
EDITORIAL UNIVERSIDAD DEL ROSARIO





Contenido
Libros

 Administración 5
 Ciencia Política y Gobierno, y Relaciones Internacionales 7 
 Ciencias Humanas 15 
 Economía 31 
 Jurisprudencia 33 
 Medicina y Ciencias de la Salud 65 
 Colección Institucional 71 

Publicaciones periódicas 79

Índice de títulos 91

Índice de autores 95



Libros



5

Administración

Los Estudios Organizacionales (Organization Studies) 
Fundamentos, evolución y estado actual del campo 

Mauricio Sanabria, Juan J. Saavedra M. y Ali Smida

Vida artificial:  
ciencia e ingeniería de sistemas complejos

Nelson Alfonso Gómez Cruz

2014
Páginas: 494

Encuadernación: rústica 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-437-6

P.V.P: $ 84.000

ISBN: 978-958-738-438-3
http://editorial.urosario.edu.co

P.V.P.: $ 37.000

2013
Páginas: 296

Encuadernación: rústica 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-370-6

P.V.P: $ 54.000

ISBN: 978-958-738-369-0 
http://editorial.urosario.edu.co

P.V.P.: $ 25.500

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, episte-
mológicas, metodológicas, institucionales, sociales, políticas, culturales 
y geográficas. La obra está dirigida a practicantes, consultores, asesores, 
estudiantes, investigadores y profesores en gestión, y a personas vincula-
das a las ciencias sociales interesadas en conocer el origen, el estado actual 
y los principales desarrollos del campo de los estudios organizacionales.

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 inge-
nieril 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.
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Editorial Universidad del Rosario

Cooperativismo y complejidad 
Implementación del cooperativismo financiero  
en Colombia (1997-2011)

Édgar Ernesto Caro Ramírez

Derivas de complejidad 
Aplicaciones y mediciones

Carlos Eduardo Maldonado Castañeda 
(Editor académico)

2013
Páginas: 288
Encuadernación: rústica 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-392-8
P.V.P: $ 72.000

ISBN: 978-958-738-393-5
http://editorial.urosario.edu.co
P.V.P.: $ 34.000

2013
Páginas: 346
Encuadernación: rústica 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-271-6
P.V.P: $ 60.000

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.

Los textos que componen este volumen de Derivas de la Complejidad re-
presentan una muestra 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 constituyen al mismo tiempo aplicaciones de 
la complejidad y desarrollos, en cada caso, de redes complejas y de fracta-
lidad, 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. 
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La enseñanza de los estudios urbanos y regionales 
Un asunto que trasciende saberes disciplinarios

Angélica Camargo Sierra, Claudia Inés Carreño Durán  
y Paula Quiñones Jaramillo 

(Compiladoras)

Procesos democráticos en contextos de violencia 
México y Colombia

Yann Basset, Malik Tahar-Cohaouch y Martin Aguilar Sánchez 
(Editores académicos)

2015
Editorial Universidad del Rosario
Universidad Piloto de Colombia

Páginas: 210
Encuadernación: rústica 17 x 24 cm

ISBN: 978-958-738-578-6
P.V.P: $ por establecer

ISBN: 978-958-738-579-3
http://editorial.urosario.edu.co

P.V.P.: $ por establecer

2015
Editorial Universidad del Rosario
Universidad Veracruzana, México

Páginas: 440
Encuadernación: rústica 17 x 24 cm

ISBN: 978-958-738-557-1
P.V.P.: $ por establecer

Se recogen aquí explicaciones y comprensiones como ¿para qué enseñar 
los estudios Urbano-Regionales, en el contexto actual de nuestros países 
latinoamericanos? ¿Qué problemas deberían privilegiarse a la hora de 
enseñar estos tópicos? y ¿cuál sería la mejor manera de llevar al salón de 
clases el tema urbano? Se cierra este libro con un diálogo de saberes que 
permitan pensar esta enseñanza en el futuro cercano.

Esta obra colectiva presenta un conjunto de estudios sobre los procesos de 
democratización en México y Colombia, Si bien los procesos de formación 
del estado nacional y de democratización fueron  distintos en los dos países, 
ambos presentan características comunes, como no haber conocido dic-
taduras militares del tipo de las de Sudamérica y experimentar  escenarios 
de violencia social, política, y criminal. Tales escenarios rebasan los sesgos 
normativos, lineales y teológicos de las teorías de la transición democrática. 
En este sentido, el libro da tres giros en el análisis de los procesos. 
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Balance electoral de Colombia 2011
Yann Basset y Margarita Martínez Garbijas

2014
Páginas: 228
Encuadernación: rústica 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-486-4 
P.V.P: $ 84.000

ISBN: 978-958-738-487-1
http://editorial.urosario.edu.co
P.V.P.: $ 42.000

Este libro pretende mostrar que en los comicios regionales analizados, existen 
unas dinámicas nacionales comparables a través de los grandes agregados 
que representan el voto de los partidos políticos. Los datos muestran, que 
a pesar del escepticismo que suelen tener, las elecciones departamentales 
y municipales son comicios que cuentan en los procesos electorales. El voto 
que reciben los partidos políticos a nivel nacional es una agregación de mi-
les de votos individuales de gobernadores, diputados, alcaldes y concejales 
sobre todo el territorio, que adquiere una dinámica propia, consistente de 
una elección a otra. Cada capítulo analiza la evolución electoral del partido 
respectivo entre 2007 y 2011.

De la Constitución de 1991 a la realidad 
Debates políticos, jurídicos, territoriales e internacionales

Karen Nathalia Cerón Steevens y Walter Arévalo Ramírez 
(Editores académicos)

2015
Páginas: 522
Encuadernación: Rústica 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-553-3 
P.V.P: $ 62.000

ISBN: 978-958-738-554-0
http://editorial.urosario.edu.co
P.V.P.: $ por establecer

Se reflexiona sobre los efectos de la Constitución de 1991 y sus modifica-
ciones, hechas por profesores e investigadores de las facultades de Ciencia 
Política y Gobierno de la Universidad del Rosario, así como de la Facultad 
de Jurisprudencia, expertos del Centro Colombiano de Derecho Procesal 
Constitucional y personalidades reconocidas de la vida nacional, en cuanto 
al equilibrio de poderes y el poder de reforma, las políticas públicas y la 
participación política, el Estado Social de Derecho, la perspectiva de nuestras 
relaciones internacionales y el ordenamiento territorial. Esta constitución 
cobra vida y revela sus complejidades a través de su aplicación material 
día a día, práctica mucho más compleja que la original enunciación de sus 
contenidos escritos. 
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Hacienda pública 
Asignación de recursos, distribución del ingreso y la riqueza, 

formación de capital y estabilización económica

Germán Puentes González

Ciencia política comparada 
El enfoque histórico-empírico

Dieter Nohlen

2014
Páginas: 412

Encuadernación: rústica 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-472-7 

P.V.P.: $ 69.000

ISBN: 978-958-738-473-4
http://editorial.urosario.edu.co

P.V.P.: $ 34.500

2014
Editorial Universidad del Rosario

ICGDE
Páginas: 240

Encuadernación: rústica 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-509-0

P.V.P: $ 27.000

Actualmente es imposible encontrar Estados sin Hacienda Pública; cada 
Estado tiene un diseño orientado por una corriente de pensamiento, cu-
yos principios y valores oscilan entre la solidaridad y del egoísmo. En este 
contexto, la Hacienda Pública, como corpus para la reflexión y solución de 
necesidades colectivas, es más o menos prolija, dependiendo de la concep-
ción de Estado que se tenga. Este libro producto de más de diez años de 
experiencia y trabajo académico, recoge la visión crítica del autor.

Es curioso cómo una obra científica extensa, cultivada durante casi medio 
siglo, puede encontrar una expresión sólida y completa en el papel. Así 
ocurre con este nuevo libro de Dieter Nohlen. Bajo este título subyace la 
madura configuración conceptual y metodológica que el politólogo de Hei-
delberg fue desarrollando en las sucesivas etapas de su producción como 
docente, investigador y analista de la política. Este libro es una especie de 
vector, en el que combina el tratamiento de todos los componentes de la 
ciencia política —las ideas, los actores, las instituciones— bajo el prisma 
histórico-empírico con el que Nohlen ha irradiado su enseñanza hacia mu-
chas generaciones de discípulos en varias latitudes.
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Constitución política de Colombia 
Concordancias, referencias históricas, índice analítico 
(Quinta edición)

Jaime Castro 

2014
Páginas: 538
Encuadernación: rústica 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-8298-65-8
P.V.P: $ 70.000

Como fruto de un enriquecedor proceso político de discusión y consenso, 
la Constitución de 1991 quiso sentar las bases del avance de la sociedad 
colombiana hacia una democracia consolidada y profunda. Conforme al 
espíritu de la Carta, el progreso en esa misma dirección no depende sola-
mente de los gobernantes y de los actores tradicionales, sino de un cada 
vez más amplio ejercicio ciudadano de la política. Por ello, el conocimiento 
de su contenido, el análisis de sus preceptos y las relaciones entre sus prin-
cipios revisten importancia fundamental para que su vigencia sea efectiva.

La tradición política en la obra de Hannah Arendt
Mery Castillo C.

2014
Páginas: 104
Encuadernación: rústica 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-478-9 
P.V.P.: $ 29.000

ISBN: 978-958-738-479-6
http://editorial.urosario.edu.co
P.V.P.: $ 14.500

Esta obra reúne ensayos que se centran en las ideas de Hannah Arendt a favor 
de una democracia radical para ofrecer a los seres humanos la posibilidad 
de ser plurales y distintos en una esfera pública participativa. Conceptos 
como poder, violencia, legitimidad, instituciones y comunicación son el 
centro de la reflexión de la autora; quien enfrenta a Arendt a Maquiavelo, 
Weber y Schmitt en un ejercicio comparado de los aportes de estos autores 
a la comprensión de la política y lo político. Este libro es una propuesta para 
alimentar las deliberaciones de la democracia en las sociedades contem-
poráneas, atrapadas todavía en disyuntivas maniqueas sobre las tensiones 
entre la fuerza y el consenso, entre violencia y legitimidad.



Ciencia Política y Gobierno, y Relaciones Internacionales

11

Planeta de ciudades
Shlomo Angel

Renovadas formas de hacer oposición
Freddy Cante y Beatriz Franco Cuervo  

(Editores académicos)

2014
Editorial Universidad del Rosario

Lincoln Institute of Land Policy
Páginas: 444

Encuadernación: rústica 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-417-8 

P.V.P.: $ 84.000

2014
Páginas: 352

Encuadernación: rústica 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-417-8

P.V.P.: $ 79.000

ISBN: 978-958-738-418-5 (digital)
http://editorial.urosario.edu.co

P.V.P.: $ 33.000

“Planeta de ciudades, de Shlomo Angel, es un destacado estudio que com-
bina 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 implica-
ciones de este estudio son más profundas. Es un libro que irritará a algu-
nos 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 Universidad de Illinois, Chicago

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 pro-
ceso 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.
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Un viaje por las alternativas al desarrollo 
Perspectivas y propuestas teóricas

María Luisa Eschenhagen y Carlos Eduardo Maldonado 
(Editores académicos)

2014
Editorial Universidad del Rosario
Universidad Pontificia Bolivariana
Páginas: 180
Encuadernación: rústica 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-447-5 
P.V.P.: $ 42.000

ISBN: 978-958-738-448-2
http://editorial.urosario.edu.co
P.V.P.: $ por establecer

Este libro presenta los más recientes resultados de la investigación de pro-
fesores e investigadores colombianos y latinoamericanos, que vienen tra-
bajando en una red activa, con una finalidad específica: buscar alternativas 
al desarrollo. 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.

La diáspora latinoamericana a España, 1997-2007  
Incógnitas y realidades

David Roll y otros

2014
Páginas: 232
Encuadernación: rústica 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-415-4
P.V.P.: $ 58.000

ISBN: 978-958-738-416-1
http://editorial.urosario.edu.co
P.V.P.: $ 23.000

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 hispanoha-
blante? A estas preguntas sobre un fenómeno migratorio de gran magnitud, 
intenta dar respuesta en este libro.
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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

El presupuesto en el marco de la planeación 
financiera  

Conceptos, doctrina y jurisprudencia

Germán Puentes González

2013
Páginas: 218

Encuadernación: rústica 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-391-1

P.V.P.: $ 55.000

2013
Páginas: 390

Encuadernación: rústica 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-355-3

P.V.P.: $ 74.000

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 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.
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Acciones y actores locales para cambios globales 
Ciudades y cambio climáticos

Fabrice Richy, Ricardo Montezuma

2013
Editorial Universidad del Rosario
Fundación Ciudad Humana
Páginas: 246
Encuadernación: rústica 28 x 21.5 cm
ISBN: 978-958-993-234-6
P.V.P.: $ 203.000

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.
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Jorge Zalamea, enlace de mundos 
Quehacer literario y cosmopolitismo (1905-1969)

Andrés López Bermúdez

2015
Páginas: 600

Encuadernación: rústica 17 x 24 cm 
ISBN: 978-958-738-565-6

P.V.P: $ por establecer

ISBN: 978-958-738-566-3
http://editorial.urosario.edu.co

P.V.P.: $ por establecer

Inscrita en el marco de la historia social de la literatura, esta investigación 
contextualiza la obra literaria del escritor bogotano Jorge Zalamea en su 
trayectoria vital (1905-1969). Parte de la premisa de que texto y autor cons-
tituyen una unidad inseparable, por lo que el ciclo vital del literato puede 
aportar a la comprensión de su producción intelectual. Puntualiza las pos-
turas del personaje estudiado frente a tópicos como la función social del 
escritor y la profesionalización del oficio, su lugar dentro de un tejido de 
relaciones y contextos, sus vinculaciones con instituciones sociales y litera-
rias, su percepción sobre la responsabilidad intelectual, y su integración a 
círculos de pensamiento y poder influyentes sobre la configuración de la 
sociedad de su tiempo.

Historias de familia 
Etnografía delirante sobre el amor, la violencia y las drogas

César Augusto Tapias Hernández

2015
Páginas: 174

Encuadernación: rústica 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-542-7 

P.V.P.: $ 31.000

ISBN: 978-958-738-543-4
http://editorial.urosario.edu.co

P.V.P.: $ 15.500

Se propuso para encontrar las palabras y los signos que, como prenociones 
sobre la vida cotidiana de un grupo individuos, ilustraran no solo problemas 
sociológicos, sino también solidaridades: múltiples y coloridas representa-
ciones que los individuos-partes del grupo (mis familiares y yo mismo) ha-
cemos de nuestro estado, de nuestras condiciones, del lugar que ocupamos 
con respecto a los demás. Se espera hacer conscientes los mecanismos que 
hacen que funcione el mundo social que construimos en nuestras familias, 
es decir, la estructura de la interacción que configuramos: la familia en su 
forma de ser. Y este hacer/conocer remite a un asunto científico/metodo-
lógico con implicaciones políticas: cada repertorio de conocimientos fue 
obtenido conversando, no interrogando ni siguiendo cuestionario alguno. 
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Nueva ecología de los medios y desarrollo ciudadano
Denis Renó, Luciana Renó, Carolina Campalans 
(Editores académicos)

Medios y opinión pública
Denis Renó, Marcelo Martínez y Carolina Campalans 
(Editores académicos)

2015
Páginas: 194
Encuadernación: rústica 17 x 24 cm
ISBN 978-958-738-529-8 
P.V.P.: $ 35.000

ISBN: 978-958-738-530-4 
http://editorial.urosario.edu.co
P.V.P.: $ 17.500

2015
Páginas: 300
Encuadernación: Rústica 17 x 24 cm
ISBN 978-958-738-561-8
P.V.P.: $ 47.000

ISBN: 978-958-738-562-5 
http://editorial.urosario.edu.co
P.V.P.: $ 23.500

Nueva ecología de los medios y desarrollo ciudadano presenta diversos 
ejemplos y modelos relacionados con la construcción del estudio de los 
temas en el escenario contemporáneo, donde la participación y la comuni-
cación comparten un mismo objetivo. Esta obra tiene como propuesta la 
discusión sobre estos escenarios con autores de diferentes Nacionalidades 
(Brasil, Colombia, México, Portugal y EE.UU.) y pertenecientes a distintas 
Instituciones. 

El concepto de opinión pública, surgido en el marco de la modernidad 
occidental y en el contexto del largo camino hacia la democratización del 
sistema político y de la sociedad, ha estado vinculado al estudio de los 
medios de comunicación. Los autores que participan en esta compilación 
consideran la relación que vincula opinión pública y medios desde una 
perspectiva plural de estos últimos; los textos presentados a continuación 
no restringen su ámbito de reflexión a los medios masivos. Vinculan los 
procesos de opinión pública con los debates actuales sobre teoría de la 
comunicación, por ejemplo aquellos que han vuelto a poner de relieve 
el concepto de narrativa, relacionándolo con la conversación pública y la 
producción de los medios de comunicación. 
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Pioneros, colonos y pueblos 
Memoria y testimonio de los procesos de colonización  

y urbanización de la Amazonía colombia

Augusto Javer Gómez López

Ayer mineros, hoy eco-guías y concesionarios 
Tensiones en torno a la conservación ambiental, el uso de la tierra  

y el trabajo en Guasca, Cundinamarca

Felipe Rojas Arias

2015
Editorial Universidad del Rosario

Universidad Nacional de Colombia,  
Facultad de Ciencias Humanas

Páginas: 406
Encuadernación: rústica 17 x 24 cm

P.V.P.: $ por establecer

2015
Páginas: 210

Encuadernación: rústica 14 x 21 cm
ISBN: 978-958-738-588-5

P.V.P: $ 30.000

ISBN: 978-958-738-589-2
http://editorial.urosario.edu.co

P.V.P.: $ 15.000

Esta obra es un peregrinaje histórico, descriptivo y analítico, relativo al 
surgimiento, trasfor mación y consolidación de núcleos de población en la 
Amazonia que fueron adquiriendo la condición de centros urbanos y, más 
tarde, de municipios —muchos de ellos convertidos en capi tales de las 
antiguas intendencias y comisarías y, posteriormente, en capitales de los 
departamentos amazónicos—. Lo esencial de este trabajo es que el mapa de 
las estructuras de los asen tamientos humanos de la Amazonia colombiana 
—configurado a lo largo del siglo xx y lo que va del siglo xxi— demuestra 
el avance y la consolidación del proce so de urbanización de la selva oriental 
colombiana que la selva amazónica colombiana está hoy cercada por cen-
tros ur banos, lo cual suscita importantes interrogantes y preocupaciones 
frente al futuro de la selva amazónica misma.

En los predios de la Reserva Biológica Encenillo (RBE), vereda Trinidad, (Guasca, 
Cundinamarca), operó una mina de piedra caliza por más de sesenta años. 
A partir del cierre de la mina, los cambios en esta vereda se centrado en un 
área protegida, la tenencia de la tierra y la precariedad laboral, esto ha ge-
nerado tensiones a nivel local por cuenta del uso de los recursos naturales, 
en particular la tierra, y la falta oportunidades de trabajo para la demanda 
local. La añoranza por condiciones laborales favorables, los desacuerdos 
por los usos de los recursos naturales y la apropiación territorial entre los 
administradores del área protegida y la población local, son los principales 
problemas que analiza esta obra.
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El 12 de mayo de 1951 cerca de un millar de hombres desfilaron en la Pla-
za de Bolívar de Bogotá, partieron hacia la península de Corea, donde se 
disputaba una guerra intestina que involucraba los intereses de las grandes 
potencias mundiales. Tres años y cientos de muertos después, regresaron. 
En torno a ellos se han construido diferentes relatos: algunos los comparan 
con héroes míticos, otros los llaman carne de cañón. La manera en que se 
narra su participación no solo refleja la forma de pensar de una sociedad, 
también las disputas que se dan para consolidar un relato histórico. En-
tre 1951 y 1954, 3000 soldados rasos colombianos fueron enviados a la 
guerra de Corea. 

Se reconstruyeron los procesos de los migrantes de la ex Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, que los llevaron a residir en la ciudad de Bucaraman-
ga. Uno de los objetivos es superar la falsa creencia de que en Colombia no 
existe la inmigración. Superar el vacío en la producción académica ya que 
suele centrarse en las personas que dejan el país y no en quienes llegan. 
Howard Becker, explica que el uso de historias de vida permite aproximar-
nos a cuestiones subjetivas de los investigados, como sus experiencias, sus 
motivaciones y la interpretación que estos tienen de su realidad, sólo pue-
den ser entendidas desde el punto de vista de quien vivió una experiencia. 
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Aspectos de la criminalidad en el Nuevo Reino de Granada, siglos 
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Durante los siglos XVII y XVIII se presentaron varias querellas ante el tribunal 
de justicia criminal del Nuevo Reino de Granada, se denunciaba que había 
personas ejerciendo los oficios médicos sin tener títulos que los acredita-
ran. Por ese entonces, se creía que quienes utilizaban yerbas y conjuros 
como métodos terapéuticos, por lo general mujeres, eran juzgadas como 
yerbateras-envenenadoras, porque no pretendían curar sino matar a quien 
consumiera sus preparados. Los procesos criminales por envenenamiento 
constituyen un prisma de diferentes problemáticas del periodo colonial 
neogranadino, relacionadas con la salud, los oficios médicos, las enfer-
medades, las creencias mágico-religiosas, el ideal de mujer en la época, la 
delincuencia, y las dinámicas de las instituciones españolas. 
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Se reúnen once ensayos originales acerca de la función de las imágenes 
en los procesos de formación de la nación en América Latina, incluyendo 
contribuciones de especialistas de Europa, Estados Unidos, América Latina 
e Israel. Inspirados por el reciente “giro pictorial” en las ciencias sociales, 
estos textos transcienden los límites nacionales y los disciplinares, combi-
nando acercamientos de la historia, la literatura, los estudios culturales y 
las ciencias políticas. Se indaga sobre la función que han desempeñado 
las imágenes de lo propio y de lo ajeno, dentro de exposiciones y museos, 
en la prensa, en el arte, en la fotografía, en el cine, así como en forma de 
monumentos y estatuas, es decir en su función de “imágenes públicas”.
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Los himnos modernos son construcciones simbólicas que aparecen con los 
nuevos estados nacionales entre los siglos XVIII y XIX. Consiste en representar 
estas nuevas formas de comunidad política. El himno de Bogotá, compues-
to y oficializado en 1974, narra una historia de la capital colombiana que 
destaca unos actores y una matriz cultural, deja por fuera a otros sujetos, 
trayectorias y experiencias históricas. Se hace un análisis discursivo de este 
himno, así como un análisis riguroso de su contexto de emergencia en la 
década de los setenta. El objetivo de esta investigación es establecer una 
aproximación crítica a nuestros símbolos, con poner en cuestión y desna-
turalizar aquellos objetos culturales y narraciones que nos constituyen.

En esta recopilación de textos del geógrafo francés, Ernesto Mächler Tobar 
intenta demostrar que esa etiqueta es provisional y apresurada. Los viajeros 
se deben a una mentalidad determinada por su época, sus lecturas y edad, 
tanto aquella que tenían en el momento del viaje como en el instante en 
que dejaron constancia escrita de su periplo. Al seguir el interés con el que 
nuestro autor se mantuvo informado de la realidad americana, desde el primer 
contacto hasta el final de sus días, la selección de textos que forma parte 
de este libro se presenta de manera cronológica en cuanto a su publicación. 
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Este texto explora un campo de la historiografía colombiana poco atendi-
do, buscando rescatar el papel de los laicos en la defensa de la fe y en la 
consolidación de un proyecto católico en un momento histórico de grandes 
tensiones entre el Estado liberal y la institución eclesiástica. Asimismo, pre-
tende ser un aporte a la historia local, al enfocarse en la ciudad de Santafé 
de Bogotá, capital de los Estados Unidos de Colombia y centro de varias 
dinámicas nacionales. Esta investigación pretende articular modos de acción 
y organización, objetivos políticos y dinámicas coyunturales, para ofrecer una 
mirada completa de las sociedades católicas bogotanas, siendo conscientes, 
por supuesto, de las limitaciones temporales y regionales presente estudio.
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Al reunir las experiencias y perspectivas de más de treinta autores, de activis-
tas de derechos humanos y promotores de paz en Colombia y el extranjero, 
Colombia: Este texto documenta y analiza una vasta gama de iniciativas de 
paz que han surgido en Colombia en los últimos años. En una estructura 
de seis partes, el libro examina los múltiples roles de la sociedad civil y de 
la comunidad internacional en la compleja búsqueda del país por la paz. El 
volumen explora cómo se interrelacionan las iniciativas locales y regionales 
de las dos últimas décadas e identifica a su vez posibles sinergias. Brindan 
un espectro amplio de lecciones analíticas y prácticas para Colombia y para 
aquellos que aspiran a transformar los conflictos violentos.
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Los kunas que habitan al noreste de la costa panameña son herederos de 
antiguos guerreros que resistieron tanto la conquista española desde co-
mienzos del siglo XVI como el posterior asedio misionero y comercial del 
Estado modernizador. Se plantea un estudio sistemático de aspectos nodales 
de su pensamiento jurídico, económico, estético y religioso. El resultado es 
un sincretismo polifacético que demuestra la eficacia de la estrategia de 
intercambio sin integración para la continuidad de la máquina territorial 
kuna. Siendo la globalización de la forma del Estado una suerte de utopía 
práctica en proceso de consolidación, la afirmación de una nación indíge-
na que mantiene formas democráticas inspiradas en una tradición mítica 
singular se convierte en un desafío y una alternativa histórica.

La figura del crítico de arte es una instancia de mediación en el proceso 
social de “lectura” de las obras de arte. La lectura de una obra hace que 
sea meramente virtual, es decir que la obra pase a ser actualizada en la 
experiencia que el receptor hace de ella en el proceso de actualización de 
sentido mediante el acto mismo de la lectura. La lectura que propone el 
crítico es o aspira a ser canónica, y su pretensión de corrección aspira a 
ser normativa e ilustradora para la experiencia del receptor “normal”. Se 
reconstruye la forma como los críticos de arte en Colombia se han referido 
a la producción de Andrés de Santa María.
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Rafael Uribe Uribe, uno de los políticos e intelectuales más importantes de 
la historia colombiana, murió asesinado el 15 de octubre de 1914, hace 
exactamente un siglo. Hoy, cuando la disciplina histórica entiende que los 
asuntos privados e íntimos de los hombres públicos son esenciales para 
comprender su cabal dimensión social e histórica, la lectura de sus memorias 
y correspondencias personales adquiere pleno significado. El fundamento 
de estas cartas es la expresión de los intensos sentimientos amorosos que 
el general tuvo hacia ella.
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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 histó-
ricos correspondientes al Romanticismo en el siglo XIX, mediados del siglo 
XX y desde los últimos años del siglo XX hasta el presente.
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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 Kas-
tos, 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.

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 desarro-
llo 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. 
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Este libro es una colección de ensayos que exploran desde diferentes pers-
pectivas el lugar y el papel de la religión en las sociedades contemporá-
neas, que han sido definidas como post-seculares. En efecto, el proceso 
de secularización-caracterizado 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. 
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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 obra de Dante, en especial La divina come-
dia, 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 po-
lítica. Las discusiones cosmológicas no constituyen el eje del texto, pero 
resultan inevitables, dado el plan general de la obra. 
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Esta crónica teje el acontecer político, cultural, económico y social de Co-
lombia 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.
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En octubre de 2000, fue elegido como 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, co-
rrupción, 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.
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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 nue-
vo modelo de lenguaje que tiene como características fundamentales el 
contenido multiplataforma y una navegabilidad profundamente interac-
tiva, 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.

Surgida en el ocaso de la cultura romana del siglo VI, la Orden (Ordo Sancti 
Benedictz) 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 bús-
queda 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 vi-
viendas rudimentarias, lo que requirió el establecimiento de principios de 
organización colectiva, conocidos como Reglas.
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Baldomero Sanín Cano fue uno de los pensadores colombianos más desta-
cados 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 na-
cional e internacional, entre sus ocupaciones más reconocidas.
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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. 
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Rafael Uribe Uribe fue un experto conocedor de los asuntos políticos y agrí-
colas, 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.

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

Esta obra presenta el primer análisis de incidencia sobre el impacto de la 
política social y tributaria que enfrentan los hogares en Bogotá, y como se 
puede aproximar desde un balance neto a nivel de hogares al efecto redis-
tributivo de los impuestos y contribuciones. Este estudio identifica el grupo 
de subsidios más relevantes de la política social en la ciudad, así como una 
parte importante de la carga tributaria sobre los miembros de un hogar en 
Bogotá, y la manera cómo estos afectan a los individuos y sus hogares, de 
acuerdo con sus ingresos o su estrato socioeconómico. La investigación estima 
que la política social reduce la desigualdad del ingreso en 10 puntos porcen-
tuales, medido por el coeficiente de Gini, pero que este avance social en la 
desigualdad retrocede cuando se considera en el presupuesto de los hogares 
la carga tributaria que enfrentan, la cual presenta un esquema regresivo, en 
especial para la población de menores ingresos de la ciudad.
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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 segun-
da 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.
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La Universidad del Rosario, por conducto del Observatorio Legislativo y el 
Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Facultad de Jurispru-
dencia, en asocio con la Fundación Hanns Seidel, organizaron el IV Concurso 
Nacional de Semilleros titulado “Democracia y Desplazamiento Forzado: un 
análisis desde diversas perspectivas”, el cual se realizó en el marco del Foro 
“El Desplazamiento Forzado en Colombia: 10 años de la Sentencia T-025 
de 2004”, se analiza el estado actual del desplazamiento en Colombia y las 
órdenes impartidas por la Corte Constitucional hace 10 años; el objetivo 
era reconocer los cambios que han existido en la situación de hecho y de 
derecho de la población desplazada y cuáles son las nuevas dinámicas que 
han surgido alrededor de esta problemática.

Se analiza la libertad de expresión en los medios de comunicación de pro-
piedad privada, se exponen los lineamientos jurisprudenciales aplicables a 
la responsabilidad social, penal y civil de los periodistas en Colombia y se 
tratan cuestiones de actualidad, como la legalidad de las agregaciones de 
contenido, también llamadas press clipping, las imputaciones deshonrosas 
en la red, los discursos del odio y la libertad para manifestarse de maneras 
moralmente problemáticas. Está dirigida a periodistas, abogados, politó-
logos y, en general, a todas las personas que quieran saber más sobre el 
enfrentamiento que se presenta entre la libertad de información y opinión, 
y los derechos a la honra, el buen nombre y la imagen
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La gestión ambiental en La Candelaria ha mejorado considerablemente 
gracias al aumento del presupuesto de inversión en temas ambientales y a 
la implementación de diferentes programas, pero la realidad nos demuestra 
que muchos de estos problemas ambientales urbanos siguen afectando 
notablemente a los habitantes de la localidad y a la población en gene-
ral. La Línea de Investigación en Derecho Ambiental de la Universidad del 
Rosario, desarrolló este proyecto de investigación en el que se estudia la 
problemática ambiental que afecta a “La Candelaria”.

La construcción de la dogmática iuslaboral latinoamericana y particular-
mente colombiana ha estado desprovista de la inclusión de elementos 
de incidencia del gobierno global financiero en la producción normativa 
post-fordista. La adecuación de la disciplina laboral al nuevo contexto ha 
determinado el paso de derecho del trabajo al derecho del empleo, en el 
sistema de regulación laboral se subordina al sistema económico de la 
globalización neoliberal. Se tiene como hipótesis central, de la verificación 
de la demanda de universalización del derecho del trabajo que deriva de 
la ineficiencia de la construcción nacional para atemperar los efectos de la 
globalización económica. Así, las categorías nacionales fordistas de origen, 
son incapaces de asegurar estándares mínimos de dignidad (decencia) del 
trabajo en el sistema productivo deslocalizado del siglo XXI.
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Esta obra suministra información básica sobre los aspectos que, son el 
fundamento de su formación profesional y el camino adecuado para el in-
greso al estudio del Derecho. Se presentan ideas claras y pedagógicamente 
seleccionadas para que vayan de lo simple a lo complejo, hechos jurídicos, 
normas, teorías, puntos de vista encontrados, sistemas, escuelas, principios 
y rudimentos esenciales, expuestos por los juristas en que nos apoyamos, 
dentro del convencimiento personal de que en esta fase de la formación 
profesional. Se acude a las argumentaciones de Tomás de Aquino, Sócrates, 
Platón y Aristóteles para poner de presente su aporte al derecho natural y 
el Legado de tales personajes históricos que aun, mantienen su vigencia. 

choque. La autora argumenta que el caso colombiano es un claro ejemplo de 
pluralismo jurídico estatal. Este vívido ejemplo de pluralismo debilita el mito 
del monismo jurídico dentro del Estado. Igualmente, debido a su relación 
con el pluralismo jurídico estatal, el texto explora con precisión y cuidado 
conceptos de uso continuo en la teoría del derecho y ciencia política como: 
autoridad, obediencia, desobediencia y diálogo interinstitucional. Además, 
la obra ofrece una mirada nueva a las consecuencias de la implantación del 
modelo de derecho jerárquico propuesto por Kelsen.
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Esta edición de Lecciones de hermenéutica jurídica contiene los principios, 
criterios, métodos, signos interpretativos, dentro de un marco conceptual 
e ideológico. Incluye el derecho fundamental de acceso a la justicia y la ver-
dad. Estudia la hermenéutica de primer nivel y la hermenéutica de segundo 
nivel, 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); se reflexiona sobre la discusión que existe sobre el carácter 
vinculante de la jurisprudencia. Se plantearán las posiciones que ha tenido la 
Corte Constitucional y las críticas que se le hacen al propósito de implantar 
la obligatoriedad de la jurisprudencia de las Altas Cortes.

Las autoridades ambientales tienen el papel crucial de garantizar una gestión 
ambiental participativa que incluya a todos los actores sociales que se en-
cuentran en los territorios en los que se aprovechas, usan o afectan recursos 
naturales. Se busca mostrar cómo estas autoridades pueden abordar un 
enfoque de Derechos Humanos para la resolución de conflictos ambientales 
y así hacer más eficiente su gestión ambiental. Además se desarrollan herra-
mientas conceptuales para una gestión ambiental participativa orientada a 
la resolución de conflictos ambientales en el Valle del Cauca aplicando las 
herramientas conceptuales desarrolladas. 
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En esta obra se hace énfasis especial en aquellos aspectos que hacen de la 
ciencia jurídica un ejercicio intelectual apasionante, pero evitando caer en 
el sistema de “cartilla” o “instructivo”, una fórmula que parece creada por 
la comunicación moderna para descalificar la inteligencia del lector. Estas 
lecciones empiezan con un barrido de las instituciones generales del Dere-
cho –en las dos primeras secciones– que permiten al estudiante de Derecho 
o de cualquier otra disciplina, una rápida comprensión del sistema jurídico. 
Las siguientes dos secciones están dedicadas al estudio del régimen jurídico 
de los sujetos de Derecho y sus características esenciales, con el nivel de 
detalle que corresponde a quien debe llegar al fondo en estas materias.

Se comprende el régimen jurídico de la familia, tanto en su origen y com-
posición –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.
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Se expone una descripción comparada de los diseños institucionales de las 
entidades de fiscalización superior latinoamericanas que permita establecer 
si son plataformas apropiadas para el desarrollo efectivo de sus compe-
tencias en materia de auditoría gubernamental externa, en función de los 
parámetros de independencia y profesionalidad establecidos en las decla-
raciones de Lima y México de la Intosai. Se determinó la adecuación de los 
diseños institucionales de las EFS latinoamericanas a esos parámetros; así 
se formuló un conjunto de consideraciones sobre los retos inmediatos que 
debe superar la institucionalidad del control fiscal regional para conseguir 
que los resultados de las funciones ejercidas por las EFS incidan sobre la 
gestión de las entidades vigiladas, a fin de que su actividad misional sea 
eficaz y eficiente.

Los catálogos de derechos humanos consagrados en los instrumentos in-
ternacionales, así como aquellos reconocidos en los textos internos de los 
Estados, se encuentran en permanente evolución. El estudio de la funda-
mentación, de la interpretación de los derechos por vía jurisdiccional y el 
análisis sobre el marco jurídico existente para comprender, son de suma 
importancia toda vez que el ordenamiento normativo se enfrenta a perma-
nentes retos que en diversas ocasiones cuestionan la eficacia de la norma 
jurídica. Se plantean reflexiones contemporáneas que desde diversas áreas 
del derecho, además representa un esfuerzo académico por cristalizar las 
relaciones existentes entre el Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé 
de las Casas” de la Universidad Carlos III de Madrid y la Facultad de Juris-
prudencia de la Universidad del Rosario.
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Se resalta la administración pública como un bien jurídico que amerita 
una especial protección por parte del derecho penal. Para ello, el profesor 
Lombana parte de la regulación de dos tipos penales presentes tanto en el 
derecho penal español como en el colombiano: el cohecho y el tráfico de 
influencias. Además de reflexionar sobre los delitos de cohecho y tráfico de 
influencias, el texto muestra cómo a partir de la aplicación de los principios 
de la administración pública consagrados en la Constitución y las normas 
disciplinarias aplicables a los servidores públicos, se puede delimitar la 
conducta reprochable y distinguir la delgada línea que separa lo punible 
de lo socialmente permitido.

Con ocasión de cumplirse el centenario del nacimiento de Alfonso López 
Michelsen, el Congreso de la República de Colombia aprobó la Ley número 
1599, “Por medio de la cual la Nación rinde honores a la memoria del ex 
Presidente Alfonso López Michelsen”, disposición que, sancionada el 21 
de diciembre de 2012 por el presidente Juan Manuel Santos, ordenó en la 
primera parte de su artículo tercero la recopilación, selección, publicación 
y divulgación de las obras del expresidente.
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Se realiza un abordaje de las temáticas ambientales a partir de un enfoque de  
Derechos Humanos, entendido como una metodología de comprensión  
de las diversas funciones que al interior de los Estados democráticos. Para 
este trabajo, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR– y 
la Universidad del Rosario, adelantaron un proyecto piloto fundado en la 
necesidad de preservar las condiciones naturales y de biodiversidad que se 
ven amenazadas por el crecimiento y la expansión de actividades industriales, 
comerciales y turísticas, entre otras. Se fijó el objetivo principal y el proyec-
to consistió en llevar a cabo una agenda interinstitucional como estudio  
de caso para generar los lineamientos y poner en marcha un observatorio de  
agendas interinstitucionales en la jurisdicción de la CAR.

Esta obra surgió de la iniciativa original de los profesores de Derecho In-
ternacional Privado de las Universidades Central de Venezuela, Católica 
Andrés Bello y Metropolitana, todas ubicadas en Caracas, Venezuela. Inicia-
tiva que tenía por norte llenar un vacío apreciado en la literatura existente 
para el estudio de esta materia. Por eso se justificó iniciar el libro con un 
caso familiar internacional, lo cual nos hizo todo el sentido. El proyecto 
siguió avanzando para incorporar en él, no sólo los temas tradicionales del 
Derecho de Familia como el matrimonio, el divorcio y las obligaciones de 
manutención, sino también temas actuales y de preocupación internacional, 
como las uniones del mismo sexo, la transexualidad, los divorcios notariales 
y las uniones de hecho.
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La Colección Precedentes, dirigida a magistrados, abogados, profesores, 
doctrinantes, estudiantes y al público en general, tiene el propósito de 
reflejar el estado jurisprudencial en una materia determinada del derecho. 
Esta serie, caracterizada por brevedad en los textos, periodicidad, identi-
dad en la metodología, importancia de los temas y debate jurisprudencial, 
se convertirá en herramienta de trabajo indispensable para hacer claridad 
en un punto de derecho teniendo en cuenta la creciente importancia de la 
jurisprudencia y la necesidad de esclarecer sus tendencias con las críticas 
que de ella misma se deriven.Los libros de esta colección reúnen dos carac-
terísticas: la existencia de un intenso debate jurisprudencial cuandoquiera 
que presente dificultades, contradicciones y vacíos y el impacto que tenga 
el tema legal en la sociedad colombiana.

La institucionalización de la participación ciudadana y de mecanismos de 
participación del pueblo en el ejercicio de su soberanía es la apuesta que 
hizo Colombia en la década de 1980. Motiva esta decisión política la falta 
de legitimación democrática de las instituciones, los representantes y los 
gobernantes, así como una necesidad de inclusión de los ciudadanos en las 
decisiones políticas y administrativas que los afectan. Las Facultades de Ju-
risprudencia y de Ciencia Política y Gobierno, en asocio con la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, han hecho una reflexión académica de primer nivel 
y que corresponde a la especial coyuntura política, para poder sopesar los 
elementos democráticos, políticos, electorales y administrativos que jue-
gan un especial rol en el desarrollo de nuestras instituciones democráticas.
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El ataque terrorista del 11-S no sólo implicó la materialización de un acto de 
hiperterrorismo, también priorizó el discurso de la lucha contra el terrorismo 
en la agenda global y reconfiguró el derecho internacional, apartándolo de 
los principios generales que fundamentan la regulación jurídica universal. En 
este contexto, surge la necesidad de establecer si los actos terroristas pueden 
ser entendidos como actos de agresión, y analizar si se ha modificado el 
ejercicio de la legítima defensa frente a actos terroristas. Este libro aborda 
dichas cuestiones desde el prisma del derecho a través de un completo 
conjunto de fuentes, que hacen de esta obra una herramienta de consulta 
y un instrumento para entender el derecho internacional contemporáneo.

En homenaje al gran intelectual, jurista, magistrado y maestro, que ha 
honrado a cabalidad la definición dada por Fray Cristóbal de Torres para 
este Colegio Mayor, como varón insigne ilustrador de la República, que con 
sus grandes letras y destinos que ha merecido con ellas, ha sido en todo 
dechado del culto divino y de las buenas costumbres conforme al estado de 
su profesión, las directivas de la Institución lideradas por su actual Rector, 
Hans Peter Knudsen y su Vicerrector, Alejandro Venegas Franco, en asocio 
con sus discípulos, colegas, compañeros y amigos, han preparado en su 
honor la obra que aquí se presenta bajo el título Sociedad, Estado y Derecho.
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Múltiples y de antaño han sido las propuestas encaminadas a reformar el 
proceso ejecutivo, mas todas ellas han tenido que afrontar el hecho de que 
en éste se entroncan dos procedimientos que son de naturaleza diversa, se 
ha generado un desplazamiento hacia un tipo de proceso que ya no tiene 
como objeto único la ejecución y persigue la declaración del derecho. Tales 
propuestas de cambio se han centrado en los aspectos normativos, dejan-
do de lado cualquier consideración acerca de la escuela de pensamiento 
más influyente en los últimos 30 años. Se diferencian las distintas clases 
de títulos ejecutivos y las variadas ejecuciones que podrían adelantarse 
con base en ellos, así como de proponer unos cambios en el diseño del 
procedimiento empleado.

La Ley 1258 de 2008, no estableció una normativa propia o específica para 
la responsabilidad de los administradores de las Sociedades por Acciones 
Simplificadas. Ello genera una serie de cuestiones teóricas y empíricas com-
plejas y altamente disputadas. ¿Cómo se exige la responsabilidad civil a los 
administradores aparentes o notorios, y a los ocultos o paralelos? ¿Cómo 
desempeñarán su cargo y con qué diligencia? o qué decir igualmente del 
administrador que consciente y conocedor de la insolvencia, contrata sin 
embargo con un tercero en nombre de la sociedad, ¿es diligente el admi-
nistrador que no paga las deudas de la sociedad? Estos y otros problemas 
son abordados en esta obra, donde el lector encontrará un estudio de los 
deberes fiduciarios de los administradores.
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El primer capítulo, hace un seguimiento al marco jurídico para la paz propues-
to por el gobierno de Santos para darles sustento jurídico a los diálogos que 
se llevan a cabo en La Habana con la guerrilla. El segundo capítulo analiza 
cuáles concepciones del derecho son favorables a los fines normativos de 
la justicia transicional. El capítulo siguiente se centra en el debate sobre los 
derechos adquiridos por las víctimas del conflicto armado. El cuarto obser-
va y describe la compleja forma en la que se interrelacionan tres ámbitos 
de producción de conocimiento. Los últimos evalúan las influencias de los 
discursos feministas en la comprensión del conflicto armado y analizan de 
qué manera algunos altos mandos del Ejército nacional se autorrepresentan.

La actual crisis económica mundial, la situación de sectores como la agri-
cultura, los textiles y el vestido, la existencia de cerca de 300 acuerdos 
comerciales, problemas de seguridad de los países y la lucha contra el 
terrorismo, entre otros, han puesto sobre la palestra la liberalización del 
comercio y el rol de las aduanas y de las instituciones del derecho aduanero 
que, de facilitadores del comercio, pasan o pueden pasar a convertirse en 
verdaderos arsenales de medidas contra el libre comercio, con barreras no 
siempre conocidas o identificables. Se parte de lo que se establece desde 
los entes reguladores del comercio mundial y las aduanas –OMC y OMA− y 
los acuerdos comerciales hasta el estudio de las barreras que se imponen 
al tráfico comercial. 
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El presente Código Derecho Internacional Público tiene por objeto compilar, 
de manera sistemática y armónica, un conjunto de instrumentos internacio-
nales que agrupan la normativa internacional para facilitarle a los estudiosos 
del derecho internacional público y de las relaciones internacionales una 
mejor comprensión de la realidad internacional. El Código, en su estructura 
contiene regulaciones sobre las fuentes y los sujetos del Derecho Interna-
cional Público; la solución pacífica de las controversias internacionales; los 
mecanismos para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; 
la lucha contra el terrorismo internacional; el desarme de las grandes poten-
cias; el derecho internacional de los espacios y los proyectos de codificación 
elaborados por la Comisión de Derecho Internacional. 

Las competencias para la formación de los estudiantes de derecho en Co-
lombia, desde las discusiones que a nivel nacional se suscitan a partir de 
la evaluación en Pruebas Saber Pro, por la preocupación constante de los 
programas de derecho hacia la formación de personas íntegras con respon-
sabilidad social. En ese sentido, este libro pretende aportar a dicha discusión 
desde la perspectiva de una formación crítica, investigativa y participativa 
que permita la consolidación de comunidades académicas jurídicas que 
dediquen su esfuerzo a una enseñanza tanto teórica como práctica con-
textualizada, asegurando la formación de sujetos competentes para las 
necesidades de este país. Finalmente, las autoras proponen alternativas 
curriculares para la organización de contenidos y ante todo, espacios de 
interacción con los estudiantes.
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El propósito de este texto es construir una metodología adecuada para la 
medición del riesgo al que está expuesto el país en materia de lavado de 
activos –LA–, en el entendido de que esa medición es una forma razonable 
de estimar la eficacia de los mecanismos de control y represión del LA que 
conforman la política criminal del Estado. Es un instrumento de administra-
ción pública muy importante para las autoridades encargadas de diseñar, 
controlar y ejecutar la política criminal, ya que ofrece múltiples elemen-
tos de juicio que contribuyen a mejorar los mecanismos de prevención y 
represión existentes, a redistribuir las responsabilidades y los recursos, a 
identificar problemas, amenazas y vulnerabilidades, y lograr estabilidad de 
la economía y la sociedad.

Desde hace unas cuatro décadas, el clientelismo político en Colombia se ha 
venido configurando como objeto de estudio de antropólogos, sociólogos, 
historiadores y politólogos, incluso, se ha configurado como materia de 
discusión de periodistas y abogados. Los escándalos de corrupción en ins-
tituciones públicas, asociados erróneamente con el clientelismo, han susci-
tado el interés de muchos estudios de caso, que corroboran la existencia de 
racionalidades útiles a quienes detentan el poder, pero ineficientes dentro 
de las lógicas de un Estado moderno regido por la trasparencia, meritocracia 
y la participación ciudadana en defensa de lo público.
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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 dere-
chos 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. 

Este libro, el cuarto de la serie, resulta muy significativo pues en su primer 
segmento aborda un tema de suma relevancia para el Estado Constitucio-
nal: 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 latinoameri-
canos, 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.
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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 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 so-
lución 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.
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En el panorama actual de desarrollo económico del país el papel de las Cor-
poraciones 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.

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 íntegra-
mente 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.
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La presente obra colectiva contiene un análisis del concepto de asociativi-
dad 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 colombia-
no profundiza en el concepto de asociatividad territorial desde distintas 
miradas: histórica, constitucional y legal, y presenta diversos escenarios 
para su desarrollo y concreción. 

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 cons-
tituye en una herramienta para los defensores de derechos de los pueblos 
indígenas, los estudiosos de los derechos humanos y la comunidad acadé-
mica en general que se interesa por la trayectoria de las luchas legales de 
los pueblos indígenas de Colombia.
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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. 

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 caracteri-
zada 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 garan-
tizar la identidad cultural, social y económica de los pueblos indígenas y 
para reconocer el aporte que como patrimonio de nuestra identidad cultu-
ral, han hecho al país. En conclusión, la consulta previa es un instrumento 
fundamental para el logro de la paz en Colombia.
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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.

La Colección Precedente dirigida a magistrados, abogados, profesores, doc-
trinantes, estudiantes y al público en general, tiene el propósito de reflejar el 
estado Jurisprudencial en una materia determinada del derecho. Esta serie 
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 críti-
cas 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.
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En esta obra se examina la problemática del derecho aplicable al fondo de 
una controversia arbitral internacional. Analiza el principio de la autono-
mía 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 ‘esti-
pulaciones contractuales’.

La consideración contemporánea de los derechos humanos señala que el 
Estado tiene que satisfacer cuatro tipos de obligaciones frente a los de-
rechos 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 incum-
plido 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.
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Los derechos de obligaciones y contratos han sido temáticas atractivas para 
los juristas de todos los tiempos. Epicentro de su interés son tanto sus as-
pectos 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 pro-
ponen novedosas reflexiones. Esperamos que con acierto.

Este libro busca compartir los resultados del trabajo de investigación-ac-
ción 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. 
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Con la creación de los tribunales penales internacionales ad hoc para la an-
tigua Yugoslavia y Ruanda y el establecimiento de la Corte Penal Internacio-
nal 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. Aun-
que 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. 

El tema de este libro es el del control de constitucionalidad y más pro-
piamente, 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.



Editorial Universidad del Rosario

56

Injuria, calumnia y medios de comunicación  
(Cuarta edición)

Jaime Lombana Villalba

Introduction to the International Court of Justice –ICJ–  
(Edición bilingüe)

Ricardo Abello-Galvis

2013
Editorial Universidad del Rosario
Dike
Páginas: 370
Encuadernación: pasta dura, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-731-105-1
P.V.P.: $ 77.000

2013
Páginas: 208
Encuadernación: rústica 17 x 24 cm 
ISBN: 978-958-738-407-9
P.V.P.: $ 53.000

ISBN: 978-958-738-408-6
http://editorial.urosario.edu.co
P.V.P.: $ por establecer

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 cri-
minalidad, 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.

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 concep-
tual y la facilidad didáctica, propósito declarado por el autor.
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La constitucionalización del derecho privado ha sido un proceso de inter-
vención 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 constitucionali-
zación 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.

El objetivo general de la presente investigación es estudiar el derecho hu-
mano 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.
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¿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.

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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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 iden-
tificación, sanción y posibilidad de denuncia. Se abordan 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.

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 pre-
sentan 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.
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La Universidad del Rosario, por conducto del Observatorio Legislativo y 
el Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Facultad de Juris-
prudencia, en asocio con la Fundación Hanns Seidel, organizaron el Tercer 
Concurso Nacional de Semilleros el cual se realizó en el marco del Diálo-
go 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.

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.
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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.

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 encon-
trará distintas, modernas y muy razonadas visiones ideológicas y jurídicas 
alrededor del acto procedimental.
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El amparo de la contingencia vejez en el sistema de seguridad social co-
lombiano está estructurado a través de dos regímenes que coexisten para-
lelamente 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.

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 mues-
tra variados aspectos sobre la corrupción. La presente obra cuenta con un 
enfoque marcadamente internacional y global, y presenta diferentes pers-
pectivas sobre la corrupción, desde lo económico, lo jurídico y lo sociológico
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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.

Este texto se centra en el debido proceso y es el resultado de una investigación 
que partió de la convicción profunda de que este derecho es fundamental 
para generar un sistema verdaderamente respetuoso de los derechos hu-
manos 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. 
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Las Actividades Integradoras del Aprendizaje por Sistemas –AIAS–, son una 
estrategia educativa fundamentada en el Aprendizaje Basado en Problemas 
–ABP–. Se centra en el aprendiz, promueve el trabajo en pequeños grupos, 
utiliza casos clínicos como “detonadores” (triggers), Las AIAS son un espa-
cio generador de sentido, de reflexión y del manejo de la incertidumbre. 
El rol del facilitador favorece el ‘andamiaje’, un concepto muy utilizado en 
educación, con base en la visión constructivista de Vygotsky y el concepto 
de Zona de Desarrollo Próximo –ZDP–.

El peritoneo: descripción de un nuevo síndrome, falla peritoneal es el re-
sultado de múltiples cuestionamientos de los autores, surgidos durante su 
formación como médicos y cirujanos, referente a la función del peritoneo 
en el sentido orgánico, específicamente en su aplicación práctica, sin perder 
de vista el beneficio para los pacientes y sus familiares.
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This book attempts to organize the knowledge collected by those who have 
extensively studied autoimmune diseases (ADs) into a comprehensive over-
view 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 presen-
ting cutting edge views of ADs in the broader context of autoimmunology.

Esta obra desarrolla temas de la toxicología “tradicional”, vigentes en sus 
principios y de una utilidad demostrada, pero además se abordan nuevas es-
pecializaciones 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. Se ha 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 
aborda la problemática de los varios millones de sustancias químicas tóxicas 
disponibles para el hombre y que cada año se multiplican. 
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Este documento aborda y hace explícitos aspectos biomecánicos de la mar-
cha 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 colum-
na que soporta todo el peso corporal dentro de un campo gravitacional.

Al identificar los efectos de un TRM, se creó esta guía de atención en usua-
rios 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 resta-
blecer habilidades que se vieron involucradas, y que permita orientar a los 
profesionales de terapia ocupacional sobre el proceso de atención.
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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

Manual de protocolos de valoración  
de la condición física de deportistas
Varios autores

2013
Páginas:80
Encuadernación: rústica 
ISBN: 978-958-738-338-6
P.V.P: $ 28.000

ISBN: 978-958-738-339-3
http://editorial.urosario.edu.co
P.V.P: $ por establecer

2013
Páginas: 60
Encuadernación: rústica 14 x 21 cm
ISBN: 978-958-738-374-4
P.V.P.: $ 31.000

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 utili-
zadas a la hora de identificar estos desórdenes en la población trabajadora.

Esta cartilla se centra en la evaluación de la capacidad aeróbica y anaeróbi-
ca, composición corporal, fuerza, flexibilidad yantropometría y el objetivo 
concreto de cada componente de esta evaluación. Del mismo modo, pre-
senta 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 estudian-
tes que forman parte de las diferentes selecciones deportivas ya aquellos 
que tengan interés en pertenecer a ellas.
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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

2013
Páginas:112

Encuadernación: rústica 14 x 21 cm
ISBN: 978-958-738-336-2

P.V.P: $ Por establecer

ISBN: 978-958-738-337-9
http://editorial.urosario.edu.co

P.V.P: $ Por establecer

En este texto se presentan algunos de los conceptos y marcos teóricos úti-
les 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.

Retos y dilemas de los comités de ética en investigación
Alberto Vélez Van Meerbeke,  

Ángela María Ruiz y Martha Rocío Torres  
(Editores académicos)

2013
Páginas: 360

Encuadernación: rústica 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-332-4

P.V.P: $ 73.000

ISBN: 978-958-738-333-1
http://editorial.urosario.edu.co

P.V.P: $ 35.000

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 am-
bientaron y conceptualizaron la ética en investigación.
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Proceso de construcción de la política cultural  
en la Universidad del Rosario

Adriana Díaz Támara y Margarita Guzmán Bejarano 
(Compiladoras)

2014 
Páginas: 108 

Encuadernación: Rústica 14 x 21 cm
ISBN: 978-958-738-540-3

P.V.P: $ 25.000

ISBN: 978-958-738-541-0
http://editorial.urosario.edu.co

P.V.P.: $ por establecer

La Decanatura del Medio Universitario de manera concertada con la Direc-
ción de Extensión y la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del 
Rosario desarrolló un estudio, con el objetivo de establecer lineamientos 
para construir una política cultural en la universidad. Se plasmó la forma 
de cumplir el objetivo de “fortalecer la proyección del Medio Universita-
rio” a través de la inserción de políticas, estrategias, programas y líneas de 
acción cuyo foco esté puesto en el concepto de Universidad Promotora de 
Salud. Se dio lugar al eje cultural, que dio espacio para el diseño de una 
política en ese sentido.

Universidad y Sociedad Nº 3 
Innovación social desde la Universidad

2015
Páginas: 132

Encuadernación: rústica 17 x 24 cm 
ISBN: 978-958-738-560-1 

P.V.P: $ 30.000

La transformación de la universidad debe comenzar por hacer de la búsque-
da y transmisión del saber un medio de emancipación mediante el disfrute 
colectivo del progreso y de la calidad de vida individual y social. Los trabajos 
que se publican en este volumen son tan notables: la interdisciplinariedad, 
los procesos de innovación, el emprendimiento, la participación social en 
procesos productivos, la protección de sujetos especiales, pues se enmarcan 
en la idea de lograr una cooperación social entre diferentes actores con el 
fin de reequilibrar un orden injusto. 
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Adultos mayores privados de la libertad en Colombia
Carol Iván Abaunza Forero, Mónica Alexandra Mendoza Molina,  
Paola Bustos Benítez, Giovanny Paredes Álvarez,  
Karla Vanessa Enriquez Wilches y Andrea Carolina Padilla Muñoz

2014
Páginas: 276
Encuadernación: rústica 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-531-1 
P.V.P.: $ 30.000

ISBN: 978-958-738-532-8
http://editorial.urosario.edu.co
P.V.P.: $ Por establecer

Esta obra tiene por objeto fundamentar la concepción de adulto mayor (AM) 
y caracterizar a la población adulto mayor privada de la libertad (AMPL) 
desde la perspectiva sociodemográfica, jurídica, penitenciaria, psicológica, 
sociológica y económica. Y analiza la capacidad criminal de los AM y las tipo-
logías en las que más se incurre, identifica las perspectivas político criminales 
frente al AM y formula recomendaciones precisas, en pro de la reivindica-
ción, respeto y protección de los derechos de esta población. Responde a 
los hallazgos y análisis de información, resultado de la revisión documental 
y del trabajo de campo realizado en diez Establecimientos Penitenciarios y 
Carcelarios (EPC), a través de técnicas de investigación como la entrevista 
informal, el grupo focal y la encuesta.

Alfonso López Michelsen 
La vigencia de un intelectual

Varios autores

2014
Páginas: 134
Encuadernación: rústica 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-469-7
P.V.P: $ 30.000

Este Claustro y su comunidad estudiantil acogen calurosamente la inicia-
tiva del Congreso de la República y del Gobierno nacional de celebrar el 
primer centenario del nacimiento de Alfonso López Michelsen, en asocio 
con las tres universidades en las cuales trascurrió su vida académica: El 
Colegio Mayor del Rosario, la Universidad Nacional y la Universidad Libre. 
Esta obra recoge las intervenciones del homenaje que la Universidad del 
Rosario realizó en noviembre de 2013.
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Configuración de la noción de discapacidad  
en un contexto de vulnerabilidad en Bogotá 

Analisis interdisciplinar

Mónica Mendoza Molina 
(Compiladora)

2014
Páginas: 160

Encuadernación: rústica 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738 - 474-1 

P.V.P.: $ 15.853

ISBN: 978-958-738-475-8
http://editorial.urosario.edu.co

P.V.P.: $ Por establecer

El objetivo de esta investigación fue determinar los imaginarios y represen-
taciones sociales más significativas de la discapacidad en la comunidad El 
Codito de la ciudad de Bogotá. Se identificó que estos imaginarios tienen 
una connotación negativa, asociada a la dependencia, la incapacidad y la 
negación, lo que incrementa y fortalece las barreras que deben enfrentar 
las personas con discapacidad. El imaginario de la negación surge como 
respuesta frente al incumplimiento de la norma, el imaginario de la depen-
dencia se enmarca principalmente en el ámbito de la protección familiar y el 
de la incapacidad es la materialización de la baja valoración que se otorga 
a la persona con discapacidad y sus necesidades.

La invención de la imprenta y los libros incunables
Jaime Restrepo Zapata

2014
Páginas: 354

Encuadernación: rústica 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-993-439-0

P.V.P.: $84.000

ISBN: 978-958-738-440-6
http://editorial.urosario.edu.co

P.V.P.: $ 37.000

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 Guten-
berg. 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.
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La estatua de Fray Cristóbal de Torres en el Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario
Fernando Mayorga García

Gramática en la lengua general del nuevo reino, 
llamada mosca 
(Edición especial)

Bernardino Guzmán y Fray Bernardo de Lugo

2013
Páginas: 210
Encuadernación: rústica 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-368-3
P.V.P.: $ 32.000

ISBN: 978-958-738-368-3
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2013
Páginas: 160
Encuadernación: tapa dura, 10 x 15 cm
ISBN: 978-958-8181-65-3
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Con ocasión de los 360 años del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Ro-
sario, 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.

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 len-
gua ‘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 ca-
da uno de los diez mandamientos contiene las preguntas pertinentes que 
debe formular el sacerdote al penitente para establecer las particularidades 
de cada pecado cometido.
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Escritura y Universidad 
Guía para el trabajo académico

Gustavo Patiño Díaz

Contribución de la Universidad del Rosario  
al debate sobre salud

Carlos Holmes Trujillo y María Lucía Torres 
(Editores académicos)

2013
Páginas: 362

Encuadernación: tapa dura, 17 x 24 cm
ISBN: 978-958-738-363-8

P.V.P.: $ 53.000

ISBN: 978-958-738-364-5
http://editorial.urosario.edu.co

P.V.P.: $ 26.000

2013
Páginas: 90
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http://editorial.urosario.edu.co

P.V.P.: $ 15.000

Este texto brinda un amplio y actualizado panorama sobre los derechos de 
autor en las universidades, ahonda en la forma adecuada de citar y expo-
ner 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.

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. 
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Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 
Un libro abierto para Colombia y el mundo 
(Edición bilingüe)

Varios autores

Cuatro coches viajan hacia Bayona
Abelardo Forero Benavides
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El Rosario, en su larga existencia —cumple 360 años en 2013—, es pieza 
fundamental para comprender un sinnúmero de sucesos de la historia na-
cional, 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 pen-
samiento. 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.

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.
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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 
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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.
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ACDI – Anuario Colombiano de Derecho Internacional 
ISSN: 2027-1131 • ISSNe: 2145-4493

Doi Revista: http://dx.doi.org/10.12804/acdi 
Periodicidad: anual

Link OJS: http://revistas.urosario.edu.co/index.php/acdi

Artículos
 • El uso de armas químicas en Siria, un desafío para el Derecho Internacional 

Doi: http://dx.doi.org/10.12804/acdi8.1.2015.01
 • Actores no estatales y externalización de las funciones militares en los conflictos armados: los contratistas privados 

ante el derecho internacional humanitario 
Doi: http://dx.doi.org/10.12804/acdi8.1.2015.02

 • Una gran medida de ‘opinio juris’ y práctica estatal al gusto: ¿la receta de la costumbre internacional 
contemporánea? 
Doi: http://dx.doi.org/10.12804/acdi8.1.2015.03

 • À vous la terre, et à vous, la mer: à propos de l’étrange sens de l’équité de la cij en l’affaire du Differend territorial et 
maritime (Nicaragua c. Colombie) 
Doi: http://dx.doi.org/10.12804/acdi8.1.2015.04

 • Traducción del fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso de la ‘Caza de ballenas en el Antártico’ (Australia 
c. Japón; Nueva-Zelanda –interviniente–). Decisión sobre el fondo 

Índices y Bases Bibliográficas
SCOPUS (Q4)

EBSCO

Directory of Open Access Journals-DOAJ

e-revist@s- Plataforma Open Access  
de Revistas Científicas Electrónicas Españolas  
y Latinoamericanas

Dialnet-Universidad de la Rioja, España

Volumen 8 
2014 

Doi número: http://dx.doi.org/10.12804/esj17.01.2014 
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ANIDIP – Anuario Iberoamericano Derecho Internacional Penal
ISSN: 2346-3120
Doi Revista: http://dx.doi.org/10.12804/anidip 
Periodicidad: anual
Link OJS: http://revistas.urosario.edu.co/index.php/anidip

Artículos
 • El derecho humano a la paz 

Doi: http://dx.doi.org/10.12804/anidip02.01.2014.01 
 • Memoria histórica y justicia transicional en España: el tiempo como actor de la justicia penal 

Doi: http://dx.doi.org/10.12804/anidip02.01.2014.02 
 • La posición del Tribunal Supremo respecto a la aplicación del derecho internacional a los crímenes del pasado en 

España: Un análisis jurídico tras los informes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, el Comité contra 
la Desaparición Forzada y el Relator Especial sobre Justicia Transicional de las Naciones Unidas 
Doi: http://dx.doi.org/10.12804/anidip02.01.2014.03 

 • Violencia sexual contra niños y niñas menores de quince años en el caso Lubanga: análisis crítico y una propuesta de 
solución 
Doi: http://dx.doi.org/10.12804/anidip02.01.2014.04 

 • O status de vítima no Tribunal Penal Internacional: A importancia de una perspectiva comunicativa 
Doi: http://dx.doi.org/10.12804/anidip02.01.2014.05 

Índices y Bases Bibliográficas
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de Revistas Científicas Electrónicas  
Españolas y Latinoamericanas

Dialnet-Universidad de la Rioja, España

Vol 2 / No. 1 
2014 
Doi número: http://dx.doi.org/10.12804/
anidip02.01.2014
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Avances en Psicología Latinoamericana 
ISSN: 1794-4727 • ISSNe: 2145-4515 

Doi Revista: http://dx.doi.org/10.12804/apl 
Periodicidad: cuatrimestral

Link OJS: http://revistas.urosario.edu.co/index.php/apl 

Artículos
 • Facilitación y disminución condicionada de la respuesta incondicionada en humanos 

Doi: http://dx.doi.org/10.12804/apl33.01.2015.01
 • Avances en la Psicoterapia Analítica Funcional 

Doi: http://dx.doi.org/10.12804/apl33.01.2015.02 
 • Dimensiones de bienestar psicológico y apoyo social percibido con relación al sexo y nivel de estudio en universitarios 

Doi: http://dx.doi.org/10.12804/apl33.01.2015.03 
 • Un estudio exploratorio acerca de las fortalezas del carácter en niños argentinos 

Doi: http://dx.doi.org/10.12804/apl33.01.2015.04 
 • Prácticas de crianza asociadas al comportamiento negativista desafiante y de agresión infantil 

Doi: http://dx.doi.org/10.12804/apl33.01.2015.05 
 • Las transformaciones de la memoria: articulaciones entre Sigmund Freud y Eric Kandel (Las transformaciones de la memoria) 

Doi: http://dx.doi.org/10.12804/apl33.01.2015.06 
 • Comportamiento creativo: efectos de la variabilidad y secuencia del entrenamiento 

Doi: http://dx.doi.org/10.12804/apl33.01.2015.07 
 • Análisis de evidencia en investigaciones sobre toma de decisiones entre 2002 y 2012 

Doi: http://dx.doi.org/10.12804/apl33.01.2015.08 
 • Discapacidad y envejecimiento: estudio de las representaciones sociales de los ancianos de la rehabilitación de terapia física 

Doi: http://dx.doi.org/10.12804/apl33.01.2015.09 
 • Versión Brasileña del Sistema de Evaluación de Habilidades Sociales: Nuevo análisis factorial exploratorio y confirmatorio 

Doi: http://dx.doi.org/10.12804/apl33.01.2015.10 
 • Esencialismo psicológico y justificación del sistema en la percepción del cambio social 

Doi: http://dx.doi.org/10.12804/apl33.01.2015.11 
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Enero-Abril 2015
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ISSN: 1992-7273 • ISSNe: 2145-4507
Doi Revista: http://dx.doi.org/10.12804/revsalud 
Periodicidad: cuatrimestral
Link OJS: http://revistas.urosario.edu.co/index.php/revsalud 

Artículos
 • Estigma social en la atención de personas con VIH/sida por estudiantes y profesionales de las áreas de la salud, Medellín 

Doi: http://dx.doi.org/10.12804/revsalud13.01.2015.01 
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