadernación: rústica, 17 x 24
cm, (color)
ISBN: 978-958-738-248-8
P. V. P.: $ 82.000

En este libro sobre la tautología autoinmune, los profesores Juan Manuel Anaya y Adriana Rojas Villarraga han materializado el mosaico de la autoinmunidad y lo han expandido hacia la tautología. Los autores tratan cambios genéticos y
epigenéticos que presentan un papel importante en cuanto al impacto que tiene la enfermedad en el sexo del paciente
y varios factores ambientales que implican solventes orgánicos e infecciones. No es de sorprenderse que estos factores
lleven al aumento en la incidencia de la enfermedad en las familias, y más importante aún, al aumento del número
de EAI en una misma persona (poliautoinmunidad), lo cual puede estar asociado con complicaciones cardiovasculares,
siendo estas los factores más importantes de mortalidad en personas de edad avanzada con estas enfermedades.

Salud mental y desplazamiento forzado
María Helena Restrepo-Espinosa
(Editora académica)

Este texto se desarrolla a partir de un recorrido desde la diversidad de las miradas, los estilos y el saber de profesionales frente a los temas de salud mental y desplazamiento forzado en el ámbito de la política pública y de la atención
primaria en salud desde un enfoque interdisciplinar y pluralista. Su recorrido va desde la ubicación de términos que
permiten pensar al ser humano no como objeto, sino como sujeto de derechos y de dignidad, hasta el concepto de
trauma para entender el lugar de la atención en salud mental desde la perspectiva de la subjetividad, de la comunidad,
de la discapacidad, del autocuidado del cuidador y para garantizar la equidad.
Año edición: 2012
Páginas: 160
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-243-3
P. V. P.: $ 39.000

Inmunología de la piel
María Claudia Ortega López, Santiago López Ortega y Juan Jaime Atuesta Negret
(Editores académicos)

Este libro surge por la ausencia de un texto en lengua castellana que integre específicamente las manifestaciones
clínicas que encontramos en la piel de nuestros pacientes durante la práctica diaria y la alteración básica que las ocasiona; desde el Ser Humano hasta sus moléculas, bien sea por ausencia, deficiencia o hiperfunción. El lector encontrará,
encuentre en dirección hacia el fundamento y esencia, la explicación fisiológica y patológica de la expresión de la piel
dada por la presencia o ausencia de modificaciones inmunológicas particulares.
Año edición: 2011
Páginas: 315
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-224-2
P. V. P.: $ 64.000
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Medicina del dolor
Segunda edición
John Jairo Hernández Castro y Carlos Moreno Benavides
(Editores académicos)

Año edición: 2011
Páginas: 554
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-211-2
P. V. P.: $ 65.000

Se presenta esta obra fruto de la experiencia del Curso Superior Universitario de Medicina del Dolor, creado hace tres
años, como parte de los objetivos educativos del Centro Interdisciplinario para Estudio y Alivio del Dolor, que cuenta
con la participación de todos los profesores que han dedicado su tiempo y sus vivencias a fomentar una adecuada
evaluación, diagnóstico y tratamiento del dolor, uno de los grandes males de nuestro tiempo, que conlleva sufrimiento, desesperanza, pérdida de la autoestima, y que, en muchas ocasiones, puede derivar en suicidio o en solicitudes
de eutanasia.

Competencia comunicativa en el aula universitaria
Martha Ortiz Fonseca, Diana Amórtegui Osorio y otros
Este libro ha sido pensado de manera que se acceda gradualmente a las competencias indispensables para que los
jóvenes puedan sacar el máximo de provecho a los nuevos conocimientos propios de su disciplina académica y su profesión. Contiene once unidades, en cada una de las cuales se definen los objetivos de aprendizaje, se desarrollan actividades en el sentido de éstos y se presentan ejercicios con respuestas de autoevaluación de manera que el estudiante
tenga control sobre sus aprendizajes y asuma con autodisciplina sus propios progresos.Los autores esperan que este
material sea un apoyo importante, tanto para los estudiantes de la Universidad del Rosario como para la construcción
de conocimiento, en torno al desarrollo de las competencias básicas para el aprendizaje superior.
Año edición: 2011
Páginas: 120
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-218-1
P. V. P.: $ 35.000

El cuidado de la Salud en niños y niñas
Guía para todos los padres
(segunda edición)
Ruth Pérez de Meza, Ángela María Pinzón Rondón
y Sofía Botero Navia

Año edición: 2011
Páginas: 42
Encuadernación: argollado
ISBN: 978-958-738- 192-4
P. V. P.: $ 17.000

Esta cartilla está destinada a ayudar a los padres a cuidar la salud de sus niños y niñas. Uno de los elementos básicos en
las prácticas de salud pública es la comunicación con la comunidad. Hemos trabajado arduamente en este texto para
que su mensaje de promoción de la salud y prevención de la enfermedad sea entendido por todos y con ello se logre
un impacto positivo en la vida de los niños y niñas. La Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del
Rosario, en sus prácticas comunitarias con niños y niñas, ha visto la necesidad de apoyarlos, a ellos y a sus familias,
para que superen las dificultades inherentes a su ciclo vital.

Desorden del procesamiento auditivo central
y del lenguaje
Mónica Morales Piedrahita y Liliana Akli Serpa
Este texto abarca desde la manera en que escuchamos sonidos hasta la forma como se interpreta y se asigna un
significado a ellos. El primer capítulo se concentra en la explicación de los aspectos relacionados con la psicoacústica
como ciencia orientada hacia la comprensión del fenómeno acústico en el sujeto. El segundo expone cómo el cerebro
conduce y maneja la información auditiva hasta que se convierte en lenguaje. El tercero, explica el Desorden del Procesamiento Auditivo Central (DPAC) como alteración del sistema nervioso auditivo central y la forma como este influye
en los niveles de análisis del lenguaje y en el aprendizaje e impacta de forma significativa el desempeño escolar. En
el cuarto capítulo explica cómo evaluar para dar un diagnóstico; adicionalmente, presenta el rol del audiólogo y del
fonoaudiólogo en el diagnóstico y se muestran los diferentes instrumentos disponibles para tal fin.

Año edición: 2011
Páginas: 90
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-232-7
P. V. P.: $35.000
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AIRE
Apoyo integral respiratorio en emergencias
Yury Forlan Bustos Martínez y Jenny Amparo Castro Canoa
(Editores académicos)

El desarrollo de la formación académica en vía aérea difícil concluyó en el texto que se presenta ahora bajo el nombre
de AIRE, Apoyo Integral Respiratorio en Emergencias. Este proyecto se inició hace 5 años con el objetivo de desarrollar
un curso en el que los participantes adquirieran las aptitudes y los conocimientos necesarios para el manejo básico y
avanzado de la vía aérea del paciente urgente. Así mismo, respondió a la necesidad creciente de entrenamiento para
el manejo avanzado de la vía aérea en el entorno de los servicios de urgencias intra y extra hospitalarias por parte de
los médicos generales, especialistas en Medicina de Emergencias, Anestesia, Cirugía General, Medicina Interna, y de
todo el personal relacionado con el cuidado del paciente crítico.

Año edición: 2011
Páginas: 338
Encuadernación: rústica, 14 x 21 cm
ISBN: 978-958-738-202-0
P. V. P.: $ 49.000

Guía para el desarrollo de la competencia en lectura profunda
Habilidades de lectura en el escenario textual universitario
Laura Rodríguez Duque

Año edición: 2011
Páginas: 126
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-178-8
P. V. P.: $ 27.000

Este texto pretende fomentar la lectura independiente y la autonomía lectora, con orientación hacia las herramientas,
los instrumentos y las estrategias para la comprensión de los textos académicos propios de su disciplina. Un lector
autónomo e independiente se forma en la medida en que se apropia de tales instrumentos, a partir de herramientas
brindadas por el docente. En ese sentido, este libro invita al docente a tomar decisiones respecto a la secuencia de
las estrategias sugeridas, así como a la elección de los textos para el desarrollo de la competencia propuesta. Por otro
lado, le sugiere al estudiante desarrollar cada unidad y practicar los ejercicios propuestos en un contexto académico
específico, con el fin de facilitar el empleo de las estrategias en su vida estudiantil.

Prácticas de laboratorio de biología molecular
Su aplicación en genética básica
Dora Fonseca Mendoza, Heidi Mateus Arbeláez y Nora Contreras Bravo
Este es un texto guía de trabajo para estudiantes de medicina o áreas afines que ha recopilado metodologías actuales
y aplicadas al diagnóstico genético y a la investigación clínica. Tiene como objetivo proveer un instrumento a las personas que desarrollen actividades prácticas en el área de biología molecular, con el fin de establecer análisis clínicobásicos que logren estimular el buen uso y sobre todo entendimiento de la tecnología actual a nivel de ADN, que es
aplicable al diagnóstico de enfermedades genéticas. La guía fue dividida en capítulos, que a su vez corresponden a
prácticas diferentes, donde se plantea una introducción inicial que busca ubicar al lector en el tema y suministrar las
herramientas básicas de conocimiento para desarrollar la práctica, basada en la metodología suministrada. Los resultados y conclusiones deben ser trabajados por el estudiante. Al final de cada tema se plantea una bibliografía de fácil
consulta que permite profundizar los conceptos aprendidos.

Año edición: 2010
Páginas: 69
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-122-1
P.V.P $ 20.000

Citogenética aplicada a la medicina
Nora Constanza Contreras Bravo y otros
Este texto pretende ser un apoyo académico a la labor docente en el laboratorio de citogenética. El objetivo es que
nuestros estudiantes adquieran los conocimientos adecuados acerca de las entidades de herencia cromosómica, cómo
se diagnostican, cómo se hace un cultivo de células, cómo se hace la obtención de cromosomas, su análisis y entrega
de resultados; para ello es importante que tengan conocimientos en nomenclatura, procesos de bandeamiento y que
mediante la interacción docente-estudiante se diligencien y discutan informes y preinformes. Por ello, la metodología
está basada en actividades prácticas respaldadas por talleres y actividades de consulta.
Año edición: 2010
Páginas: 66
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-044-6
P. V. P.: $ 22.000
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Hacia la construcción del trabajo en red
Virginia García Sánchez y Jackeline Ospina Rodríguez
(Editoras académicas)

Esta compilación busca favorecer el trabajo en red de las instituciones universitarias que promueven la actividad física
como elemento esencial de la salud de su comunidad. También se orienta a socializar los resultados del I Foro Internacional de Experiencias en Universidad Saludable, como avance del trabajo interinstitucional que se promovió durante
el evento, con aportes de expertos internacionales, nacionales y las experiencias de las universidades.

Año edición: 2010
Páginas: 146
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-058-3
P. V. P.: $ 26.000

Accidentes de trabajo, enfermedades profesionales
y su rehabilitación emocional
Francisco Ruiz Rodríguez
Este texto recoge la experiencia vivida a través de los años de acompañamiento a trabajadores y trabajadoras en los
procesos de rehabilitación emocional. El objetivo del mismo es recrear y reflexionar a partir de c asos de la vida real, las
formas como se puede contribuir a la solución de sus problemas emocionales. Si bien el texto es de corte académico,
en sus trece capítulos pretende servir de soporte a todos los actores que se r elacionan con la rehabilitación emocional;
como son los profesionales de la salud (médicos, enfermeras, terapeutas, psicólogos, etc), los trabajadores, las familias, los empleadores y los aseguradores.
Año edición: 2010
Páginas: 106
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-084-2
P. V. P.: $ 27.000

Ergonomía
Fundamentos para el desarrollo de soluciones ergonómicas
Juan Alberto Castillo Martínez
En este texto se presentan algunos conceptos y marcos teóricos útiles para el análisis del trabajo en ergonomía. El
objetivo es mostrar los conceptos de base para el estudio del trabajo en la tradición de la ergonomía de la actividad y
analizar de manera general algunos de los modelos empleados para el análisis de una actividad de trabajo.

Año edición: 2010
Páginas: 216
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-093-4
P. V. P.: $ 39.000

Reflexiones en salud pública
Amparo Mogollón
(Compiladora)

Desde una visión general y práctica, este texto facilita la reflexión sobre tópicos de interés para la salud pública. Con
un lenguaje sencillo, busca aproximarse al estudio de la salud desde una visión interdisciplinar, partiendo del reconocimiento del rol que le compete al individuo, la sociedad y el Estado. El objetivo general es promover en el lector el
análisis crítico de problemáticas relacionadas con el ámbito de la salud pública, constituyéndose en una iniciativa para
el posterior desarrollo de acciones en el área.
Año edición: 2010
Páginas: 160
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-028-6
P. V. P.: $ 26.000
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Ejercicios para el desarrollo de la asignatura
Competencia Crítica
Martha Ortiz Fonseca
(Editora académica)

Este texto tiene como objetivo presentar una propuesta para el desarrollo de esta habilidad en los estudiantes de la
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario y, en general, de estudiantes de educación superior. Contempla dos escenarios: uno relacionado con los supuestos teóricos que soportan el desarrollo de competencias cognitivas, en este caso, la capacidad para pensar críticamente, para formular preguntas pertinentes, de manera
clara y concisa, y otro, con la puesta en práctica de estos conocimientos; es decir, la guía conduce al estudiante desde
la valoración de sus propias habilidades para el pensamiento c rítico, pasando por la reflexión acerca de qué son éstas,
hasta llegar a la puesta en escena de las competencias, tanto en esta asignatura como en otras y en la vida cotidiana.

Año edición: 2010
Páginas: 67
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-039-2
P. V. P.: $ 16.000

Gestión tecnológica hospitalaria
Antonio Miguel Cruz
Este texto contribuirá a que la institución de salud organice y prepare la información necesaria para emprender el largo
y tortuoso camino de la determinación de la razón costo/beneficio y de la acreditación. Además, podrá ser muy útil
para los estudiantes de los programas de pregrado y posgrado de ingeniería biomédica que se quieran especializar en
la gestión de tecnologías del equipamiento biomédico y la ingeniería clínica. También podrá ser usado como guía de
referencia por personas que estén directamente vinculadas al sector de la salud en departamentos de mantenimiento,
ingeniería clínica o de servicios hospitalarios.
Año edición: 2010
Páginas: 294
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-094-1
P. V. P.: $ 55.000

Razonamiento verbal y pensamiento analógico
Solución a problemas académicos
Aura Josefina Ríos Ríos y Constanza Ivet Bolívar Silva
Este texto es fundamental porque aporta a la construcción del pensamiento analógico y el razonamiento verbal, tan
importantes para los profesionales de cualquier área. La propuesta metodológica de presentar la información donde
se practican los conceptos es interesante y anima a los estudiantes a ocuparse de manera más consciente del lenguaje
y su importancia.

Año edición: 2010
Páginas: 126
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-083-5
P. V. P.: $ 27.000

Jugando a reconocer raíces griegas y latinas en salud
Aura Josefina Ríos Ríos
Este texto muestra la importancia de la práctica y la didáctica para la enseñanza en el contexto universitario y presenta
un amplio glosario de términos en el campo de la salud, acompañado de una guía de actividades para el aprendizaje
de nuevas palabras como elemento fundamental para dar cuenta del conocimiento a través de términos y referencias
en el área. El vocabulario en este contexto no se desactualiza fácilmente; el problema radica en la adquisición e incorporación mental debido a la complejidad del mismo. Este texto está dirigido a estudiantes del área de la salud; sin
embargo, también puede ser de gran ayuda para el público en general interesado en esta terminología.
Año edición: 2009
Páginas: 236
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-031-6
P. V. P.: $ 34.000
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Violencia familiar
María Isabel González Jaramillo y Regina Giraldo Arias
(Editoras académicas)

Este libro reúne los pensamientos, las ideas, las propuestas y las experiencias en torno al tema de la violencia familiar
de 20 autores sistémicos de habla hispana, entre ellos algunos de los más reconocidos y destacados por sus contribuciones al paradigma en la posmodernidad. El contenido del texto, con los aportes de cada uno, ha sido cuidadosamente dispuesto por las editoras académicas, en una estructura que busca proporcionar a la complejidad del tema, un
armonioso conjunto de los diferentes aspectos del fenómeno de la violencia.
Año edición: 2009
Páginas: 310
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-014-9
P. V. P.: $ 46.000

El sujeto como centauro
Ensayos e investigaciones en psicología de la cultura
Francisco Rengifo Herrera
El texto se presenta como una creación de relaciones conceptuales y la muestra de algunos datos empíricos que
aportan a la construcción de una visión del sujeto psicológico. En esta medida, se pretende generar una alternativa
de conceptualización sobre la mediación semiótica y las formas del sujeto con la cultura. De igual manera, se busca
divulgar la psicología de la cultura como herramienta de base para que la comunidad académica colombiana pueda
tener un insumo más de debate y de co-construcción conceptual.
Año edición: 2009
Páginas: 196
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-837-891-6
P. V. P.: $ 28.000

Principios y métodos para el entrenamiento
de la fuerza muscular
Jorge Enrique Correa Bautista y Diego Ermith Corredor López
Comprender la fuerza muscular como fenómeno fisiológico y mecánico es un elemento fundamental para aumentar el
conocimiento de las técnicas y métodos de entrenamiento muscular basados en distintas formas de aplicar cargas de
trabajo. En este sentido la fuerza muscular debe ser considerada como una cualidad física básica dentro de la aptitud
física de cualquier sujeto. La capacidad de mantener un trabajo físico, de generar desplazamiento de los segmentos
corporales o de vencer una resistencia se considera parte fundamental del Fitness Físico, ya que se ha demostrado
dentro de la evidencia científica sus beneficios para mantener y mejorar la condición de salud de las personas.
Año edición: 2009
Páginas: 82
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-837-894-7
P. V. P.: $ 28.000

Hacia la consolidación colectiva del SERES. Instituto
Rosarista de Acción Social “Rafael Arenas Ángel”
Fines y medios de acción
Varios autores
La presente obra realiza una descripción del proceso de investigación que se derivó del interés institucional por definir
los fines y medios de acción del Instituto Rosarista de Acción Social “Rafael Arenas Ángel”, El cual surge como una forma de generar sentido y significado a los procesos de proyección social de la Universidad del Rosario. La investigación
se desarrolló a través de tres componentes; conocimiento situado en investigación, diálogo de saberes y agentes de
inversión social, con los cuales se hicieron presentes el balance de la investigación social de la Universidad, las percepciones que sobre la acción social tienen académicos, estudiantes y directivos y el comportamiento de la inversión
social desde ámbitos nacionales o internacionales respectivamente.

Año edición: 2009
Páginas: 132
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-029-3
P. V. P.: $22.000
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Manual de histología
Tejidos fundamentales
Incluye CD

Juan Fernando Cediel, María Helena Cárdenas y otros
Este texto tiene como propósito brindar a los estudiantes de los primeros semestres de Medicina y de las demás Ciencias de la Salud, las bases teóricas y prácticas para la comprensión de dichos tejidos, lo cual constituirá una herramienta esencial para el aprendizaje de la estructura microscópica de los diferentes órganos. Con este fin se ha dispuesto
de una serie de apartados organizados de tal manera que permitan integrar la estructura y la función de los tejidos.
Hacen parte fundamental de la obra los esquemas y las fotografías comentadas, disponibles en el CD interactivo, que
permiten al estudiante, mediante el trabajo individual, compararlas con las observaciones hechas directamente al
microscopio y con sus conocimientos.

Año edición: 2009
Páginas: 366
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-837-889-3
P. V. P.: $70.000

Inteligencia, pensamiento y crítica
Herramientas para estudiantes y profesionales
Aura Josefina Ríos Ríos, Constanza Ivet Bolívar
y Fabio Hernando Cruz

Año edición: 2009
Páginas: 110
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-837-881-7
P. V. P.: $ 22.000

Éste es un manual de estrategias para el desarrollo y fortalecimiento de habilidades cognitivas, cuyo objetivo central
es ser una herramienta práctica para ejercitar cada uno de los procesos cognitivos que son necesarios para el dominio del conocimiento. Estructurado de manera gradual, permite al lector entender de forma clara y precisa cuál es la
habilidad, para qué se usa y cómo ejercitarla. Los términos y definiciones utilizados son suficientemente claros, por
lo que cualquier lector puede entenderlos y comprenderlos fácilmente. Las fuentes bibliográficas son pertinentes y
actualizadas bajo el enfoque de la psicología cognitiva. El aporte de los autores está dirigido a mostrar con claridad
cada una de las fases del conocimiento y presentar de forma organizada los ejercicios prácticos.

¿Cómo vivir bien con EPOC?
Beneficios y guía para hacer ejercicio
Diana Durán, Vilma Gómez y Olga Vargas
La EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) es una enfermedad crónica progresiva causada por la inhalación
de partículas nocivas presentes principalmente en el humo del cigarrillo y en el humo de la leña, lo cual ocasiona un
daño irreversible en el funcionamiento del aparato respiratorio y genera diversas consecuencias a nivel físico, mental
y social en la persona que la padece; incluso, puede conducirla a una discapacidad inminente con dependencia y aislamiento. Por fortuna, el conocimiento de la enfermedad ha permitido conocer aspectos del tratamiento que pueden
llevar a que las personas con esta patología tengan alivio y control de sus síntomas. Este libro sirve muy especialmente
para la persona con EPOC y su familia, y para todos los médicos, enfermeras, fisioterapeutas, terapeutas respiratorios,
educadores físicos, estudiantes de programas de salud y todos aquellos que estén comprometidos con la búsqueda de
optimizar la atención y la calidad de vida del paciente con esta enfermedad.

Año edición: 2009
Páginas: 42
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-837-874-9
P. V. P.: $ 13.000

Cáncer del páncreas
Rafael Riveros, Julio Alberto Nieto, Andrés Muñoz y Felipe Vargas

Año edición 2008
Páginas 254
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN 978-958-837-814-5
P. V. P.: $ 44.000

Hasta ahora existen solo tres centros de excelencia en Estados Unidos que manejan únicamente este tumor y producen,
en consecuencia, resultados por fuera de la estadística. Este libro muestra la experiencia y la evidencia en profundidad
de expertos que han dedicado los años más recientes de sus vidas profesionales a luchar contra la desesperanza y la
frustración que produce este tipo de cáncer. En la epidemiología se han identificado poblaciones en riesgo que nos
llevan a observar obsesivamente su evolución, para lograr un diagnóstico de esta enfermedad más precoz. La situación
afectiva de estos pacientes, acompañada de un dolor visceral intolerable, nos ha acercado a su devenir definitivo. En la
medida en que se desarrollen centros de excelencia en el tratamiento de esta noxa, estaremos más cerca de mejorar
las estadísticas tanto en mortalidad como en morbilidad.
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Medicina del deporte
Mauricio Serrato Roa

Año edición: 2008
Páginas: 482
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-837-815-2
P. V. P.: $ 48.000

Este manual de métodos y procedimientos en medicina del deporte y ciencias aplicadas nació como una necesidad
de todos los profesionales involucrados en el trabajo con deportistas de todos los niveles. Es necesario contar con
herramientas válidas y prácticas que permitan realizar una evaluación multidisciplinaria, con una metodología moderna y respaldada en la tecnología de vanguardia. El manual se diseñó para brindar información práctica, pero con
los conocimientos profundos de los profesionales que, gracias a su vasta experiencia, recomiendan al lector la mejor
forma de evaluar un deportista, desde el punto de vista médico, fisiológico, antropométrico, nutricional, psicológico y
fisioterapéutico. Se incluyó, un capítulo sobre el control biomédico del entrenamiento que permite integrar los esfuerzos de todos los profesionales en un único plan de acción.

Anamnesis auditiva para trabajadores
expuestos a ruido
Ivonne Andrea Peñuela Díaz
Esta obra contiene seis capítulos que permiten ver la anamnesis como herramienta fundamental y oportuna en el seguimiento a los trabajadores expuestos a ruido mayor de 85dB. A lo largo del texto se realiza una e
 xplicación concisa
de los temas, mediante recursos didácticos como guías, cuestionarios, procedimientos, tablas y protocolos, necesarios
para el estudio de las leyes y patologías relacionadas con el ruido. Se precisa el papel del fonoaudiólogo en la toma
de los datos y de la investigación, en los factores que influyen en la presencia de hipoacusias neurosensoriales por
exposición a ruidos mayores de 85dB. El objetivo fundamental de la obra es favorecer la docencia y el aprendizaje, por
lo cual fue escrito en un lenguaje claro y ameno.

Año edición: 2008
Páginas: 108
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-837-823-7
P. V. P.: $ 31.000

Del aprieto verbal al conocimiento textual
Manual de estrategias y técnicas de estudio
(segunda edición)
Aura Josefina Ríos Ríos, Constanza Ivet Bolívar Silva
y Fabio Hernando Cruz

Año edición: 2008
Páginas: 196
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-837-867-1
P. V. P.: $ 28.000

La presente publicación ofrece un buen material introductorio a las técnicas de estudio demandadas en la vida universitaria. En un lenguaje claro, directo, ameno y sin elaboraciones superfluas, el lector es guiado por los elementos
fundamentales que deben tenerse en cuenta para un buen desarrollo de las habilidades de estudio. Se parte de
consideraciones motivacionales importantes para esbozar los elementos necesarios para un diagnóstico personal de
los hábitos de estudio y para exponer con claridad lo sustancial de las habilidades cognitivas demandadas, así como
las estrategias de escritura y de lectura características del buen estudiante. La sección práctica del texto es variada y
rica en sugerencias sobre ejercicios que requieren pensamiento crítico y elaboración de esquemas gráficos frente a
textos complejos.

Pancreatitis aguda
Rafael Riveros, Julio Alberto Nieto, Andrés Muñoz y Felipe Vargas
Los lectores de este libro, que contiene un balance entre la experiencia y la evidencia, tendrán un acercamiento equilibrado a la pancreatitis aguda como se maneja en nuestro germinal centro de excelencia. Dos años tomó la compilación,
corrección primaria y finalmente edición de este volumen definitivo de nuestra experiencia –en los últimos 17 años– en
el manejo de una enfermedad que ha sido un reto constante en nuestra práctica. Este libro será útil, entonces, para
estudiantes de pregrado, posgrado y cirujanos, internistas e intensivistas que están en el oficio obligatorio de mejorar
la morbilidad y la mortalidad de la retadora pancreatitis aguda.
Año edición: 2008
Páginas: 260
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN 978-958-837-813-8
P. V. P.: $ 39.000
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El carnaval de los desencuentros:
la construcción de los derechos humanos sexuales y reproductivos
Carlos Iván Pacheco Sánchez, Catalina Latorre Santos
y Carolina Enríquez Guerrero
(Compiladores)

Este trabajo propone acercarse a la interpretación de las representaciones sociales de los derechos sexuales y reproductivos de la población adolescente y de las instituciones que los garantizan en tres localidades de Bogotá. Se realizan
pesquisas en el universo simbólico de los adolescentes sobre cómo construyen cotidianamente sus comportamientos
y prácticas sociales en el campo de la sexualidad y cuál es la respuesta institucional de los sectores educativo y salud
que interactúan con ellos. Finalmente se presenta una alternativa de trabajo en el campo de los derechos sexuales y
reproductivos para los adolescentes, que se traduce en comunicación educativa.

Editorial Universidad del Rosario
Colciencias
Año edición: 2007
Páginas: 280
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-829-870-2
P. V. P.: $ 35.000

La viabilidad de la estrategia de municipios saludables
Luis Fernando Rodríguez Ibagué
Esta obra expone, desde una mirada conceptual y crítica, la viabilidad de la estrategia de municipios saludables como
política pública en nuestro contexto; analiza la importancia de las políticas internacionales de p romoción de la salud, la
reforma en dicho sector y, finalmente, muestra un estudio de caso en el municipio de Zipaquirá. Desarrolla los factores
y elementos que hacen posible la estrategia de municipios saludables y presenta los instrumentos de recolección de
la información que pueden ser aplicados en cualquier municipio del país. Ofrece elementos teóricos e investigativos
para que desde lo local se implemente la estrategia, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
y las ciudadanas.
Año edición: 2007
Páginas: 208
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-829-872-6
P. V. P.: $ 36.000

Genética de las pruebas de filiación:
lo que un abogado debe saber
Carlos Marín Restrepo Fernández
La obra pretende llenar el vacío de conocimiento sobre pruebas de paternidad o maternidad existentes entre las personas que, por su ocupación o profesión, deben interpretarlas y no poseen las herramientas de análisis para entender
la información contenida en el resultado. Está dirigida al abogado, al juez, a las personas que laboran en los despachos
de los juzgados de familia, al defensor de familia y al público en general. Está escrita tal y como los estudiantes del
Posgrado de Derecho de Familia de la Universidad Externado de Colombia y los del pregrado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario lo han pedido, por intermedio de cientos de preguntas realizadas en clase, las
cuales fueron clasificadas y organizadas. Esta labor ha permitido dar respuesta a los interrogantes de acuerdo con los
requisitos del abogado como lector.

Año edición: 2007
Páginas: 116
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-829-852-8
P. V. P.: $ 23.000

Cuidados intensivos en pediatría
Nora Elena Restrepo, Cristina Ochoa y Sandra Bresciani

Editorial Universidad del Rosario
Colsubsidio
Año edición: 2007
Páginas: 738
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-829-850-4
P. V. P.: $ 140.000

Este libro relata la experiencia de las autoras, obtenida durante años de trabajo en la Unidad de Cuidados Intensivos
Pediátricos -UCIP- de la Clínica Infantil Colsubsidio, en Bogotá, Colombia. Las guías de manejo surgieron como respuesta
a la necesidad del grupo de trabajo de la UCIP de consultar frecuentemente las patologías más usuales. La idea inicial
de guías esquemáticas se modificó en el transcurso de los años hasta incluir revisión de la literatura mundial, extrapolaciones de la medicina crítica en adultos, innovaciones terapéuticas en el área pediátrica y nuestra casuística. Este
libro se constituyó en un texto guía para el programa de la Subespecialidad en Cuidados Intensivos Pediátricos de la
Universidad del Rosario; también se pretende que sea una ayuda para las personas que quieren dedicar su vida a la
pediatría, especialmente al niño críticamente enfermo.
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Dolor neuropático
John Jairo Hernández y Carlos Moreno
En este libro se analizan diferentes aspectos de dolor neuropático, como la neurobiología del dolor neuropático, los
medicamentos para el manejo del dolor, las neuropatías por tratamiento y los distintos síndromes relacionados con
el dolor.

Año edición: 2006
Páginas: 300
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-829-828-3
P. V. P.: $ 44.000

Comunicación y lenguaje:
competencia comunicativa
Luz Marina Martínez Peña
El objetivo de libro es profundizar en los contenidos y supuestos que sobre competencia comunicativa, comunicación
y lenguaje –en el marco del quehacer pedagógico– poseen los maestros de educación básica primaria. El documento
presenta los resultados del análisis y la interpretación de lo dicho por 23 maestros de educación básica primaria en
grupos de discusión organizados para la obtención de la información. El paradigma cualitativo interpretativo le permitió
al investigador exponer su lectura de la realidad observada. Los resultados muestran que existen concepciones limitadas sobre la competencia comunicativa, la comunicación, el lenguaje y sus relaciones con la actuación pedagógica
cotidiana del maestro. Además, se observa que la política educativa actual ha generado en los docentes la necesidad
de actualización e innovación de su quehacer en el aula escolar.

Año edición: 2006
Páginas: 70
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-822-594-4
P. V. P.: $ 24.000

Exclusión social y discapacidad
Israel Cruz Velandia y Janeth Hernández Jaramillo

Año edición: 2006
Páginas: 212
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-829-805-4
P. V. P.: $ 30.000

Este libro es producto de la convergencia de intereses académicos e investigativos de sus autores en el tema de la
política y la economía en discapacidad, y el resultado de las reflexiones del Grupo de Investigación en Rehabilitación e
Integración Social de la Persona con Discapacidad de la Universidad del Rosario. Expone una visión crítica de la discapacidad desde las perspectivas histórica, pública, social, económica y filosófica. Dicho análisis conduce al lector a una
visión distinta de la discapacidad: una perspectiva social. Ofrece una aproximación a la realidad de los colombianos
y las colombianas socialmente excluidos, en particular de aquellos en condición de discapacidad. Se trata de reseñar
algunos hechos que han agravado el fenómeno de exclusión social de las personas en situación de discapacidad, como
la pobreza, la violencia y la falta de cohesión social.

Inmunología
Diagnóstico e interpretación de pruebas de laboratorio
Heber Orlando Siachoque Montañez
El acelerado avance de la inmunología ha generado el desarrollo de técnicas que permiten resultados más precisos y
de métodos de separación tanto de componentes celulares como humorales útiles en el diagnóstico. La presente edición tiene como objetivo proveer las herramientas necesarias para entender estos avances, junto con los mecanismos
implicados en el desarrollo de algunas técnicas de diagnóstico inmunológico e interpretación clínica. Entre los temas
tratados se encuentra el estudio de la estructura y la fisiología de Toxoplasma gondii, que sirve de modelo para la
elaboración de péptidos sintéticos de proteínas inmunogénicas y, además, puede ser aplicado en el desarrollo de métodos de diagnóstico en otros parásitos de importancia clínica. Este manual es una ayuda en el desarrollo de prácticas
de laboratorio en inmunología. Está dirigido a estudiantes universitarios y trabajadores de las diferentes áreas de la
salud, como medicina, bacteriología, biología y química.

Año edición: 2006
Páginas: 119
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-822-576-0
P. V. P.: $ 30.000
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Principios de electroestimulación y terminología
electroterapéutica
Margin del Socorro Martínez Matheus
El fisioterapeuta ha utilizado tradicionalmente la electroestimulación en la recuperación de la fuerza muscular, la movilidad articular, la disminución del dolor, la reducción de los edemas y el tratamiento de heridas crónicas, entre otras
aplicaciones. En este texto se realiza inicialmente una reseña histórica de la electroestimulación, con el fin de ubicar al
lector en los avances que a través de diferentes épocas ha tenido el uso de la corriente eléctrica con propósitos terapéuticos. Posteriormente, se presenta una revisión de los conceptos básicos de electricidad que facilitan la compresión de
la electroestimulación, se exponen los diferentes tipos de corrientes utilizadas en fisioterapia y los efectos que tienen
en los tejidos biológicos. Finalmente, se explican los diversos términos electroterapéuticos.

Año edición: 2006
Páginas: 79
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-822-595-1
P. V. P.: $27.000

Demencia tipo Alzheimer y lenguaje
Janeth Hernández Jaramillo, Catalina Malagón Márquez
y Johanna Rodríguez Rodríguez

Año edición: 2006
Páginas: 136
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-822-574-6
P. V. P.: $ 38.000

Entre las reflexiones que se plantean en el grupo de investigación de Rehabilitación e Integración Social de la Persona
con Discapacidad cobra importancia el estudio de las condiciones que afectan el desempeño humano, con el fin de dar
cuenta de perspectivas de análisis que ayuden a su comprensión más allá del asistencialismo, hacia una visión social.
Éste es el caso de condiciones neurológicas degenerativas como las demencias, las cuales representan hechos discapacitantes para el individuo, su familia y la sociedad e implican la pérdida de la independencia y la productividad. Las
enfermedades demenciales son comunes en personas de edad y generan tanto angustia en los pacientes y sus familias
como un alto costo para la sociedad. Este texto representa el primer esfuerzo en Colombia por mostrar el estado de la
cuestión de las alteraciones comunicativas relacionadas con la demencia tipo Alzheimer.

Lecciones de historia del dolor
Alberto Vélez van Meerbeke, Leonardo Palacio Sánchez y otros
(Editores)

En esta colección de estudios, en los cuales se enfoca de manera analítica y objetiva el significado del dolor para el
ser humano, se hace un recuento del significado histórico, artístico, fisiológico, astrológico y filosófico del dolor. Este
compendio de trabajos científicos, elaborados por personal calificado, es de una lectura interesante y agradable. De
la misma manera, aporta información muy valiosa y significativa para todo aquel que desee profundizar el tema y la
evolución del estudio del dolor. Este libro se perfila como un texto de consulta para médicos, estudiantes y profesionales de la salud interesados en el estudio de la historia del dolor. Sin embargo, también constituye una fuente de
información para historiadores y el público general que quiera conocer algunos apuntes sobre la historia de la Medicina.

Año edición: 2005
Páginas: 90
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-822-558-6
P. V. P.: $ 29.000

Decisiones en neurología
Manuel Guillermo Uribe Granja, Alberto Vélez Van Meerbeke y otros
(Editores)

Año edición: 2005
Páginas: 458
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-822-550-0
P. V. P.: $ 68.000

Esta obra aborda de manera práctica los temas más relevantes de la neurología clínica. En la primera sección de cada
capítulo el lector encontrará un resumen de los conceptos más recientes acerca de cada uno de los temas planteados,
enriquecido con tablas, cuadros, figuras e imágenes; en la segunda se presenta una serie de algoritmos que lo guiarán rápidamente hacia la toma de decisiones, bien sea en el servicio de urgencias, la unidad de cuidado intensivo, el
piso de neurología o la consulta externa. La tercera sección muestra una serie de referencias bibliográficas y sitios de
interés en la Web que le permitirán profundizar en todos los conceptos que se desarrollan en el capítulo. Al finalizar
cada capítulo se le plantea al lector una serie de interrogantes sobre temas de controversia en neurología, con el ánimo
de invitarlo a reflexionar sobre ellos y obtener sus propias conclusiones en beneficio de sus pacientes y su inquietud
intelectual sobre la materia.
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Ergonomía y estrés térmico
Método de cálculo para estimar la carga de trabajo
en trabajadores expuestos a condiciones térmicas extremas
Juan Alberto Castillo Martínez
En este texto se presentan algunos de los conceptos y marcos teóricos útiles para el análisis del trabajo en condiciones
térmicas exigentes, desde la perspectiva de la ergonomía. El objetivo es mostrar los conceptos de base para el estudio ergonómico del trabajo en la tradición de la ergonomía de la actividad y presentar de manera general el modelo
empleado para el análisis de una actividad de trabajo en condiciones de estrés térmico.
Año edición: 2013
Páginas:112
Encuadernación: rústica, 14 x 21 cm
ISBN: 978-958-738-336-2 (impreso)
ISBN: 978-958-738-337-9 (digital)
P.V.P: $ Por establecer

Retos y dilemas de los comités
de ética en investigación
Alberto Vélez Van Meerbeke, Ángela María Ruiz
y Martha Rocío Torres
(Editores académicos)

En este libro –en el cual se invitó a representantes de comités de ética en investigación de diferentes enfoques, que hay
evaluado investigaciones en humanos, animales, genética, ciencias básicas e institucionales, entre otros– se exponen
las situaciones que hayan creado tensión, generado discusiones y requerido estudios en el trabajo cotidianos en los
comités de investigación de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud . Así mismo, conocedores de que la teoría
es parte importante del aprendizaje, hicieron parte de este proyecto bioeticistas expertos en investigación, quienes
ambientaron y conceptualizaron la ética en investigación.

Año edición: 2013
Páginas: 360
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-332-4 (impreso)
ISBN: 978-958-738-333-1 (digital)
P.V.P: $ 73.000
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Contribución de la Universidad del Rosario
al debate sobre educación superior en Colombia
Carlos Holmes Trujillo García
y María Lucía Torres Villarreal

Año edición: 2012
Páginas: 128
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-283-9

En la actualidad, uno de los asuntos que más interesan a los colombianos es el debate acerca del presente y futuro de
la educación superior. Por esa razón, la Universidad ha decidido hacer una contribución a dicho debate, teniendo en
cuenta la especial connotación que este tiene para nuestro país. Con ese fin se diseñó un proceso amplio, participativo, incluyente, equilibrado y focalizado, para buscar la visión de todos los estamentos de la comunidad Rosarista. La
iniciativa comprendió una serie de foros realizados durante el primer semestre de 2012, en los cuales los estamentos
que participaron presentaron sus puntos de vista acerca de la educación en Colombia.

¿Ensayamos?
Manual de redacción de ensayos
Lina Marcela Trigos Carrillo
Este libro consta de siete capítulos sobre diferentes temas relacionados con la escritura de ensayos: la historia, los
tipos de ensayos, la argumentación, el estilo y el manejo de la bibliografía, entre otros. Cada capítulo contiene una
explicación sencilla de los temas para la elaboración de ensayos, con ejercicios prácticos y clave de respuesta, así como ejemplos de algunos de los ensayos más reconocidos. Este manual es un apoyo para los escritores principiantes,
estudiantes y docentes de diferentes áreas que quieran incluir el ensayo como herramienta pedagógica.
Año edición: 2012
Páginas: 140
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-277-8
P. V. P.: $ 33.000

Educación médica
Diseño e implementación de un currículo basado en resultados del aprendizaje
Gustavo A. Quintero
(Editor académico)

Año edición: 2012
Páginas: 324
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-288-4
P. V. P.: $ 61.000

La educación médica es un proceso subordinado a las estructuras económicas y sociales dominantes de las sociedades en las cuales se lleva a cabo; por consiguiente, no puede estar disociado de la realidad social. Es indudable que
el sistema de salud requiere cambios fundamentales; sin embargo, las reformas a la enseñanza y al aprendizaje de
la medicina continúan basándose en una visión biologista del proceso salud-enfermedad. Este texto, que ha contado
con la asesoraría y apoyo de las universidades de Harvard, en los Estados Unidos, y de Sheffield, en el Reino Unido,
constituye un aporte al cambio de paradigma sobre la enseñanza de la medicina, pues logra aportar nuevos conceptos,
mostrando la aplicación de nuevas metodologías y tecnologías en educación superior.

Observar juntos el trabajo de los estudiantes:
una guía para mejorar la enseñanza y el aprendizaje
Tina Blythe, David Allen,
Barbara Schieffelin Powell y otros
Este libro ofrece a docentes y a directivos docentes diversas estrategias y recursos para observar y analizar en colaboración el trabajo de los estudiantes. Estos trabajos pueden ser ensayos, proyectos, obras de arte, problemas matemáticos,
entre otros. Para ofrecer ejemplos de cómo los educadores llevan a cabo esta colaboración, los autores describen cuatro
conversaciones estructuradas o protocolos: Foco-Reflexión, Focalización del Aprendizaje, Conferencia de Valoración en
Colaboración y Consultoría.
Año edición: 2012
Páginas: 128
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-263-1
P. V. P.: $ 33.000
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Ranking de ciudades latinoamericanas
para la atracción de inversiones – INAI 2012
El informe evidencia que buena parte de la inversión que se da en Latinoamérica sigue siendo en recursos naturales
(el 35% del total de IED en la región correspondió al sector primario, porcentaje que se eleva al 57% cuando solo se
tienen en cuenta a los países de Suramérica). También se debe hacer mención al hecho de que del total de ied recibida
en la región, US $ 13.810 millones se originaron en otro país latinoamericano, principalmente por el nuevo fenómeno
de las llamadas “multilatinas”, dentro de las cuales empiezan a destacarse firmas chilenas, brasileñas, mexicanas y
colombianas en sectores como el financiero, de telecomunicaciones, energía e ingeniería. Este fenómeno es el que
justifica el hecho de que este año el INAI incluya en el grupo de “jugadores” relevantes en las ciudades tanto a las
multinacionales como a las multilatinas.

Año edición: 2012
Páginas: 128
Encuadernación: rústica, 21 x 28 cm
ISBN: 978-958-738-272-3
P. V. P.: $ 21.000

Cambio climático, cambio civilizatorio
Manuel Guzmán Hennessey
La amenaza del cambio climático nos obliga a poner los ojos en la sociedad y en la vida, a reflexionar en colectivo
sobre la necesidad de construir una nueva sociedad cimentada sobre valores centrados en la primacía de la vida sobre
los bienes materiales. Empezar a pensar en nuevos modelos económicos del desarrollo que reduzcan gradualmente
la presión sobre los ecosistemas y postulen alternativas más humanas, capaces de neutralizar las axiologías inhumanas de los mercados, es el propósito de esta publicación. A ella hemos invitado a muchos pensadores de España y de
América Latina que están trabajando sobre este nuevo desafío del conocimiento.
Universidad del Rosario
KLN
Año edición: 2012
Páginas: 174
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-300-3
P. V. P.: $ 39.000

Retos y avances del desarrollo local
Diagnóstico del sector El Codito, localidad Usaquén
Mónica Mendoza Molina, Juan David Guevara Salamanca
(Compiladores)

En tiempos de globalización el Estado-Nación ha visto disminuido su poder en la definición de las políticas de desarrollo debido a la rigidez de sus estructuras y a los procesos de descentralización y descentración aparecidos desde
hace un par de décadas. En este sentido, los ámbitos regionales, sus dinámicas y retos cobran relevancia; dada su alta
capacidad de producción, la flexibilidad de la estructura burocrática, la proximidad a los problemas y la voluntad de
generar procesos sostenibles y exitosos. Con el fin de potenciar este desarrollo desde un ámbito regional es necesario
fortalecer los actores y las relaciones en el ámbito local. En el plano local se identifican con mayor facilidad y certeza
los problemas, obstáculos, riesgos, debilidades y vacíos para alcanzar el desarrollo, así como capacidades, recursos o
capitales, oportunidades, fortalezas y lecciones aprendidas.

Año edición: 2012
Páginas: 208
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-249-5

Universidad y sociedad
Extensión del conocimiento 2
La transformación y el cambio de paradigmas de los últimos años no son más que una manifestación de la evolución del pensamiento humano y de las visiones de la realidad (Fritjof, 2004).La extensión del conocimiento es una
respuesta a la inquietud social respecto a la necesidad de un cambio en los modos de actuar y en las estructuras del
pensamiento (innovación social), en la que se desarrolle un proceso de trasformación de las instituciones y la aplicación de los valores, para reorientar el curso del desarrollo humano, es decir, el curso de la realidad, para lo cual es
necesaria una nueva visión de la vida.
Año edición: 2012
Páginas: 146
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-239-6
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Desarrollo del sistema penitenciario y carcelario colombiano
entre 1995 y 2010, en el marco de las políticas de Estado a partir
de las sentencias de la Corte Constitucional
Mónica Mendoza
(Editora académica)

Año edición: 2011
Páginas: 322
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-199-3

Colombia se ha mostrado como un país de marcada y diversa delincuencia, escenario de los más execrables delitos; sin
embargo, el tema sigue siendo tratado con extrema ligereza, En el país, la represión pareciera ser la única respuesta,
y la prisión, la manera de contener a los delincuentes, pues nuestro sistema judicial, con todo y el principio de oportunidad implementado de premios y rebajas, es impotente para atender la demanda de acceso a la justicia y para
garantizar a plenitud los derechos de las víctimas y de los propios procesados. De ahí que estas páginas constituyan
no sólo una invitación, sino una conminación, desde el ámbito académico, al Estado y a la propia sociedad civil para
repensar y mejorar nuestro sistema punitivo con todo lo que el implica. De no ser así, será nuestra propia sociedad la
que siga encarcelada.

Ranking de ciudades latinoamericanas
para la atracción de inversiones
Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas
(Cepec)

El Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas (Cepec), de la Universidad del Rosario de Colombia, y la firma
chilena Inteligencia de Negocios (IdN) presentan la segunda edición del Ranking de las ciudades más atractivas en
América Latina para la atracción de inversiones, producto de un trabajo conjunto para identificar aquellas ciudades
de la región que reúnen las mejores condiciones para localizar inversiones. Con este fin se actualizaron las variables
que componen el Índice de Atractividad de Inversiones Urbanas (INAI), que resume el desempeño de más de 36 indicadores de alcance nacional y metropolitano de alto impacto en la toma de decisiones de localización por parte de
los inversionistas.
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IdN, Inteligencia de negocios
Año edición: 2011
Páginas: 54
Encuadernación: caballete, 21 x 28 cm
ISBN: 978-958-738--205-1

Pensamiento complejo y competencias en la formación universitaria
Experiencias de innovación en docencia en la Universidad del Rosario
Lina Trillos Carrillo
(Coordinadora académica)

Año edición: 2011
Páginas: 196
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-206-8
P. V. P.: $ 39.000

Este libro presenta seis prácticas innovadoras en la Universidad del Rosario en las áreas de las ciencias económicas y
administrativas, las relaciones internacionales, la jurisprudencia, las ciencias del lenguaje y las ciencias de la salud.
Cada una de estas experiencias nace de las necesidades reales a las que se enfrentan los profesores universitarios
hoy. También se constituye en un esfuerzo conjunto de un grupo multidisciplinar de profesores por reflexionar sobre
las implicaciones de sus prácticas pedagógicas y documentar sus experiencias durante dos años de trabajo compartido, tiempo en el que participaron en el Proyecto INNOVA CESAL, cofinanciado por ALFA III de la Unión Europea. Está
dirigido a docentes universitarios, en el que podrán encontrar experiencias documentadas que aportan ideas sobre las
formas en que se puede estimular la capacidad de los estudiantes para para desarrollar su pensamiento complejo y
sus competencias profesionales y ciudadanas.

Historia que no cesa
La Independencia de Colombia 1780-1830
Pablo Rodríguez Jiménez
(Editor académico)

La historia de la Independencia no cesa de escribirse. Su escritura se inició en el momento mismo de los acontecimientos. El Diario político de Santafé de Bogotá, creado apenas unos pocos días después del 20 de julio de 1810, se
ocupó, casi que exclusivamente, de contar –y por supuesto de justificar– el levantamiento de los criollos y la creación
de la nueva junta de gobierno. Y aún más importante, en el temprano año de 1825 el político e intelectual José Manuel
Restrepo dio a conocer su Historia de la Revolución de Colombia. Obra ambiciosa y sorprendente sobre el curso de los
aconteceres que habían fracturado el imperio español y dado origen a las nuevas repúblicas.

Año edición: 2010
Páginas: 340
Encuadernación: tapa dura, cosido
al hilo, 21 x 28 (color)
ISBN: 978-958-738-101-6
P. V. P.: $ 207.000
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Universidad y cultura
Reflexiones sobre políticas culturales
Adriana Díaz Támara y Margarita Guzmán Bejarano
La Universidad es un espacio para la expresión de la diversidad cultural, étnica y generacional, así como un lugar de
intersección de la cultura con los otros saberes. Por ello, es necesario que a través de políticas las universidades señalen la manera de entender la cultura desde la docencia, la investigación y la extensión; y que junto con el Estado, las
organizaciones culturales, los artistas, los movimientos sociales, los organismos internaciones se conviertan en actores
fundamentales para la formulación y gestión de las políticas culturales.
Año edición 2010
Páginas: 94
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-141-2
P. V. P.: $ 27.000

Universidad y sociedad
Varios autores

Editorial Universidad del Rosario
Dirección de Extensión
Año edición: 2010
Páginas: 266
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-165-8

En la constitución de una sociedad red, el núcleo común de su realidad actual es la transición de un tipo de sociedad
industrial basada en la manufacturera, hacia otra sustentada en la tecnología y los conocimientos, particularmente
en los relacionados con la información, la comunicación y la genómica. Las redes, entonces, aparecen articuladas a un
nuevo modo de organización de la actividad humana en todos sus ámbitos, como fuente de poder y dominio, pero
también como posibilidad de trascender los espacios meramente económicos y mercantiles, hacia la construcción de
comunidades culturales libres y autónomas. Las redes sociales no son nuevas. Lo que aparece como una ruptura en
el marco de su historia es el alcance planetario que ahora tienen y la velocidad con la que están sumando día tras
día a comunidades, personas, instituciones y empresas, en una vorágine que hace del tiempo apenas una distancia.

La generación del cambio climático
Una aproximación desde el enfoque del caos
Manuel Guzmán Hennessey
Este es un libro imprescindible para comprender el papel que deberán cumplir las nuevas generaciones frente al cambio climático global. La humanidad está enfrentada a una disyuntiva histórica de trascendencia tal, como no ha habido
otra en toda la historia humana: o se resigna a reducirse como civilización, o supera la crisis climática que amenaza,
no a la Tierra, sino a esa misma civilización.

Año edición: 2010
Páginas: 390
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-105-4
P. V. P.: $68.000

Historias de mujeres
Archivo Histórico de la Universidad del Rosario
La intervención de la mujer en el Antiguo Testamento nunca es anecdótica, de hecho, su aspecto simbólico ha sido tratado extensamente por exégetas y hermeneutas. En la medida en que queremos acercar el Archivo Histórico al medio
estudiantil es importante para nosotros lograr que el público adopte un lugar en la historia que se le está contando; el
lugar que todo espectador encuentra frente a un hecho que lo interpela se manifiesta a través de un sentimiento de
rechazo, de compasión o de identificación, por ejemplo. Estos sentimientos son suscitados únicamente si el espectador encuentra un punto de conexión con el personaje que está observando. Las explicaciones puramente simbólicas
aparecen, pues, demasiado lejanas a la vista, y si bien le permiten aprender, no le permiten identificarse.
Año edición: 2010
Páginas: 78
Encuadernación: rústica, 21 x 28 cm
ISBN: 978-958-738-112-2
P. V. P.: $ 35.000
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Vaupés, el corazón del mundo
Liturgias íntimas
Carolina Amaya, Leonardo Parra

Editorial Universidad del Rosario
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
Año edición: 2009
Páginas: 118
Encuadernación: Pasta dura, cosido al hilo,
25 x 28 cm
ISBN: 978-958-738-020-0
P. V. P.: $ 151.000

¡Ya ve usted cómo me trastoca el alma esta gente! Cuando logré espantar tanta pensadera de mi corazón terco y
vanidoso y fijarme en la hermosura de la fiesta, el kumú Francisco me dijo unas frases que espero no olvidar, que
quiero repetir toda la vida: “No es usted quien viene a salvarnos, somos nosotros los que la salvamos. Nosotros la
estamos curando. Curando el corazón: nosotros somos la razón de su esperanza”. Increíble como suena, seguí con
insolencia preguntando si acaso no era Jesús la razón de mi esperanza. Entonces, con infinita paciencia los kumús
me fueron mostrando que cada cascabel y cada pluma, cada danza, carrizo, cuya, risa, brinco de niño se me ofrecía
como un regalo gratuito de Dios para mí. Era Jesús quien me amaba en ellos, quien vivía en ellos. Que la Tradición
es un regalo de Dios largamente preparado y por eso hay que cuidarla, vivirla y disfrutarla.

Las vías de la competitividad
Saúl Pineda Hoyos
La Universidad del Rosario, a través del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas -CEPEC- y la Asociación
Nacional de Empresarios de Colombia -ANDI-, seccional Bogotá-Cundinamarca, con el apoyo decidido de su junta directiva, conscientes de que la competitividad es en esencia un asunto del territorio, han decidido unir esfuerzos para
realizar esta publicación, que recoge el ejercicio realizado con el acompañamiento de un grupo de empresarios, y que
busca identificar las acciones requeridas sobre la plataforma competitiva de la región, con el propósito de cumplir con
la meta de duplicar su PIB per cápita en el horizonte del año 2019. Tenemos la plena convicción de que alianzas como
esta son las que permiten obtener avances visibles en el propósito de la integración universidad-empresa, una de las
variables comparativas de mayor progreso en nuestro país, según las cifras del reciente informe de competitividad
que cada año publica el Foro Económico Mundial.
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Año edición: 2009
Páginas: 118
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-837-898-5
P. V. P.: $ 28.000

III Encuentro de Investigaciones
María Andrea Contreras Nieto
(Editora académica)

Año edición: 2009
Páginas: 320
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-837-887-9

Esta publicación tiene por objeto dar a conocer las ponencias presentadas en el III Encuentro de Investigación, que tuvo
lugar en octubre de 2008 en la Universidad del Rosario. La finalidad de dicho evento fue m
 ostrar el trabajo realizado
por los diferentes grupos de investigación de la Universidad, con el objetivo de lograr que la comunidad académica de
la institución tenga conciencia del rol de la investigación en el ser de la Universidad, en la formación académica y en
la producción del conocimiento, aspectos pertinentes para el desarrollo del país. A lo largo del desarrollo del Encuentro
se generó un espacio de reflexión sobre el avance de la investigación en las diferentes unidades académicas de la
Universidad, el reconocimiento externo de los grupos de investigación, tanto nacional como internacionalmente, y la
pertinencia de los aportes investigativos de la Universidad en el entorno colombiano y en el mundial.

Voluntariado juvenil y responsabilidad social
Memorias
Fruto de la unión de esfuerzos entre la Fundación Colombia Presente, con su programa Banco de Tiempo, y la Universidad del Rosario bajo la coordinación del Instituto Rosarista de Acción Social “Rafael Arenas Ángel” -SERES- se llevó a
cabo, en octubre de 2008, en la sede de CORFERIAS, Bogotá, el Primer Foro nacional universitario sobre Voluntariado
Juvenil y Responsabilidad Social Universitaria, con la asistencia de cerca de 700 personas y la participación efectiva
de diversas universidades de Colombia cuyos estudiantes prepararon ponencias sobre los diez temas del Foro, que
fueron examinadas y comentadas por relatores generales y conferencistas de primer nivel en los órdenes nacional e
internacional. Para la Universidad del Rosario, y en particular para el Instituto Rosarista de Acción Social Rafael Arenas
Ángel (SERES).

Año edición: 2009
Páginas: 428
Encuadernación: rústica, 21 x 28 cm
ISBN: 978-958-837-822-0
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La mujer rosarista en la sociedad colombiana
Ana María Navarrete Frías
El ingreso de la mujer a la educación superior fue un logro para la sociedad colombiana, pues constituyó un primer paso
para borrar todas las marcas de discriminación, exclusión y segregación. Modelo de ello son las primeras mujeres que
ingresaron a la Universidad del Rosario, quienes abrieron campo a otras colombianas con ansias de ser profesionales
y de dedicarse a labores distintas a las del hogar. Este libro quiere mostrar al lector la evolución y el desarrollo de los
derechos de la mujer en el derecho interno y en el internacional, al tiempo que se presenta un paralelo con la vida de
las pioneras de este movimiento en la Universidad del Rosario.
Año edición: 2006
Páginas 113
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-822-592-0
P. V. P.: $ 23.000

Cuatro coches viajan hacia Bayona
Abelardo Forero Benavides
Este libro ha sido escrito con un pensamiento: relacionar la historia patria con la historia universal. A cada uno de los
grandes acontecimientos europeos corresponde una reacción peculiar en el territorio americano. La escena de Bayona,
en la que Fernando VII pierde su corona, al conocerse en América, inicia el proceso de la independencia y estimula
en los criollos el propósito de crear juntas similares a las de España y con el mismo derecho con que aquellas fueron
organizadas, al producirse el vacío monárquico

Año edición: 2013
Páginas: 252
Encuadernación: rústica, 14 x 21 cm
ISBN: 978-958-738-296-9
P.V.P: $ 79.000

Contribución de la Universidad del Rosario
al debate sobre el fallo de la Haya:
análisis del caso Nicaragua vs. Colombia
Carlos Holmes Trujillo y María Lucía Torres Villarreal
(Compiladores)

Dando continuidad a la labor de contribución de la Universidad del Rosario a los grandes debates nacionales, se ha
diseñado esta publicación, bajo la modalidad de compilación académica de artículos, sobre el tema del Fallo de la Haya
en el caso de San Andrés y sus implicaciones para nuestro país, teniendo en cuenta la especial vigencia que cobra el
tema por la coyuntura que atraviesa Colombia y se constituye en una herramienta importante como aporte para la
toma de decisiones del Gobierno, alrededor de la estrategia a seguir de cara al Fallo.

Año edición: 2013
Páginas: 230
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
P.V.P: $ 31.000
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Historia de la enseñanza secundaria en el Colegio Mayor
de Nuestra Señora del Rosario 1767-1998. Tomo 19
Álvaro Pablo Ortiz Rodríguez

Año edición: 2010
Páginas: 342
Encuadernación: rústica,
16.5 x 23.5 cm
ISBN: 978-958-738-154-2
P. V. P.: $ 55.000

El sistema educativo colonial fucionó el nivel curricular en un todo continuo. Lo anterior explica el “fenómeno” de hallar
mezclados, en una misma institución, estudiantes de enseñanza secundaria, con los de carreras universitarias, sin una
clara diferenciación de espacios y escenarios académicos de acuerdo a edades. De esta manera, este texto permite
arrojar luces sobre la evolución histórica de éste concepto tanto en el Colegio del Rosario, como en seguimiento paralelo de esta modalidad educativa en el ámbito nacional, a lo largo de una amplia y compleja periodización referenciada en fuentes primarias y secundarias, dando en consecuencia un aporte de interés para el público en general, los
investigadores, y obviamente para la Comunidad Rosarista.

Historia del patrimonio rural y urbano
del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Tomo 18
Santiago Luque Torres
En este libro el lector, auxiliado con la riqueza visual de mapas y planos que por primera vez delimitan tales propiedades, conocerá todo lo atinente a La Mesa de Calandayma, La Mesa de Yeguas, San Antonio, Bosa, San Vicente y la
Fiscala, amén de las propiedades urbanas de la universidad. Los análisis del autor incluyen comparaciones con vecindades y titulares, que abarcan visiones socioeconómicas de las regiones y subregiones cundinamarquesas, de Vertiente
y Valle del Magdalena, con precisiones respecto de valores de tierra escueta y otros factores que motivaron decisiones
económicas de los dignatarios del Colegio Mayor respecto de su patrimonio urbano y rural.
Año edición: 2009
Páginas: 686
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-8378-80-0
P. V. P.: $ 107.000

La alimentación en la vida cotidiana del Colegio Mayor
de Nuestra Señora del Rosario 1776-1900. Tomo 17
Cecilia Restrepo Manrique

Año edición: 2009
Páginas: 228
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-8378-79-4
P. V. P.: $ 36.000

Este libro es evidencia de que el tránsito de la Colonia a la República no representó cambios acentuados en las rutinas
alimenticias y sociales, con marcada influencia española, pero que ésta se atemperó a raíz de procesos independistas
y republicanos, cuando aumentaron las importaciones de víveres, menajes y productos exóticos, de cultura gastronómica francesa e inglesa, cuyas influencias se muestran en nuevas recetas, etiqueta y comportamientos sociales. Para
mediados de 1800 asiste el lector a cambios no sólo en la vida colegial y social, sino a la gestión administrativa de la
alimentación, tanto en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, como en la sociedad Santafereña cobijando
locales para la canasta diaria y otros centros de consumo, como las tiendas, pulperías y chucherías de vecindad.

De la restauración de los estudios de medicina en el Colegio
Mayor de Nuestra Señora del Rosario-1965-1969. Tomo 16
Emilio Quevedo, Juliana Pérez
De esta Colección, dos volúmenes fueron dedicados a precisar la historia de la enseñanza de la Medicina en el Colegio
Mayor de Nuestra Señora del Rosario entre 1653 hasta su desaparición en 1867. Faltaba conocer cómo y dentro de
qué contexto, 100 años después, durante la Rectoría de Monseñor José Vicente Castro Silva, se dieron las coyunturas
que abrieron el escenario a la restauración de dicha Facultad en 1965. En ese periodo nos cupo la suerte de ser, no solo
testigo sino formar parte del elenco de actores, en nuestra calidad de asistente rectoral hasta 1968; para reconstruirlo,
en asocio del doctor Leonardo Palacio se seleccionó al doctor Emilio Quevedo, coautor de uno de los volúmenes citados y miembro del grupo de investigadores de la línea de historia de la Universidad del Rosario que tenemos a cargo.

Año edición: 2009
Páginas: 488
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-8378-76-3
P. V. P.: $ 52.000
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La alimentación en la vida cotidiana del Colegio Mayor
de Nuestra Señora del Rosario (1653-1773). Tomo 11
Cecilia Restrepo Manrique
Este libro recoge la alimentación en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario desde su fundación en 1653 hasta
1773. Presenta un análisis no solo de los alimentos que se consumían en el Colegio como caso concreto, sino también
de las normas de la mesa, las ceremonias en el refectorio y el personal involucrado en esta actividad, así como el
proceso de aculturación alimentaria y las costumbres en el contexto de la sociedad colonial santafereña. Por primera
vez se realiza una investigación sobre este tema correspondiente a la franja de vida cotidiana. El trabajo está enmarcado en el mestizaje culinario de los ingredientes y las preparaciones indígenas y españolas que se dieron a raíz de la
conquista ibérica del territorio muisca y la colonización de Santafé, dando como resultado nuevas formas de cocinar
y, por consiguiente, novedosos platos.

Año edición: 2005
Páginas: 179
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 958-8225-41-8
P. V. P.: $ 30.000

Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, 1890-1930
Tomo 7

Álvaro Pablo Ortiz Rodríguez

Año edición: 2003
Páginas: 287
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 958-8225-03-7
P. V. P.: $ 44.000

El periodo de 1890-1930, seleccionado para reconstruir la historia de la Facultad de Filosofía y Letras, se asocia con una
fase rectoral de gran trascendencia para el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y un empeño restaurador en
el campo del pensamiento en medio de incidencias normativas externas de la vida nacional. Ello se evidencia en la
forma como monseñor Rafael María Carrasquilla concibe la Facultad como reacción a la difícil situación que encuentra
al iniciar su rectorado; en el plan curricular que muestra una posición frente a polémicas filosóficas y políticas del momento y que se asocia con un proyecto educativo de la Regeneración, que reacciona ante el ideario del radicalismo
liberal y donde principios y valores cimentados en los de la Iglesia Católica se convierten en derroteros.

Las reformas santanderistas en el Colegio del Rosario, 1822-1837
Tomo 6

Luis Fajardo, Juanita Villaveces
y Carlos Cañón
La reforma educativa emprendida por el gobierno del general Santander ha sido descrita como una de las más ambiciosas intentadas en el mundo a comienzos del siglo XIX. Con su ambiciosa propuesta, a escasos años de la Independencia, se buscó transformar un sistema educativo acusado de elitista y excluyente, para reemplazarlo por un esquema
de instrucción pública que se esperaba sirviera de base fundamental para la construcción de la nueva nación. Esta
investigación presenta, por primera vez, un análisis detallado de un estudio de caso en la implementación de dicha
reforma en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.

Año edición: 2003
Páginas: 95
Encuadernación: rústica,
16.5 x 23.5 cm
ISBN: 958-9203-99-6
P. V. P.: $31.000

Historia de la Cátedra de Medicina durante
el periodo republicano, 1839-1867. Tomo 5
Camilo Duque Naranjo
Este libro recoge el desarrollo de la Cátedra de Medicina del Colegio Mayor del Rosario en el contexto político, social y
económico de la época, teniendo en cuenta el lineamiento general de la legislación que sobre educación se propuso en
ese periodo. Esto reviste gran importancia no sólo porque –al decir de algunos estudiosos de la educación colombiana
en el siglo XIX– Colombia es el país de toda América en donde se presentó una actividad más intensa en el campo
de las reformas educativas, sino también porque se trata de un periodo y de un aspecto poco estudiados de manera
sistemática y cuidadosa.
Año edición: 2003
Páginas: 179
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 958-9203-97-2
P. V. P.: $ 43.000
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Reformas borbónicas: Mutis catedrático, discípulos y corrientes ilustradas,
1750-1816. Tomo 4
Álvaro Pablo Ortiz Rodríguez
Son muchos los biógrafos de José Celestino Mutis, algunos excelentes, sin embargo, muy pocos los que se han detenido a fondo en su labor docente. Por lo mismo, en un esfuerzo encaminado a desterrar lugares comunes, mitos
fundacionales y espacios proclives a lo meramente episódico, este texto busca presentar una historia contextualizada
de lo que fuera el devenir de la cátedra de Matemáticas desde su fundación en el Colegio Mayor de Nuestra Señora
del Rosario por Mutis en 1762 hasta 1816. Con un amplio respaldo de fuentes primarias y secundarias, Álvaro Pablo
Ortiz logra enmarcar la génesis, el desarrollo y las vicisitudes de la cátedra en cuestión de los procesos económicos,
políticos y sociales que vivía el país en las postrimerías del siglo XVIII y principios del XIX.

Año edición: 2003
Páginas: 215
Encuadernación: rústica,
16.5 x 23.5 cm
ISBN: 958-9203-90-3
P. V. P.: $ 40.000

Historia de la enseñanza en el Colegio del Mayor del Rosario,
1653-1767. Tomo 3
Jorge Tomás Uribe Ángel
Este texto pretende rescatar los principales aspectos acerca de la manera como se formaron los rosaristas en el primer
siglo de existencia del Colegio Mayor, con excepción de la enseñanza de la Medicina, aspecto que ya ha sido estudiado
en otra investigación por Emilio Quevedo Vélez y Camilo Duque Naranjo. Escudriñar acerca de cómo se desarrolló el
ideal del fundador del Colegio Mayor, Fray Cristóbal de Torres, de entregar varones ilustres al Nuevo Reino constituye
el reto que ha motivado esta incursión en un ámbito en el cual, hasta ese momento, la formación de los integrantes
de las órdenes religiosas había recibido atención preferente. En ese sentido, resulta interesante averiguar cómo una
institución, cuyo desarrollo sorteaba no pocas dificultades, se empeñaba en preparar individuos destinados a engrosar
el clero diocesano y, además, jurisconsultos y médicos en una pequeña ciudad donde la demanda era escasa y pocos
los catedráticos.

Año edición: 2003
Páginas: 211
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 958-9203-93-4
P. V. P.: $ 44.000

Historia económica de las haciendas, 1700-1870
Tomo 2
Luis Eduardo Fajardo, Juanita Villaveces y Carlos Cañón

Año edición: 2003
Páginas: 182
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 958-9203-92-4
P. V. P.: $ 44.000

Este libro presenta, por primera vez, un estudio integral del manejo del patrimonio económico del Colegio Mayor de
Nuestra Señora del Rosario durante los siglos XVIII y XIX, con especial énfasis en las vastas haciendas que éste mantuvo en el occidente de Cundinamarca desde la época de su fundación en 1653 hasta mediados del siglo XIX. La obra
entrega un interesante estudio de caso para probar la validez de teorías generales sobre la vida económica rural en la
Colonia y en los primeros años de la República. Además demuestra cómo a lo largo de los siglos XVIII y XIX el Colegio
del Rosario usó su poderosa influencia en el mundo político colonial y republicano para proteger su patrimonio económico en un esquema de derechos de propiedad frágiles e inciertos.

Historia de la Cátedra de Medicina, 1653-1865
Tomo 1
Emilio Quevedo y Camilo Duque
La reconstrucción del proceso histórico presentado en esta obra tiene para los lectores, estudiantes, profesores de Medicina e historiadores nacionales e internacionales de la educación médica una riqueza complementaria de información
–en calidad de anexos compilados en un cd-rom que la acompaña– sobre los actores primarios, profesores y estudiantes
al igual que importantes documentos, algunos de los cuales son transcritos, que se encuentran en el Archivo Histórico
del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.
Año edición: 2003
Páginas: 242
Encuadernación: rústica, 17 x 24 cm
ISBN: 958-9203-89-7
P. V. P.: $ 46.000
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Carlos Lleras y Romulo Betancourt
http://www.libreriadelau.com/carlos-lleras-restrepo-y-romulo-betancourt-dos-transformadores-democraticos.html#.UWMxyKJg_W4
Varios Autores
$ 14.000

Días de Gloria en la Independencia Hispanoamericana
http://www.libreriadelau.com/dias-de-gloria-en-la-independencia-hispanoamericana.html#.
UWw0eaJhV08
Pablo Rodríguez
$ 19.000

De la primera sangre de este reino
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=150886
Ainara Vázquez Varela
$ 24.000

El abismo lógico (Borges y los filósofos de las ideas)
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=28794
Manuel Botero Camacho
$ 18.500

El madrugón en San Victorino
http://www.libreriadelau.com/el-madrugon-en-san-victorino-una-exploracion-a-los-ordenes-sociales-integrados-a-este-mercado-textil-popular.html#.UWMlEaJg_W4
Bernardo Alfredo Prieto
$ 12.500

El pueblo y el Rey. La revolución comunera en Colombia, 1781
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=28796
John Leddy Phelan
$ 26.000

El resentimiento en el paramilitarismo. Análisis del discurso de Carlos Castaño Gil
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=17821
Ángela Milena Salas
$ 19.000

Ensayamos Manual de redacción
http://www.libreriadelau.com/ensayamos-manual-de-redaccion-de-ensayos.html#.UWw0zaJhV08
Lina Marcela Trigos
$ 15.000

Fumando mañas
http://www.libreriadelau.com/fumando-manas-construccion-del-sentido-de-la-realidad-social-enun-contexto-de-ilegalidad.html
César Augusto Tapias
$ 14.500

Geografía de la lamentación. Institución hopitalaria y sociedad. Nueva Granada
1760-1810
http://www.libreriadelau.com/geografia-de-la-lamentacion-institucion-hospitalaria-y-sociedad-nuevo-reino-de-granada-1760-1810-historia.html#.UWw1A6JhV08
Adriana María Alzate
$ 24.500
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Guía para el desarrollo de la competencia en lectura
http://www.libreriadelau.com/guia-para-el-desarrollo-de-la-competencia-en-lectura-profunda-lalectura-en-el-escenario-textualuniversitario.html#.UW1MCKJhV08
Laura Rodríguez Duque
$ 12.500

Historias de mujeres
http://www.libreriadelau.com/historias-de-mujeres.html#.UWnGSytvx0A
Lucía Arango Liévano
$ 16.000

Imaginarios sociales
http://www.libreriadelau.com/imaginarios-sociales-politica-y-resistencia-las-culturas-juveniles-de-lamusica-rock-en-argentina-y-colombia-desde-1966-hasta-1986.html#.UWw1b6JhV08
Hernando Cepeda Sánchez
$ 26.500

Inquisición y judaizantes en América española (siglos XVI-XVII)
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=48541
Ricardo Escobar Quevedo
$ 21.500

La historia del Vaupés
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=28795
Germán Zuluaga Ramírez
$ 11.000

La producción del espacio en la época clásica
http://www.libreriadelau.com/la-produccion-del-espacio-en-la-epoca-clasica.html#.UWw1jqJhV08
Adryan Fabrizio Pineda R
$ 12.500

Los cafés de Bogotá (1948-1968). Historia de una sociabilidad
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=180110
Camilo Andrés Monje Pulido
$ 21.000

Los problemas de la raza en Colombia. Más allá del problema racial: el determinismo
geográfico y las dolencias sociales
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=150926
Catalina Muñoz Rojas
$ 30.000

Luchas indígenas y trayectorias
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=35379
Varios autores
$ 19.500

Música y sociedad en Colombia. Traslaciones, legitimaciones e identificaciones
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=35378
Mauricio Pardo Rojas
$ 22.500

Narrativas transmedia
http://www.libreriadelau.com/narrativas-transmedia-entre-teorias-y-practicas.html#.UWw1vaJhV08
Carolina Campalans, Denis Reno
$ 23.500

ebook

Nueva Granada en tiempos del Virrey Solís, 1753-1761
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=180111
Margarita Restrepo Olano
$ 20.500

Poder y distinción colonial: Las Fiestas de Virrey Presente y el Rey Ausente
http://www.libreriadelau.com/poder-y-distincion-colonial-las-fiestas-del-virrey-presente-y-el-reyausente-nueva-granada-1770-1800.html#.UWw18KJhV08
Diana Marcela Aristizabal
$ 12.500

Quién es quién en 1810. Guía de forasteros del Virreinato de Santa Fe
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=180135
Varios autores
$ 22.500

Repetición del presupuesto y dictadura fiscal en el ordenamiento jurídico colombiano
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=167634
Gloria Natalia Bohórquez Ramírez
$ 12.500

Replanteando el desarrollo
http://www.libreriadelau.com/replanteando-el-desarrollo-modernidad-indigena-e-imaginacionmoral.html
David D. Gow
$ 22.500

Sangre de mártires semilla de esperanza: construcción de las nociones de cuerpo y memoria tras la masacre de Trujillo
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=151167
María Alejandra Mariño Macías
$ 17.700

Sinónimos castellanos
http://www.libreriadelau.com/sinonimos-castellanos.html#.UWw2RqJhV08
Royve Barcia
$ 30.000

Spinoza: el amor al conocimiento. Reciprocidad entre epistemología, teología y ética
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=46802
Cristhian Pedigón Lesmes
$ 12.500

Una defensa kantiana de los derechos humanos
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=156706
Juan Camilo Valbuena Espinosa
$ 12.500

¡Ush estas nenas hablan como manes!: una aproximación etnográfica a las relaciones de
género en la escena del rock transgresivo en Bogotá
http://www.libreriadelau.com/ush-estas-nenas-hablan-como-manes-una-aproximacion-etnograficaa-las-relaciones-de-genero-en-la-escena-del-rock-transgresivo-en-bogota.html#.UWw2YKJhV08
Andrea de la Torres Jaime
$ 12.500

Utopías interculturales. Intelectuales públicos, experimentos con la cultura y pluralismo étnico
en Colombia
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=17824
Joanne Rappaport
$ 46.000
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CIENCIA POLÍTICA
Cultura de la investigación para los estudios urbanos, políticos e internacionales
http://www.libreriadelau.com/cultura-de-la-investigacion-para-los-estudios-urbanos-politicos-einternacionales--1.html
Enver Joel Torregroza
$ 35.000

El orden internacional perfecto
http://www.libreriadelau.com/el-orden-internacional-perfecto--1.html
Vicente Torrijos
$ 41.000

Argumentación, negociación y acuerdo
http://www.libreriadelau.com/argumentacion-negociacion-y-acuerdos.html#.UW1MVqJhV08
Freddy Cante
$ 20.000

Asuntos estratégicos, seguridad y defensa
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=72569
Vicente Torrijos
$ 24.800

Balance electoral 2010
http://www.libreriadelau.com/balance-electoral-de-colombia-2010.html#.UWw2qaJhV08
Yann Basset
$ 37.500

Crisis, paz y conflictos
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=72573
Vicente Torrijos
$ 27.700

Formas de Hispanidad
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=151318
Varios autores
$ 52.000

Gobernabilidad democrática y cohesión de la sociedad
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=72675
Vicente Torrijos
$ 26.200

Hugo Chávez: una década en el poder
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=37498
Varios autores
$ 45.000

Islam en Bogotá. Presencia inicial y diversidad
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=72672
Diego Giovanni Castellanos
$ 25.500

Jano y las caras opuestas de los derechos humanos de los pueblos indígenas
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=150889
Varios autores
$ 17.700

ebook

La ciudad del tranvía. 1880 1920. Bogotá: transformaciones urbanas y movilidad
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=37686
Ricardo Montezuma
$ 22.000

La complejidad y la formación en administración: aproximaciones a una nueva visión de
la ciencia
http://www.libreriadelau.com/la-complejidad-y-la-formacion-en-administracion-aproximaciones-auna-nueva-vision-de-la-ciencia.html
Alejandra María Cabrera
$ 17500

La llave de las Españas. Estudio sobre tradiciones e identidades políticas hispánicas
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=180095
Varios autores
$ 16.000

La política pública de desplazamiento forzado en Colombia: una visión desde el pensamiento complejo
http://www.libreriadelau.com/la-politica-publica-de-desplazamiento-forzado-en-colombia-una-vision-desde-el-pensamiento-complejo.html#.UWw3JqJhV08
Leidy Lizeth Alpargatero
$ 15.000

Libertades individuales y acción colectiva
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=150928
Freddy Cante
$ 20.100

Memorias e identidades: los sefardíes en Colombia
http://www.libreriadelau.com/memorias-e-identidades-los-sefardies-en-colombia.html#.UWw3RaJhV08
María del Rosario García y Margarita Cadavid
$ 13.500

Política exterior y relaciones internacionales
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=72938
Vicente Torrijos
$ 27.000

Teatrocracia y legislación electoral colombiana 188-1938. Un estudio de y sobre cultura
política y democracia
http://www.libreriadelau.com/teatrocracia-y-legislacion-electoral-colombiana-1886-1938-un-estudio-de-y-sobre-cultura-politica-y-democracia.html#.UWw3WaJhV08
Sonia Milena Jaimes
$ 20.000

ECONOMÍA
Pensamiento económico en Colombia. Construcción de un saber, 1948-1970
http://www.libreriadelau.com/pensamiento-economico-en-colombia-construccion-de-un-saber-1.
html#.U0yGKKLDUZ8
Juan Carlos Villamizar
$ 25.000
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Aprender haciendo. Experiencia en la formación de jóvenes investigadores en Colombia
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=17823
Hernán Jaramillo S., Luis Jaime Piñeros J., Carolina Lopera O. y Jesús María Álvarez G.
$ 30.000

El hospital como organización de conocimiento y espacio de investigación y formación
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=23070
Hernán Jaramillo Salazar, Catalina Latorre Santos, Carolina Albán Conto y Carolina Lopera Oquendo
$ 25.500

JURISPRUDENCIA
Contribución de la Universidad del Rosario al debate sobre el fallo de La Haya: Análisis del
caso Nicaragua vs. Colombia
http://www.libreriadelau.com/contribucion-de-la-universidad-del-rosario-al-debate-sobre-el-fallode-la-haya-analisis-del-caso-nicaragua-vs-colombia--1.html#.U0yGBKLDUZ8
Andrea Mateus Rugeles
$ 15.000

El papel de los jueces contra la violencia de pareja en Colombia (2005-2009)
http://www.libreriadelau.com/el-papel-de-los-jueces-contra-la-violencia-de-pareja-en-colombia-1.
html#.U0yGC6LDUZ8
Beatriz Londoño Toro
$ 25.000

Propiedad intelectual. Reflexiones
http://www.libreriadelau.com/propiedad-intelectual-reflexiones--1.html#.U0yGI6LDUZ8
Varios autores
CO$ 44.000

Las objeciones presidenciales a los actos legislativos Una revisión constitucional
http://www.libreriadelau.com/las-objeciones-presidenciales-a-los-actos-legislativos-una-revisionconstitucional--1.html#.U0yGHaLDUZ8
Alejandro Venegas Franco, María Lucía Torres y otros
$ 27.500

Bienes
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=150888
Francisco Ternera Barrios
$ 52.000

Conflictos y judicialización de la política en la Sierra Nevada de Santa Marta
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=151166
Varios autores
$ 26.600

Consejos superiores de la administración, neocorporativismo y participación orgánica
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=180104
Diego Younes Medina
$ 20.000

Contratación electrónica
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=25407
Erick Rincón Cárdenas
$ 10.000

ebook

Control judicial y modulación de fallos de tutela
http://www.libreriadelau.com/control-judicial-y-modulacion-de-fallos-de-tutela.html#.UWw3sKJhV08
Juan Camilo Rivera Rugeles
$ 12.500

Del derecho laboral al derecho del trabajo
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=180102
Iván Daniel Jaramillo Jassir
$ 17.500

Delitos contra la fe pública
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=180134
Francisco Bernate Ochoa
$ 14.000

Derecho de los usuarios de las telecomunicaciones
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=35381
Isaac Alfonso Devis Granados y Erick Rincón Cárdenas
$ 22.000

Derecho Civil. Aproximación al Derecho. Derecho de personas. Tercera edición
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=180137
Juan Enrique Medina Pabón
$ 43.000

Derecho Constitucional Colombiano de la carta de 1991 y sus reformas
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=180130
Manuel Fernando Quinche Ramírez
$ 45.000

Derecho internacional, acuerdo humanitario y resolución pacífica del secuestro
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=180103
Caterina Heyck Puyana
$ 34.000

Educación legal clínica y defensa de los derechos humanos
http://www.libreriadelau.com/educacion-legal-clinica-y-defensa-de-los-derechos-humanos-casosparadigmaticos-del-grupo-de-acciones-publicas-gap.html#.UWw3zKJhV08
Varios Autores
$ 21.000

El concepto de laudo arbitral
http://www.libreriadelau.com/el-concepto-de-laudo-arbitral.html#.UWw4EqJhV08http://www.libreriadelau.com/el-concepto-de-laudo-arbitral.html#.UWw4EqJhV08
Eduardo Zuleta
$ 14.000

El crimen de agresión en derecho penal internacional. Responsabilidad del individuo por
acto de estado
http://www.libreriadelau.com/el-crimen-de-agresion-en-derecho-penal-internacional-responsabilidad-del-individuo-por-acto-de-estado.html#.UWw4LaJhV08
Felipe Corredor
$ 24.000
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El derecho del trabajo y de la seguridad social. Discusiones y debates
http://www.libreriadelau.com/el-derecho-del-trabajo-y-de-la-seguridad-social-discusiones-y-debates.html#.UWw4faJhV08
Iván Daniel Jaramillo Jassir
$ 22.000

El impuesto de industria y comercio. Conflictos y propuesta de reforma
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=72942
Antonio Quiñones Montealegre
$ 21.300

El juez constitucional: un actor regulador de las políticas públicas. El caso de la descentralización en Colombia
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=180131
Grenfieth de Jesús Sierra Cadena
$ 13.000

El seguro de responsabilidad
http://www.libreriadelau.com/el-seguro-de-responsabilidad-segunda-edicion.html#.UWw6L6JhV08
Juan Manuel Díaz-Granados Ortiz
$ 40.000

El sistema financiero del siglo XXI a partir de la ley 45 de 1990
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=180105
Varios autores
$ 29.000

¿Estado irresponsable o responsable?
http://www.libreriadelau.com/estado-irresponsable-o-responsable-la-responsabilidad-patrimonialdel-estado-colombiano-luego-de-la-guerra-civil-de-1876-1877.html#.UWw6XKJhV08
Hugo Andrés Arenas
$ 23.500

Globalización. El cambio del derecho del trabajo: de un derecho de frontera a un derecho
de fronteras. Estudio comparado en homenaje a los profesores Umberto Romagnoli y
Guillermo González Charry
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=180106
Varios autores
$ 34.000

Globalización del derecho administrativo_estado regulador
http://www.libreriadelau.com/globalizacion-del-derecho-administrativo-estado-regulador-y-eficaciade-los-derechos.html#.UWw6kKJhV08
Carlos Mauricio López
$ 34.000

Itinerario de la jurisprudencia colombiana
http://www.libreriadelau.com/itinerario-de-la-jurisprudencia-colombiana-de-control-constitucionalcomo-mecanismo-de-proteccion-de-derechos-humanos.html#.UWw6o6JhV08
María Alejandra Mariño
$ 35.000

Justiciabilidad de los derechos colectivos
http://www.libreriadelau.com/justiciabilidad-de-los-derechos-colectivos.html#.UWw6t6JhV08
Beatriz Londoño Toro (Editora)
$ 21.000

ebook

La acción de grupo: reparación por violación a los derechos humanos
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=150890
Carlos Mauricio López Cárdenas
$ 21.300

La autonomía del Derecho de Hacienda Pública y del Derecho Tributario. Reflexiones
sobre su autonomía
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=72570
Rubén O. Asorey, Andrea Amatucci y Mauricio Plazas Vega
$ 20.600

La codificacion tributaria
http://www.libreriadelau.com/la-codificacion-tributaria.html#.UWw6zaJhV08
Mauricio Plazas Vega
$ 25.000

La Ley 1150 de 2007. ¿Una respuesta a la eficacia y transparencia en la contratación
estatal?
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=180107
Varios autores
$ 31.000

Laureano Gómez Castro y su proyecto de reforma constitucional (1951-1953)
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=24113
Diego Nicolás Pardo Motta
$ 16.000

La participación en la gestión ambiental. Un reto para el nuevo milenio
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=180112
Varios autores
$ 20.000

La profesión va por dentro
http://www.libreriadelau.com/la-profesion-va-por-dentro.html#.UWw64KJhV08
Pedro Javier López
$ 19.500

La séptima papeleta: historia contada por algunos de sus protagonistas.
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=180113
Varios autores
$ 13.000

Lecciones de hermenéutica jurídica
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=180096
Oscar José Dueñas Ruiz
$ 20.000

Levantamiento del velo corporativo
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=151163
Varios autores
$ 36.600

Libertad de expresión y derecho de autor
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=25408
Natalia Tobón Franco
$ 19.000
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Los estándares de la Corte Interamericana y la Ley de Justicia y Paz
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=72574
Manuel Fernando Quinche Ramírez
$ 20.000

Los grupos societarios. Dirección y coordinación de sociedades. Segunda edición
http://www.libreriadelau.com/los-grupos-societarios-direccion-y-coordinacion-de-sociedades.html#.
UWxMNKJhV08
Francesco Galgano, Horacio Roitman, Edgar Iván León Robayo y Yira López Castro
$ 32.500

Manual de introducción al derecho
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=180099
Cesáreo Rocha Ochoa
$ 24.500

Marketing jurídico. Sus relaciones con la responsabilidad profesional
http://www.lalibreriadelau.com/libros-de-derecho-comercial-ca89_110/libro-marketing-juridico-susrelaciones-con-la-responsabilidad-p12829
Natalia Tobón Franco
$ 25.000

Pérdida de investidura 1991-2011
http://www.libreriadelau.com/perdida-de-la-investidura-1991-2011-una-herramienta-eficazcontra-la-corrupcion-de-los-congresistas-diputados-y-concejales.html#.UWxNIKJhV08
Fernando Cepeda Ulloa
$ 17.000

Principios constitucionales y legales del derecho del trabajo colombiano
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=180133
Iván Daniel Jaramillo Jassir
$ 26.500

Propiedad intelectual_Reflexiones
http://www.libreriadelau.com/propiedad-intelectual-reflexiones.html#.UW1M3KJhV08
Varios Autores
$ 44.000

Reflexiones sobre la libertad de expresión
http://www.libreriadelau.com/reflexiones-sobre-la-libertad-de-expresion-en-el-contexto-de-lademocracia-ponencias-ganadoras-del-ii-concurso-nacional-de-semilleros-de-investigacion.html#.
UWxMfaJhV08
María Lucía Torres Villarreal (Editora Académica)
$ 9.000

Repensar los derechos de los migrantes desde abajo. Una aproximación a la relación
entre migración y derechos a partir del traslado entre sistemas de derecho
http://www.libreriadelau.com/repensar-los-derechos-de-los-migrantes-desde-abajo-una-aproximacion-a-la-relacion-entre-migracion-y-derechos-a-partir-del-traslado-entre-sistemas-de-derecho.
html#.UWxMnqJhV08
Adriana Marcela Medina Carrillo
$ 17.000

Retos y perspectivas del Derecho Administrativo.
http://www.libreriadelau.com/retos-y-perspectivas-del-derecho-administrativo-segunda-parte.html#.UWxMyaJhV08
Varios Autores
$ 25.000

ebook

Revisión a la jurisprudencia constitucional en materia de salud: estado de las cosas frente
a la sentencia T-760 de 2008
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=180097
María Lucía Torres Villarreal
$ 11.000

Tecnologías Peer-to-peer
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=24112
Eduardo Secondo Varela Pezzano
$ 17.800

Temas de derecho ambiental
http://www.libreriadelau.com/temas-de-derecho-ambiental-una-mirada-desde-lo-publico.html#.
UWxNBaJhV08
Varios Autores
$ 29.000

Temas de derechos de seguros
http://www.libreriadelau.com/temas-de-derecho-de-seguros.html#.UWnO0Stvx0A
Alejandro Venegas Franco
$ 36.000

Temas vigentes en materia de derecho procesal y probatorio
http://www.libreriadelau.com/temas-vigentes-en-materia-de-derecho-procesal-y-probatorio-homenaje-al-doctor-hernando-morales-molina.html#.UWxNVqJhV08
Gabriel Hernández Villarreal (Coordinador Académico)
$ 21.500

MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD
Autoimmunity. From Bench to Bedside
http://www.libreriadelau.com/autoimmunity-from-bench-to-bedside--1.html#.U0yBfKLDUZ8
Juan-Manuel Anaya y otros
$ 60.000

Retos y dilemas de los comités de ética en investigación
http://www.libreriadelau.com/retos-y-dilemas-de-los-comites-de-etica-en-investigacion--1.html
Alberto Vélez van Meerbeke
CO$ 35.000

Anamnesis auditiva para trabajadores expuestos al ruido
http://editorial.urosario.edu.co/?q=node/25&products_id=35382
Ivonne Andrea Peñuela Díaz
$ 14.000

Bases moleculares de la vida
http://www.libreriadelau.com/bases-moleculares-de-la-vida.html
Lilia del Riesgo, Fabio Castillo Rivera y Ruth Garzón Fernández
$ 28.000

Bioquímica clínica. Aproximación al análisis básico-clínico de las enfermedades
http://www.libreriadelau.com/bioquimica-clinica-aproximacion-al-analisis-basico-clinico-de-las-enfermedades.html#.UW1NGaJhV08
Lilia del Riesgo, Ruth Garzón y Alba Lucía Salamanca
$ 10.000
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Editorial Universidad del Rosario

Citogenética aplicada a la medicina
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=48542
Nora Constanza Contreras Bravo, Claudia Tamara Silva Aldana y Heidi Eliana Mateus Arbeláez
$ 14.000

¿Cómo vivir bien con Epoc?
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=32146
Diana Durán Palomino, Vilma Rocío Gómez Prada y Olga Cecilia Vargas Pinilla
$ 8.700

Desórdenes de procesamiento auditivo y del lenguaje
http://www.libreriadelau.com/desorden-del-procesamiento-auditivo-central-y-lenguaje.html#.UWxNqqJhV08
Mónica Morales Piedrahíta
$ 17.500

Ejercicio fisico_sindrome cardio-metabolico
http://www.libreriadelau.com/ejercicio-fisico-sindrome-cardio-metabolico-y-calidad-de-vida.
html#.UWwzdaJhV08
Robinson Ramírez-Vélez
$ 18.000

Ejercicios para el desarrollo de la asignatura de competencia crítica
http://www.libreriadelau.com/ejercicios-para-el-desarrollo-de-la-asignatura-de-competencia-critica.html#.UWxNzqJhV08
Varios Autores
$ 7.500

El ascenso de Geras. Seguridad en la atención del anciano hospitalizado
http://www.libreriadelau.com/el-ascenso-de-geras-seguridad-en-la-atencion-del-ancianohospitalizado.html#.UWwzDKJhV08
Francisco González López
$ 17.500

El Yoco (Paullinia yoco). La savia de la selva
http://editorial.urosario.edu.co/?q=node/25&products_id=24659
Germán Zuluaga Ramírez
$ 20.000

Gestión tecnológica hospitalaria. Un enfoque sistémico
http://www.libreriadelau.com/gestion-tecnologica-hospitalaria-un-enfoque-sistemico-164317.html#.UWwy6KJhV08
Antonio Miguel Cruz
$ 23.500

Imputación objetiva y responsabilidad penal médica
http://www.libreriadelau.com/imputacion-objetiva-y-responsabilidad-penal-medica-173250.
html#.UWwyraJhV08
Francisco Bernate Ochoa
$ 23.000

Jugando a reconocer raíces griegas y latinas en salud
http://editorial.urosario.edu.co/?q=node/25&products_id=48538
Aura Josefina Ríos Ríos
$ 21.700

ebook

La dignidad humana en el proceso salud - enfermedad
http://editorial.urosario.edu.co/?q=node/25&products_id=48536
Rocío Gómez Gallego
$ 23.800

La historia del Vaupés. Desde esta orilla
http://editorial.urosario.edu.co/?q=node/25&products_id=28795
Germán Zuluaga Ramírez
$ 20.000

La tautología Autoinmune
http://www.libreriadelau.com/la-tautologia-autoinmune.html#.UWwyTKJhV08
Juan Manuel Anaya (Editor Académico)
$ 37.500

Medicina del dolor II edición
http://www.libreriadelau.com/medicina-del-dolor-segunda-edicion-172485.html#.UWwyf6JhV08
Jonh Jairo Hernández (Coordinador académico)
$ 32.500

Principios y métodos para el entrenamiento de la fuerza muscular
http://editorial.urosario.edu.co/?q=node/25&products_id=48540
Jorge Enrique Correa Bautista y Diego Ermith Corredor López
$ 18.200

Razonamiento verbal y pensamiento analógico. Solución a problemas académicos
http://editorial.urosario.edu.co/?q=node/25&products_id=48537
Aura Josefina Ríos Ríos y Constanza Ivet Bolívar
$ 27.500

Salud Mental y desplazamiento forzado
http://www.libreriadelau.com/salud-mental-y-desplazamiento-forzado.html#.UWwzO6JhV08
María Helena Restrepo Espinosa, Laura Arciniegas Sánchez y Catalina Latorre Santos
$ 17.500

Violencia familiar
http://www.lalibreriadelau.com/lu/product_info.php?products_id=32145
Varios autores
$ 22.000

INSTITUCIONAL
Escritura y Universidad. Guía para el trabajo académico
http://www.libreriadelau.com/escritura-y-universidad-guia-para-el-trabajo-academico--1.html#.
U0yGJqLDUZ8
Gustavo Patiño Díaz
$ 26.000
Construcción y significación del territorio. Comunidad el Codito, 2011
http://www.libreriadelau.com/construccion-y-significacion-del-territorio-comunidad-el-codito-1.html#.U0yFzqLDUZ8
Juan David Guevara Salamanca
$ 14.200
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Publicaciones periódicas

Revistas académicas

Revistas
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Universidad & Empresa No. 25
••
••
••
••
••
••
••

Liderazgo transformacional: investigación actual y retos futuros
Leadership: A complex concept awaiting a new explanation?
Liderar equipos de alto desempeño: un gran reto para las organizaciones actuales
Liderazgo distribuido en equipos de trabajo: una aproximación conceptual
Liderazgo e inteligencia emocional en personas que desempeñan jefaturas en empresas de Bogotá
Exploración sobre las decisiones estratégicas desde el pensamiento complejo
Factores que influyen en la utilización de los servicios de banca móvil en el Perú

Editorial Universidad del Rosario
julio-diciembre de 2013
Páginas: 164
P.V.P.: $ 25 000

Periodicidad: semestral
Encuadernación rústica, 16.5 × 23.5 cm
Editor: Mauricio Sanabria Rangel
ISSN: 0124-4639
ISSNe: 2145-4558
http://revistas.urosario.edu.co/empresa
Indexada en: Publindex B, Latindex, CLASE, Ulrich’s Periodical directory
Suscripción: a Siglo del Hombre Editores. Juan Manuel Bernal. Correo: jbernal@siglodelhombre.com. Nacional: Col. $30.000 / USD 17 / € 13. Internacional: Col. $92.100 / USD 50 / € 40.

Revista de Economía Vol. 16/ No. 2
••
••
••
••
••
••

La obesidad y su concentración según nivel socioeconómico en Colombia
Desempeño económico regional: un análisis dinámico para el caso chileno en el período 1960-2009
Convergencia en Bolivia: un enfoque espacial con datos de panel dinámicos
Política fiscal, desigualdad y crecimiento económico
Incidencia de los impuestos a las emisiones en el sector industrial
Overcoming Gender Disadvantages. Social Policy. Analysis of urban middle-class women in Colombia

Editorial Universidad del Rosario
Julio-Diciembre de 2013
Páginas: 184
P.V.P: $ 25 000

Periodicidad: semestral
Encuadernación rústica, 16.5 x 23.5 cm
Editor: Luis Hernando Gutiérrez Ramírez
ISSN: 0123-5362
ISSNe: 2145-454X
http://revistas.urosario.edu.co/economia
Indexada en: JEL, e-Jel, Econlit, AEA, Ulrich’s Periodicals Directory, CSA Social Science Collection, DOTEC, EBSCO, IBSS, Latindex, SSRN, RePec, Scopus, CLASE, ProQuest
Suscripción: a Siglo del Hombre Editores. Juan Manuel Bernal. Correo: jbernal@siglodelhombre.com. Nacional: Col. $30.000 / USD 17 / € 13. Internacional: Col. $92.100 / USD 50 / € 40.

Editorial Universidad del Rosario
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Territorios No. 29
Sección temática
•• Realidades y utopías de una ciudad en la periferia del mundo globalizado. Un relato lefebvriano
•• De la forma a la contra-forma: una contribución lefebvriana para el entendimiento de morfologías urbanas
•• Arquitectura urbana y comportamiento humano: aproximación a las teorías de Henri Lefebvre y otros autores
para el análisis del proceso de urbanización en Suba (Bogotá)

Editorial Universidad del Rosario
Julio-diciembre de 2013
Páginas: 188
P.V.P.: $ 25 000

Sección general
•• Indicadores del servicio de acueducto y aglomeración urbana en Colombia
•• Intervención estatal en el mercado del suelo urbano. La reconstrucción del Eje Cafetero: el caso de Armenia
•• Sobre migración y rururbanidad: adaptación y transformación de la ciudad de Popayán a comienzos del siglo
XXI
•• A urbanização e os desafios conceituais do ecossistema: uma contribuição à aplicabilidade do desenvolvimento
sustentável para o município de Criciúma, Santa Catarina, Brasil
Reseñas bibliográficas
•• Vivir en el Centro Histórico de Bogotá. Patrimonio construido y actores urbanos

Publicación semestral
Encuadernación rústica, 21 x 21 cm
Editor: Thierry Lulle
ISSN: 0123-8418
ISSNe: 2215-7484
http://revistas.urosario.edu.co/territorios
Indexada en: Publindex B, Latindex, IBSS, RedAlyC
Suscripción: a Siglo del Hombre Editores. Juan Manuel Bernal. Correo: jbernal@siglodelhombre.com. Nacional: Col. $30.000 / USD 17 / € 13. Internacional: Col. $92.100 / USD 50 / € 40.

Desafíos 25 No. 2
Dossier temático: Maquiavelo
•• El momento maquiaveliano: propuesta de un nuevo vocablo para el Diccionario de la lengua española (drae)
•• Fortuna y virtud: análisis de El príncipe y La mandrágora de Nicolás Maquiavelo.
•• Rescate de Maquiavelo desde una mirada arendtiana
Sección general
•• Pragmática electoral y presunción democrática. Revisión de la lógica económica del proceso electoral colombiano

Editorial Universidad del Rosario
Julio-diciembre de 2013
Páginas: 180
P.V.P.: $ 25 000

Publicación semestral
Encuadernación rústica, 17 x 24 cm
Editor: Ralf Leiteritz
ISSN 0124-4035
ISSNe: 2145-5112
http://revistas.urosario.edu.co/desafios
Indexada en: Publindex C, IBSS, CLASE, EBSCO
Suscripción: a Siglo del Hombre Editores. Juan Manuel Bernal. Correo: jbernal@siglodelhombre.com. Nacional: Col. $30.000 / USD 17 / € 13. Internacional: Col. $92.100 / USD 50 / € 40.

Revistas
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Revista Estudios Socio-jurídicos Vol. 16 / No. 1

Editorial Universidad del Rosario
Enero –junio de 2014
Páginas: 374
P.V.P: $ 25 000

Artículos de investigación
•• Propiedad, seguridad y despojo: el caso paramilitar
•• La política de tierras para la población desplazada 2001-2011: de la protección a la restitución
•• La regulación agraria en Colombia o el eterno déjà vu hacia la concentración y el despojo: un análisis de las
normas jurídicas colombianas sobre el agro (1991-2010)
•• Análisis comparativo de los diseños institucionales que regulan la participación de las víctimas en Colombia:
antes y después de la Ley 1448 de 2012
•• Tierra, palma africana y conflicto armado en el Bajo Atrato chocoano, Colombia. Una lectura desde el cambio
en los órdenes de extracción
•• Transformaciones de tenencia y uso de la tierra en zonas del ámbito rural colombiano afectadas por el conflicto
armado. Aproximación desde un estudio de caso
•• Negociando la tierra: empresas extranjeras, minería a gran escala y derechos humanos en Colombia
•• Despojo, baldíos y conflicto armado en Puerto Gaitán y Mapiripán (Meta, Colombia) entre 1980 y 2010
Reseña
•• Land Reform in Developing Countries: Property Rights and Property Wrongs, por Michael Lipton, Londres:
Routledge, 2009

Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas Carlos Holguín Holguín
Periodicidad: semestral
Encuadernación rústica, 16.5 x 23.5 cm
Editora: Rocío del Pilar Peña-Huertas, Antonio Aljure-Salame
ISSN: 0124-0579
ISSNe: 2145-4531
http://revistas.urosario.edu.co/sociojuridicos
Indexada en: Revista admitida en el Índice Bibliográfico Nacional Publindex (Colombia); en Scientific Electronic Library Online (SciELO) y en SciELO Citation Index; en la Red de Revistas Científicas
de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc) UAEM (México); en Fuente Académica Premier de EBSCO; en Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (Clase) UNAM
(México); en Dialnet - Universidad de la Rioja (España); Latindex - UNAM (México) y Directory of Open Access Journal (DOAJ).
Suscripción: a Siglo del Hombre Editores. Juan Manuel Bernal. Correo: jbernal@siglodelhombre.com. Nacional: Col. $30.000 / USD 17 / € 13. Internacional: Col. $92.100 / USD 50 / € 40.

Anuario Colombiano de Derecho Internacional –ACDI–. Vol. 6
Artículos
•• Principios y reglas de solución aplicables a las controversias territoriales a la luz de la jurisprudencia de la Corte
Internacional de Justicia
•• Piraterie maritime: pas d’«internationalisation» de la fonction juridictionnelle
•• Consideraciones sobre la aplicación del principio iura novit curia en el arbitraje comercial internacional
•• La aplicación de estándares de protección de inversiones extranjeras. Una mirada desde los casos argentinos
•• La historia del Derecho Internacional Privado en China y sus fuentes
•• Traducción de Decisiones Internacionales
•• Traducción del Fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso de las “Inmunidades Jurisdiccionales del
Estado” (Alemania c. Italia; Grecia interviniente) Decisión sobre el Fondo
Editorial Universidad del Rosario
Asociación Cavelier del Derecho
2013
Páginas: 392
P.V.P: $25 000

Periodicidad: anual
Director-Editor: Ricardo Abello
Encuadernación rústica, 17 x 24 cm
ISSN: 2027-1131
ISSNe: 2145-4493
http://revistas.urosario.edu.co/acdi
Indexada en: EBSCO, Scopus y Directory of Open Access Journal
Suscripción: a Siglo del Hombre Editores. Juan Manuel Bernal. Correo: jbernal@siglodelhombre.com. Nacional: Col. $30.000 / USD 17 / € 13. Internacional: Col. $92.100 / USD 50 / € 40.
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Editorial Universidad del Rosario

Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal -ANIDIP
Vol 1, No 1
Sección de investigación
•• El principio nullum crimen sine iure en Derecho Internacional contemporáneo
•• Desafíos de la Corte Penal Internacional en torno a la cooperación con los Estados

Editorial Universidad del Rosario
Editorial Tirant lo Blanch
Instituto Ibero-Americano de la Haya para
la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia
Internacional (IIH)
2013
Páginas: 196
Publicación de acceso abierto

Sección de ensayos de investigación. Seleccionados en el Certamen de Ensayos Blattmann, Odio Benito y Steiner
sobre Justicia Penal Internacional
•• Autoria em casos de irresponsabilidade organizada: uma proposta de sistematização dos critérios do Tribunal
Penal Internacional
•• La doctrina de la empresa criminal conjunta en los tribunales ad hoc y su ámbito de aplicación en el Estatuto
de Roma
•• Narcotráfico: ¿Un crimen de lesa humanidad en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional?
Sección de reseñas jurisprudenciales
Sección de reporte de doctrina
Reseñas bibliográficas
•• Reseña Olásolo Alonso, H., Tratado de autoría y participación en el Derecho Penal Internacional. En homenaje
al profesor Augusto Ramírez Ocampo, Tirant lo Blanch - Universidad del Rosario - Universidad Sergio Arboleda
- Instituto Iberoamericano de la Haya (IIH), Valencia, 2013
•• Reseña cárdenas aravena, c. y fuentes torrijo, x. (coord.). Corte Penal Internacional y jurisdicciones estatales.
El principio de complementariedad. Abeledo Perrot y Thomson Reuters, Santiago de Chile, 2013

Publicación anual
Digital
Editor: Héctor Olásolo y Andrea Mateus
ISSNe: 2346-3120
http://revistas.urosario.edu.co/index.php/anidip

Revistas
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Ciencias de la Salud Vol. 12 / No. 1
Artículos de investigación científica
•• Níveis de tiroglobulina prévia à ablação e persistência /recorrência precoce do câncer diferenciado da tireoide
•• Adaptación cultural del cuestionario LINQ (Lung Information Needs Questionnaire) en pacientes con enfermedad respiratoria crónica en un programa de rehabilitación pulmonar en Cali, Colombia
•• Relación entre el polimorfismo Hind III de la lipoproteinlipasa y lípidos sanguíneos en un grupo de pacientes
colombianos con enfermedad obstructiva coronaria
•• Diseño de indicadores para el cuidado respiratorio y movilización temprana en una unidad de cuidado intensivo
•• El intento de suicidio en la población pediátrica, una alarmante realidad

Editorial Universidad del Rosario
enero- abril de 2014
Páginas: 132
P.V.P: $ 25 000

Artículos de revisión
•• Exercise and Training at Altitudes: Physiological Effects and Protocols
Artículos de investigación en Estudios Sociales de la Salud
•• Políticas sanitarias, desarrollo y comunidad en la Argentina de los años sesenta

Periodicidad: cuatrimestral
Director: Alberto Vélez van Meerbeke
Encuadernación rústica, 21.5 x 28 cm
ISSN: 1692-7273
ISSNe: 2145-4507
http://revistas.urosario.edu.co/revsalud
Indexada en: SciELO, CAB Abstracts, CSA LLBA, Scopus, CINAHL, Index Copernicus, LILACS, RedALyC, Ulrich’s Periodicals Directory, IMBIOMED, DOAJ, Periodica, Google Scholar
Suscripción: a Siglo del Hombre Editores. Juan Manuel Bernal. Correo: jbernal@siglodelhombre.com. Nacional: Col. $30.000 / USD 17 / € 13. Internacional: Col. $92.100 / USD 50 / € 40.

Avances en Psicología Latinoamericana Vol. 32 No. 1
••
••
••
••
••
••
••
••
Editorial Universidad del Rosario
Enero- abril de 2014
Páginas: 182
Publicación de acceso abierto

••
••
••

Intervención diferencial de las funciones ejecutivas en inferencias elaborativas y puente
Habilidades lingüísticas orales y escritas para la lectura y escritura en niños preescolares
Empatía: desde la percepción automática hasta los procesos controlados
Propiedades Psicométricas del Inventario de Depresión Estado Rasgo (IDER) con una muestra de población
general colombiana
Escala de Evaluación de la Comunicación en la Parentalidad (COMPA): Desarrollo y Validación de una Medida
de la Comunicación Padres-Hijos
Dasein, la concepción Heideggeriana sobre el modo de ser humano
Estudio y prevención de la distracción e inatención en la conducción
Significados, sentidos y función psicológica del trabajo: Discusión de esta tríada conceptual y sus desafíos
metodológicos
Empoderamiento y liderazgo femenino; su papel en la autogestión comunitaria en el corregimiento El Hormiguero - Valle del Cauca
Percepción del clima emocional, problemas sociales y confianza institucional en tiempos de violencia
Indicadores bibliométricos, redes de coautorías y colaboración institucional en revistas colombianas de psicología

Periodicidad: cuatrimestral
Digital
Director: Andrés M. Pérez Acosta
ISSN: 1794-4724
ISSNe: 2145-4515
http://revistas.urosario.edu.co/apl
Indexada en: Publindex A1, Scopus, PsycINFO, SciELO, Medline, DOAJ, Ulrich´s International Periodicals Directory, Academic OneFile, Latindex, Redalyc, LILACS, Informe Académico, Psicodoc, Dialnet,
Google Scholar, Pserinfo, Hinari, Electronic Journals Library (Elektronische Zeitschriftenbi-bliothek o EZB)

Documentos de investigación
Recientemente publicados

Documentos de Investigación
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Administración
Documento de investigación No. 147
Inferencia estadística. Módulo de regresión lineal simple
Diego Fernando Cardona Madariaga, Javier Leonardo González Rodríguez,
Miller Rivera Lozano y Edwin Cárdenas Vallejo

http://repository.urosario.edu.co/
handle/10336/3183

Ciencia política y Gobierno, y Relaciones internacionales
Documento de investigación No. 42
Introduciendo la complejidad
Carlos Eduardo Maldonado y Nathalie Mezza-García
(Editores académicos)

http://repository.urosario.edu.co/
handle/10336/3183

Observatorio de Drogas ilícitas y Armas – ODA. No. 1
La amenaza de armas pequeñas y ligeras, municiones y explosivos − ALP-ME
Análisis preliminar del caso colombiano
Camilo Reyes Rodríguez, Mauricio Carabalí Baquero y Rocío Pachón Pinzón

http://www.urosario.edu.co/
cpg-ri/Investigacion-CEPI/ur/
Publicaciones-(1)/Documentos/

Observatorio de Procesos Electorales. OPE
El neuromarketing aplicado a los estudios políticos
Néstor Raúl Pedraza Sierra

http://www.urosario.edu.co/
cpg-ri/Investigacion-CEPI/ur/
Publicaciones-(1)/Documentos/

Editorial Universidad del Rosario
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Ciencias Humanas
No. 69
Pornografía y erotismo
Sebastián González

http://repository.urosario.edu.co/
handle/10336/3179

Economía
Serie documentos de trabajo No. 153
Business Cycle Asymmetries: An Investment Cost Approach
Wilman Gómez

http://www.urosario.edu.co/
economia/ur/Publicaciones/
Documentos-de-trabajo/

Escuela de medicina y ciencias de la salud
Documento de investigación No. 20
Entre mágicos y zoologistas: las metáforas del lenguaje
desde los nombres de jardines infantiles
Karin Garzón Díaz
http://www.urosario.edu.
co/EMCS/ur/publicaciones/
documentosInvestigacion/

Jurisprudencia
No. 67
La reparación del daño a la salud en la jurisdicción
de lo contencioso administrativo en Colombia
Diana Rueda Prada
http://repository.urosario.edu.co/
handle/10336/3186

Títulos

Fuera del catálogo de venta

Títulos fuera del catálogo de venta
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Año edición: 2010
ISBN: 978-958-738-100-9

Año edición: 2006
ISBN: 978-958-822-573-9

Año edición: 2006
ISBN: 958-822-575-3

Año edición: 2005
ISBN: 978-958-822-561-6

Año edición: 2006
ISBN: 978-958-683-818-4

Año edición: 2005
ISBN: 978-958-822-539-5

Año edición: 2005
ISBN: 978-958-8225-38-8

Año edición: 2005
ISBN: 978-958-823-514-1

Año edición: 2004
ISBN: 978-958-822-514-2

Año edición: 2006
ISBN: 958-8225-66-1

Año edición: 2006
ISBN: 978-958-8225-64-7

Año edición: 2008
ISBN: 978-958-8378-40-4

Año edición: 2007
ISBN: 978-958-8298-53-5

Año edición: 2007
ISBN: 978-958-8298-46-7

Año edición: 2006
ISBN: 978-958-8298-33-7

Año edición: 2006
ISBN: 958-8298-03-0

Año edición: 2006
ISBN: 958-8225-56-2

Año edición: 2006
ISBN: 958-8225-93-7

Año edición: 2006
ISBN: 958-8225-81-4

Año edición: 2005
ISBN: 958-8225-42-5

Año edición: 2005
ISBN: 958-8225-43-2

Año edición: 2004
ISBN: 958-8225-26-5

Año edición: 2009
ISBN: 978-958-8378-61-9

Año edición: 2008
ISBN: 978-958-8298-93-1

Año edición: 2007
ISBN: 978-958-8298-32-0
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