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“Las causas de la destrucción de la biodiversidad en 
Colombia son, entre otras: la expansión de la frontera 
agrícola y ganadera, la tala y extracción de maderas nativas, 
las quemas y los incendios forestales, la urbanización, la 
minería, los megaproyectos, los cultivos ilícitos, el cambio 
climático, la contaminación ambiental derivada de 
procesos productivos –el uso de agroquímicos, que 
envenenan suelos, aguas, aire y ocasionan la desaparición 
de muchas especies–, la sobreexplotación de recursos 
biológicos, el trá�co ilegal de especies, las especies 
invasoras y la alta demanda de recursos desde las ciudades. 
La elevada deforestación sitúa a Colombia en el puesto 
décimo cuarto en el mundo y el segundo en Sudamérica, 
con un reporte de casi tres millones de hectáreas para el 
período 2001-2014, de acuerdo con Global Forest Watch. 
Hoy, Caquetá, Antioquia, Meta, Putumayo y Chocó 
concentran el 61 % de la deforestación nacional”.

Emilio Quevedo Chuaire
Un frágil tesoro: las mariposas colombianas 
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La Editorial Universidad del Rosario apoya a los profesores 
e investigadores en hacer lo que les apasiona: aprender, 

enseñar y ayudar a mejorar de forma positiva el mundo. Es este 
espíritu de progreso el que impulsa nuestras publicaciones. 
Cada año publicamos aproximadamente ochenta libros nuevos 
y diez revistas académicas. Más del ochenta por ciento del 
catálogo también está disponible en varios formatos digitales, 
de acuerdo con las necesidades actuales del pensar y del 
quehacer. Esta Editorial, sin ánimo de lucro, gracias al trabajo 
conjunto adapta e innova de conformidad con las tendencias 
mundiales, en asocio con alianzas globales. Es nuestra misión 
editar, publicar y difundir el conocimiento vital para quienes 
están a la vanguardia en sus áreas del conocimiento, como las 
humanidades, la administración, las ciencias naturales, las 
ciencias sociales o las ciencias de la salud.

Bajo estándares de calidad certifi cados por la norma ISO 
9001: 2008, la labor y el compromiso de esta Editorial es 
apoyar la misión de la Universidad del Rosario de avanzar en 
las fronteras del conocimiento y contribuir al desarrollo de la 
comunidad nacional e internacional. 

Mantenemos ese compromiso trabajando de la mano con 
nuestros autores para publicar obras que son cuidadosamente 
revisadas, editadas y publicadas. En esta ocasión tenemos el 
agrado de presentar 70 novedades editoriales.
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“Estrategias 

de formación participativa, 

de trabajo colaborativo

 y de construcción de redes 

de conocimiento y práctica 

sobre estas cuestiones 

podrían ser de utilidad 

en la generación de insumos 

para continuar la discusión 

y construcción de la noción 

de ASCyT”.

DOI: dx.doi.org/10.12804/ta9789587387636

Análisis de indicadores de ciencia 
y tecnología

Diana Lucio-Arias
Clara Pardo Martínez
(editoras académicas) 

Este libro ofrece a sus lectores un conjunto de 
miradas analíticas sobre tendencias de la ciencia, 
la tecnología y la innovación —CTI— en Colombia 
abordando diferentes temáticas como la comunidad 
de investigadores colombianos en temas de política, 
las fortalezas de la investigación científi ca que se 
evidencian del análisis de la producción bibliográfi ca, 
las capacidades de investigación a nivel de recurso 

humano en Universidades, las capacidades 
departamentales para la asignación efi ciente 
de regalías en CTI, la relación entre 
innovación y producción en las empresas 
del país.

2016
PÁGINAS 482
ENCUADERNACIÓN 

cosido al hilo 
17 x 24 cm

ISBN 
978-958-738-762-9

P.V.P. 
$ 69.000

ISBNe
978-958-738-763-6 

P.V.P. (Digital)
$ 23.000
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2016
PÁGINAS 122
ENCUADERNACIÓN

rústica 17 x 24 cm
ISBN

978-958-738-701-8
P.V.P.

$ 26.000
ISBNe

978-958-738-702-5
P.V.P. (Digital)

$ 9.000

DOI: dx.doi.org/10.12804/ta9789587387841 http://editorial.urosario.edu.co

Liderazgo: antecedentes, tendencias 
y perspectivas de desarrollo. Implicaciones 
para la organización actual

Françoise Contreras Torres
David Barbosa Ramírez
Rafael Piñeros Espinosa

Esta obra aborda el liderazgo, presentando los 
antecedentes así como la descripción y análisis de 
las principales tradiciones teóricas y epistemológicas. 
El objetivo es exponer los aspectos relevantes del 
estudio de liderazgo, desde la perspectiva del líder 
como sujeto y del liderazgo como proceso, dentro 
de cuyo contexto se analizan las tendencias actuales 
en el estudio del fenómeno y sus perspectivas de 

desarrollo. De manera particular, se 
abordan la comunicación y el trabajo 
en equipo y se presentan los aspectos 
metodológicos para el estudio 
del liderazgo.

Organizaciones saludables y procesos 
organizacionales e individuales. 
Comprensión y retos

Merlin Patricia Grueso Hinestroza
(editora académica)

Los retos que enfrentan las organizaciones son 
variados, provienen de fuentes internas y externas, y 
tienen diferentes impactos, de allí que sea imperativo 
el desarrollo de condiciones internas que permitan 
afrontar de manera apropiada dichos retos y además 
obtener los mejores resultados. Las organizaciones 
exitosas, perdurables, saludables y sostenibles se 
caracterizan por enfocarse en uno de los principales 
capitales y fuente de ventaja competitiva: las 

personas. Estas organizaciones generan 
procesos, prácticas, dinámicas y 
ambientes laborales que favorecen el 
bienestar para todos sus grupos de 
interés.

2016
PÁGINAS 350
ENCUADERNACIÓN

rústica 17 x 24
ISBN

978-958-738-783-4
P.V.P. 

$57.000
ISBNe

978-958-738-784-1 
P.V.P. (Digital)

$ 19.000



A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IÓ
N 99

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

Mauricio Sanabria
Juan J. Saavedra Mayorga
Ali Smida

El objetivo de este texto es establecer una cartografía 
del campo de los estudios organizacionales (eo), más 
conocido internacionalmente como organization 
studies (os). Presenta, en ocho capítulos, un 
panorama amplio de este campo, atendiendo a 
consideraciones históricas, teóricas, epistemológicas, 
metodológicas, institucionales, sociales, políticas, 
culturales y geográfi cas. La obra está dirigida a 

practicantes, consultores, asesores, 
estudiantes, investigadores y profesores 
en gestión, y a personas vinculadas a las 
ciencias sociales interesadas en conocer 
el origen, el estado actual y los principales 
desarrollos del campo de los estudios 
organizacionales.

Gobierno electrónico en América Latina.
Revisión y tendencias

Julián David Cortés Sánchez
Diego Fernando Cardona Madariaga

Esta obra expone los avances realizados sobre 
la evaluación del impacto de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones –tic– en las 
estructuras organizacionales en el sector privado 
y público, haciendo énfasis en el ámbito del Gobierno 
Electrónico (ge). Se contextualizan las dinámicas 
correspondientes a las tic, su impacto en la sociedad 
y su papel dentro del sector público en el turbulento 
cambio tecnológico de la era digital, así mismo, 
se analizan dos informes relacionados con la 

evaluación de las estrategias de ge 
implementadas internacionalmente: 
el de la Universidad de Brown y el de 
la Organización de las Naciones Unidas 
–onu–.

2015
PÁGINAS 128
ENCUADERNACIÓN

rústica 17 x 24 cm
ISBN

978-958-738-639-4
P.V.P. 

$ 25.000
ISBNe

978-958-738-640-0
P.V.P. (Digital)

$ 10.000

http://editorial.urosario.edu.co http://editorial.urosario.edu.co

2014
PÁGINAS 494
ENCUADERNACIÓN

rústica 17 x 24 cm
ISBN

978-958-738-437-6
P.V.P. 
$ 84.000
ISBNe

978-958-738-438-3
P.V.P. (Digital)

$ 21.000
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Canadá y la seguridad internacional. 
Discursos liberales y realistas de una potencia 
media en transformación

Federmán Antonio Rodríguez Morales

La contribución de Canadá a la construcción 
de un mundo más seguro ha sido evidente. 
Mediante lo que podría denominarse su política 
de seguridad internacional, este país ha intentado 
enfrentar aquellas amenazas de orden doméstico, 
transnacional o global que, en distintas regiones del 
globo, han menoscabado la seguridad de los Estados 
y sus respectivas sociedades. Dirigido a estudiantes 
y profesores interesados en el estudio de la política 

exterior de Canadá, este libro se ocupa de 
comprender tal contribución. En particular, 
busca ahondar en el grado en el que la 
política de seguridad internacional de 
Canadá (PSIC).

2017
PÁGINAS 226
ENCUADERNACIÓN 

rústica 17 x 24
ISBN

 978-958-738-815-2
P.V.P. 

$ 42.000
ISBNe

 978-958-738-816-9
P.V.P. (Digital)

$ 14.000

DOI: dx.doi.org/10.12804/tp9789587388169

“Se tiene la esperanza 

de que los hallazgos 

planteados por este libro, 

presentados con consciencia 

histórica, ayudarán a 

entender no solo 

la contribución de Canadá 

a la seguridad internacional 

sino ante todo los retos 

actuales y futuros 

de la PSIC”.
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DOI: dx.doi.org/10.12804/tp9789587388008DOI: dx.doi.org/10.12804/th9789587387988

De Chávez a Maduro: Balance y perspectivas

Francesca Ramos Pismataro
Antonio de Lisio 
Ronal F. Rodríguez

Por iniciativa del Observatorio de Venezuela 
de la Universidad del Rosario y de la Red de 
Estudios Colombo-venezolanos se estructuró 
un libro con el propósito de ofrecer elementos 
para el análisis y el debate acerca de las complejas 
realidades que confi guran el panorama político 
venezolano contemporáneo. Esta obra describe 
las transformaciones del Estado venezolano desde 
la llegada del proyecto político de la Revolución 
Bolivariana, develando las falencias del modelo 

económico y de la dependencia del 
petróleo. Está integrado por un conjunto 
de refl exiones sobre el petróleo y el 
Estado, el sistema político, las estrategias 
de despliegue institucional y la 
política exterior.

2016
PÁGINAS 260
ENCUADERNACIÓN 

rústica 17 x 24
ISBN 

978-958-738-799-5
P.V.P. 

$ 43.000
ISBNe

978-958-738-800-8
P.V.P. (Digital)

$ 15.000

NOVEDAD

Gobernar en medio de la violencia. 
Estado y paramilitarismo en Colombia

Jacobo Grajales

En las dos últimas décadas del siglo XX, los grupos 
paramilitares obtuvieron el control de amplias zonas 
del territorio nacional. A pesar del poder armado, 
económico y político que habían acumulado, 
se desintegraron en unos pocos años, como 
consecuencia de su desmovilización parcial 
y de la extradición de sus principales jefes.
Mientras que generalmente el confl icto interno 
es visto como la causa del colapso estatal, este libro 
propone un análisis sociológico de la relación 
entre violencia y Estado. A partir de estudios 

locales, estudia la manera en que las 
armas han participado a la represión 
de movimientos sociales y opositores 
políticos, a la repartición de recursos 
públicos y a la explotación económica 
de zonas marginales.

2017
PÁGINAS 280
ENCUADERNACIÓN 

rústica 17 x 24
ISBN 

978-958-738-797-1
P.V.P. 

 Por establecer
ISBNe

 978-958-738-798-8
P.V.P. (Digital)

Por establecer

NOVEDAD
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2015
Coedición con
Universidad Piloto
de Colombia
PÁGINAS 210
ENCUADERNACIÓN

rústica 17 x 24 cm
ISBN

978-958-738-578-6
P.V.P. 

$ 30.000
ISBNe

978-958-738-579-3
P.V.P. (Digital)

$ 19.000

La enseñanza de los estudios urbanos 
y regionales. Un asunto que trasciende 
saberes disciplinares

Angélica Camargo Sierra
Claudia Inés Carreño Durán
Paula Quiñones Jaramillo
(compiladoras)

Este libro recoge preguntas, debates, modos de 
hacer, resultados de investigación y propuestas 
de profesores nacionales e internacionales sobre 
la cuestión urbana y quienes, desde de su trayectoria 
docente estimulada por la refl exión crítica, se 
preocupan por mejorar e innovar sus prácticas. 
Esta obra recoge explicaciones y comprensiones 

sobre ¿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 un tema como lo urbano y un 
acumulado de conocimientos que sea 
aprehendido por los estudiantes?

2016
PÁGINAS 284
ENCUADERNACIÓN 

rústica 17 x 24
ISBN 

978-958-738-809-1
P.V.P. 

$ 45.000
ISBNe

978-958-738-810-7
P.V.P. (Digital)

$ 15.000

DOI: dx.doi:org/10.804/tp9789587388107

Las fuerzas militares del posacuerdo. 
Contribuciones en torno a sus retos
y posibilidades

Hugo Ramírez Arcos
Juan David Guevara
Juan Felipe Riaño

Los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional 
y las FARC permiten hablar de los posibles retos 
y transformaciones que están enfrentando y 
enfrentarán en el posacuerdo las Fuerzas Militares 
de Colombia. Este libro tiene por objetivo 
contribuir a esto a través de un análisis crítico de 
los documentos académicos y no-académicos sobre 
las FFMM en torno a la Memoria Histórica Militar, 

el proceso actual de transformación de 
las FFMM, la opinión y controversias 
públicas que construyen la percepción 
sobre las FFMM, y la Comisión de 
la verdad en relación con las FFMM. 
Para ello se presentan los aportes de 
las fuerzas militares al posacuerdo, 
las nuevas amenazas y oportunidades 
demejora de las FFMM.

NOVEDAD

http://editorial.urosario.edu.co
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2015
Coedición con la 
Universidad Veracruzana, 
México
PÁGINAS 440
ENCUADERNACIÓN

rústica 17 x 24 cm
ISBN

978-958-738-557-1
P.V.P. 

$ 55.000

2015
PÁGINAS 356
ENCUADE RNACIÓN

rústica 17 x 24 cm
ISBN

978-958-738-617-2
P.V.P. 

$ 55.000
ISBNe

978-958-738-618-9
P.V.P. (Digital)

$ 23.000

Procesos democráticos en contextos 
de violencia. 
México y Colombia

Yann Basset
Malik Tahar-Chaouch
Martin Aguilar Sánchez
(coordinadores)

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 
dictaduras 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.

Diferentes Maneras de Conocer. 
Las experiencias recientes de la Escuela
Intercultural de Diplomacia Indígena

Ángela Santamaría
Pedro Rojas Oliveros
(editores académicos)

Este texto recoge el producto de más de un año 
de trabajo de la Escuela Intercultural, intentando 
mostrar los sentimientos, emociones, propuestas, 
luchas, limitaciones, errores y energías que ese 
periodo de tiempo ha traído como enseñanza. 
Nuestra apuesta académica, laboral y política tiene 
su punto cero en la confi anza en la interculturalidad. 
La interculturalidad como posibilidad de 

relacionamiento respetuoso, sí, pero ante 
todo consciente, de diferentes maneras 
de conocer, de vivir, de resolver desde la 
cotidianidad, las injusticias que afectan 
a la mayoría de los y las colombianas.

http://editorial.urosario.edu.cohttp://editorial.urosario.edu.co
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2015
PÁGINAS 522
ENCUADERNACIÓN

rústica 17 x 24 cm
ISBN

978-958-738-553-3
P.V.P. 

$ 62.000
ISBNe

978-958-738-554-0
P.V.P. (Digital)

$ 28.000

2014
PÁGINAS 228
ENCUADERNACIÓN

rústica 17 x 24 cm
ISBN

978-958-738-486-4
P.V.P. 

$ 84.000
ISBNe

978-958-738-487-1
P.V.P. (Digital)

$ 21.000

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

Karen Nathalia Cerón Steevens
Walter Arévalo Ramírez
(editores académicos)

Se refl exiona sobre los efectos de la Constitución de 
1991 y sus modifi caciones, 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. 

Balance electoral de Colombia 2011

Yann Basset
Margarita Martínez Garbiras

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 miles 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.

http://editorial.urosario.edu.cohttp://editorial.urosario.edu.co
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ENCUADERNACIÓN

rústica 17 x 24 cm
ISBN

978-958-738-625-7
P.V.P. 

$ 55.000
ISBNe

978-958-738-626-4
P.V.P. (Digital)

$ 30.000

2014
PÁGINAS 412
ENCUADERNACIÓN

rústica 17 x 24 cm
ISBN

978-958-738-472-7
P.V.P. 

$ 69.000
ISBNe

978-958-738-473-4
P.V.P. (Digital)

$ 21.000

Políticas de vivienda en ciudades 
latinoamericanas. 
Una nueva generación de estrategias 
y enfoques para 2016. ONU- Hábitat III

Peter M. Ward
Edith R. Jiménez Huerta
Mercedes Di Virgilio
Angélica Camargo Sierra

Hacia la década de 1960, la rápida urbanización 
en las regiones en desarrollo en América Latina, 
África y Asia, fue marcada por la expansión de 
asentamientos con población de bajos ingresos y que 
se desarrollaron informalmente. Para los años 2000 
estos asentamientos constituyen usualmente entre 

el 20 y el 60 por ciento del área ocupada 
de las áreas metropolitanas y grandes 
ciudades. Además de las actividades de 
la red Latin American Housing Network 
–LAHN–, ha habido mínima atención 
directa a la enorme extensión de 
asentamientos informales formados hace 
20 y hasta 40 años que hoy forman parte 
del anillo intermedio de las ciudades. 

Hacienda pública. 
Asignación de recursos, distribución 
del ingreso y la riqueza, formación de capital 
y estabilización económica

Germán Puentes González

Actualmente es imposible encontrar Estados sin 
Hacienda Pública; cada Estado tiene un diseño 
orientado por una corriente de pensamiento, cuyos 
principios y valores oscilan entre la solidaridad 
y del egoísmo. En este contexto, la Hacienda 
Pública, como corpus para la refl exión y solución 
de necesidades colectivas, es más o menos prolija, 
dependiendo de la concepción de Estado que se 
tenga. Este libro producto de más de diez años 

de experiencia y trabajo académico, 
recoge la visión crítica del autor.

http://editorial.urosario.edu.cohttp://editorial.urosario.edu.co



C
IE

N
C

IA
 P

O
LÍ

TI
C

A
, G

O
BI

ER
N

O
 Y

 R
EL

A
C

IO
N

ES
 IN

TE
RN

A
C

IO
N

A
LE

S 1717

2013
Coedición con
ICGDE - Benemérita
Universidad
Autónoma de Puebla
PÁGINAS 240
ENCUADERNACIÓN

rústica 17 x 24 cm
ISBN

978-958-738-509-0
P.V.P. 

$ 27.000

2015
PÁGINAS 334
ENCUADERNACIÓN

rústica 17 x 24 cm
ISBN

978-958-738-649-3
P.V.P. 

$ 55.000
ISBNe

978-958-738-650-9
P.V.P. (Digital)

$ 23.000

Ciencia política comparada. 
El enfoque histórico-empírico

Dieter Nohlen

Es curioso cómo una obra científi ca 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 confi guración 
conceptual y metodológica que el politólogo de 
Heidelberg fue desarrollando en las sucesivas etapas 
de su producción como docente, investigador y 
analista de la política. Este libro es una especie de 
vector, en el que combina el tratamiento de todos los 
componentes de la ciencia política —las ideas, los 

actores, las instituciones— bajo el prisma 
históricoempírico con el que Nohlen 
ha irradiado su enseñanza hacia muchas 
generaciones de discípulos en varias 
latitudes.

Colombia en el laberinto del Caribe

Julio Londoño Paredes

La determinación de las fronteras terrestres de 
Colombia fue objeto de un dilatado proceso de más 
de un siglo. Su apasionante historia y los esfuerzos 
de muchos para su consolidación, aunque en su 
momento se registraron, se fueron diluyendo, 
quedando tan sólo impresiones y leyendas. Después 
de 1958, once gobiernos de Colombia, siguiendo 
una auténtica política de Estado, trabajaron para 
proyectar a nuestro país tanto en el Caribe como en 
el Pacífi co de conformidad con el derecho del mar.
Sucintamente se reúnen aquí algunos hechos sobre 
esta acción colombiana. Se incluye una breve reseña 

del caso con Nicaragua, que desde 1913 
ha pretendido el archipiélago de San 
Andrés y gran parte de los espacios 
marítimos del Caribe occidental, 
incluyendo algunas consideraciones 
sobre los fallos de la Corte Internacional 
de Justicia en 2007 y 2012.
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La tradición política en la obra 
de Hannah Arendt

Mery Castillo C.

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 refl exión 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 
contemporáneas, atrapadas todavía 
en disyuntivas maniqueas sobre las 
tensiones entre la fuerza y el consenso, 
entre violencia y legitimidad.

Renovadas formas de hacer oposición

Freddy Cante
Beatriz Franco Cuervo
(editores académicos)

Este texto ofrece herramientas y conceptos para 
hacer una oposición política novedosa, desde el 
ámbito legal aporta iniciativas en cuanto a garantías 
y justas reglas para la actividad política, y desde el 
ámbito de la presión y movilización social ofrece 
un repertorio de estrategias, tácticas y símbolos, 
todo esto con ejemplos de experiencias históricas. 
Si pensamos en un proceso de paz exitoso es 
entonces imperativo ofrecer desde la academia unas 
herramientas y pautas para hacer política y ejercer 

oposición. Los aportes de este libro 
contribuyen a tal causa, y serán más 
impactantes en directa proporción a la 
difusión y discusión de este texto.
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Poder blando y diplomacia cultural.
Elementos clave de políticas exteriores 
en transformaciones

Mauricio Jaramillo Jassir
(editor académico)

Se sabe que la diplomacia y la política exterior 
constituyen un campo de estudio de las relaciones 
internacionales en constante expansión e imposible 
de agotar en un solo sentido o un una sola lectura. 
En consecuencia, este libro pretende constituir 
un insumo en la comprensión de una temática 
delimitada y particular. El lector encontrará 
preguntas y algunas respuestas que le permitirán 
entender en su real dimensión la forma como 

los atributos que defi nen a las 
potencias y a los actores infl uyentes 
del sistema internacional han venido 
transformándose con el paso de los años. 
Se trata de un cambio que no debe pasar 
inadvertido para aquellos interesados 
en la cultura y en la política exterior.

Planeta de ciudades

Shlomo Angel

“Planeta de ciudades, de Shlomo Angel, es un 
destacado estudio que combina una historia nueva 
y ambiciosa del crecimiento urbano mundial 
con un conjunto de recomendaciones de política 
sorprendentemente simple y convincente. El libro 
sugiere que algunas de las políticas de planeación 
que se aceptan ampliamente en Estados Unidos y 
Europa posiblemente sean contraproducentes en el 
mundo en desarrollo. Sin embargo, las implicaciones 
de este estudio son más profundas. Es un libro que 
irritará a algunos lectores, especialmente a quienes 
tienen ideas preconcebidas sobre la apariencia 

y el funcionamiento de las ciudades, 
pero, para otros, el amplio espectro de 
conclusiones —a veces inesperadas— 
será muy estimulante”.
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Un viaje por las alternativas 
al desarrollo. 
Perspectivas y propuestas teóricas

María Luisa Eschenhagen
Carlos Eduardo Maldonado
(editores académicos)

Este libro presenta los más recientes resultados 
de la investigación de profesores e investigadores 
colombianos y latinoamericanos, que vienen 
trabajando en una red activa con una fi nalidad 
específi ca: buscar alternativas al desarrollo. Los 
modelos anteriores y vigentes de desarrollo no 
parecen ser sufi cientes 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 fi losofía y la arqueología, 
la sociología y la historia confl uyen en 
este libro poniendo de manifi esto la 
complejidad del desarrollo y el carácter 
inaplazable de sus alternativas.

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

David Roll 

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 signifi cará 

en un mundo ya globalizado, en 
términos de bienestar y codesarrollo, esta 
movilización humana de ciudadanos, 
sobre todo andinos, hacia la Europa 
hispanohablante? A estas preguntas 
sobre un fenómeno migratorio de gran 
magnitud, intenta dar respuesta 
en este libro.
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El presupuesto en el marco 
de la planeación fi nanciera. 
Doctrina, jurisprudencia y legislación 

Germán Puentes González 

Esta obra ofrece una amplia gama de conceptos de 
presupuesto como instrumento de la planeación 
fi nanciera 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.

¿Hijos de la guerra o huérfanos 
del Estado?
Un estudio sobre la violencia juvenil 
en las maras guatemaltecas, 1985-2011 

Karen Nathalia Cerón Steevens 

Este estudio pone en consideración una amplia 
caracterización del fenómeno de las maras en 
el contexto guatemalteco, escudriñando en 
la naturaleza de su violencia. En este sentido, 
analiza la violencia juvenil y la relaciona con las 
problemáticas estructurales e institucionales de 
este país, considerando el legado de las dictaduras 
y del confl icto armado, así como la construcción 
de realidad social realizada por los agentes que 

reproducen el fenómeno.
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Un frágil tesoro: las mariposas colombianas

Patricia Londoño Vega
(dirección editorial)
Carlos Eduardo Giraldo Sánchez 
(dirección científica)

Colombia es uno de los países más ricos del planeta 
en especies de mariposas. La abundancia de 
publicaciones científi cas sobre estos lepidópteros 
contrasta con la escasez de textos dirigidos al 
lector no especializado, de ahí que la Universidad 
del Rosario considerara oportuno editar este 
libro, profusamente ilustrado, que pone al alcance 
del lego el complejo mundo de estos insectos. 

La obra permite entender qué es una 
mariposa y cómo se desarrolla; por qué en 
Colombia son tan abundantes y variadas; 
por qué la ciencia se interesa en ellas y 
cómo las afectan las amenazas contra 
la biodiversidad.

2016
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“Si queremos inculcar en las 

nuevas generaciones

una actitud de respeto y 

cuidado de la vida

silvestre, para ensenarles a 

valorarla y conservarla,

hay que darla a conocer 

mejor. Con la presente

obra buscamos que 

el lector se asombre 

y se deleite con la belleza 

y la variada gama de las

mariposas diurnas que vuelan 

en Colombia”
José Manuel Restrepo Abondano

Rector, Universidad del Rosario
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Más allá de la ciudad letrada: letramientos 
indígenas en los Andes

Joanne Rappaport
Tom Cummins

En este libro Joanne Rappaport y el historiador 
Tom Cummins estudian la imposición colonial 
del letramiento alfabético y visual a los grupos 
indígenas en los Andes septentrionales. Los autores 
analizan con profundidad cómo los pueblos andinos 
recibieron y mantuvieron las convenciones del 
letramiento de España y se subvirtieron a ellas, 
muchas veces combinándolas con sus propias 
tradiciones. Las comunidades indígenas de los 

Andes ni usaban una representación 
narrativa pictórica ni tenían una escritura 
alfabética o jeroglífi ca antes de la llegada 
de los españoles. Rappaport y Cummins 
emprenden un camino a un conocimiento 
profundo del letramiento, teniendo en 
cuenta no solo la lectura y la escritura, sino 
también las interpretaciones de la palabra 
hablada, pinturas, sellos de lacre, gestos 
y el diseño urbano.
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“El estudio de la “ciudad 

letrada indígena” implica 

tener en cuenta no solo la 

pluma, sino también el pincel, 

involucra no solo al notario 

sino también al albañil, 

su audiencia es no solo el 

hombre de letras que lee 

manuscritos eruditos sino el 

indio testigo quien inscribe 

sobre su cuerpo el signo 

de la cruz”.
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Memoria y olvido: 
usos públicos del pasado en Colombia, 
1930-1960

Sandra Patricia Rodríguez Ávila

En esta obra se analiza las políticas de la memoria, 
los olvidos y los revisionismos promovidos en las 
conmemoraciones, la enseñanza de la historia patria 
y la conservación patrimonial, para consolidar los 
marcos lejanos de la memoria histórica e instalar 
los lugares de memoria y tradiciones patrióticas 
de la memoria nacional. Inicialmente aborda la 
confi guración de la Academia Colombiana de 
Historia –ACH–, como organismo emisor de la 
memoria ofi cial entre 1930 y 1960.

DOI: doi.org/10.12804/op9789587388473
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Errores, reniegos e irreverencia. 
Los delitos de palabra y su signifi cado 
en el tribunal inquisitorial de Cartagena de Indias 
(1610-1660)

Andrés Vargas Valdés

A lo largo de sus más de dos siglos de presencia 
en suelo americano, el tribunal del Santo Ofi cio 
se ocupó del proceso de una considerable variedad 
de crímenes cometidos en contra de la fe católica 
de la época, abarcando sus intereses desde el 
pensamiento heterodoxo profundamente disidente, 
hasta las infracciones menores cometidas por los 
mismos católicos que no actuaban sistemáticamente 
en contra de la religión. Este libro, enmarcado en los 

primeros cincuenta años de la actividad 
inquisitorial cartagenera,explora una 
de las manifestaciones más frecuentes 
de estas faltas menores a lo largo de la 
época estudiada: los delitos de palabra 
(blasfemia, reniegos y proposiciones 
erróneas).

DOI: doi.org/10.12804/th9789587388565 
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“La censura de libros 

por parte de la Inquisición 

en las bibliotecas coloniales 

era altamente especializada 

y normativizada, 

y muy precisa en señalar 

aquello que debía ser 

censurado y aquello 

que estaba permitido, 

con el fi n político preciso 

de mantener la cohesión 

cultural de los territorios 

del imperio español”.
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Censura, expurgo y control” 
En la biblioteca colonial neogranadina

Alberto José Campillo Pardo

En esta obra se muestra la manera como funcionó el 
proceso de censura inquisitorial en los libros en la 
Nueva Granada, específi camente en las bibliotecas de 
Santafé. Aunque también se hace referencia a algunas 
censuras llevadas a cabo en las ciudades de Popayán 
y Cartagena, debido a la importancia de estas en 
la época. Este proceso se estudiará en uno de los 
ámbitos en donde el conocimiento podía hacer más 
daño por su difícil control: las bibliotecas privadas, 
con el fi n de probar que la Inquisición utilizó la 

censura como forma de dominación 
cultural y social en el mundo colonial, para 
reproducir la mentalidad católica.
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Teoría sociológica. Ensayos sobre Marx, Sorel, 
Simmel, Durkheim, Weber, Merton y Bourdieu. 

segunda edición

Nicolás Boris Esguerra Pardo

Este libro versa sobre temas de interés de la 
sociología clásica y contemporánea. Los nombres 
de Marx, Sorel, Simmel, Durkheim, Weber, Merton 
y Bourdieu se asocian a problemas esenciales de 
la disciplina, entre ellos, su formación y ámbito 
epistemológico, el mito, las formas de socialización, 
la construcción de la teoría y los procederes 
metodológicos, el surgimiento del espíritu capitalista 
moderno, el conocimiento científi co y cotidiano, 
los cuestionamientos sobre el ejercicio de la lectura 

intelectual. Se trata de asuntos sobre los 
que ha girado históricamente el hacer de 
la sociología. El abordaje aquí implica la 
presentación de dichos temas, su estatuto 
teórico y su enlace con elementos 
conceptuales análogos, amén de sus 
circunstancias históricas.

Lorenzo María Lleras. 
Entre la pluma y la acción

Marina Lamus Obregón

Como joven educado, a Lorenzo María Lleras 
(Bogotá, 1811-1868) le corresponde desempeñar un
papel en la conformación del nuevo orden 
democrático. Como intelectual, Lleras es crítico del 
orden establecido por España e indaga pensadores 
que plantean otros modelos de relación política y 
social, otras formas de expresión cívica. Como poeta 
canta a la revolución heroica de la Independencia, 
al sentimiento de libertad, a la patria, y pone en 
evidencia las divisiones internas nacionales que, al 
parecer, hacen parte de los rasgos fundacionales de 

la identidad del país; también canta a la 
naturaleza infl uido por el pensamiento 
romántico. Como educador estudia 
modelos pedagógicos europeos y aplica 
los que considera más apropiados, pero 
no puede deslindar su misión formativa 
de la del político activo.
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Vivir sabroso. Luchas y movimientos 
afroatrateños, en Bojayá, Chocó, Colombia

Natalia Quiceno Toro

Este trabajo es producto de una etnografía 
realizada en la región del Medio Atrato chocoano, 
en el Pacífi co colombiano. En esta región, 
mayoritariamente habitada por colectivos afro e 
indígenas emberá, existen prácticas de resistencia 
que se defi nen como defensa de la vida y el territorio. 
En las últimas décadas esa resistencia responde a las 
amenazas impuestas por la guerra y la militarización 
de los territorios. Para analizar esas prácticas 
privilegio los conceptos propios que están atados 

a las luchas cotidianas, en lugar de acudir 
a marcos conceptuales como los derechos 
humanos o la justicia transicional. La 
idea del vivir sabroso hace parte de esos 
conceptos y articula campos como los de la 
terapéutica, las relaciones de parentesco, la 
espiritualidad y el movimiento social.

“Así es el paisaje de los 

pueblos ribereños, en 

cuyo fondo se mezclan los 

sonidos: los motores de las 

embarcaciones, la conversa 

de las mujeres, las voces 

de los niños, los golpes del 

manduco contra la ropa 

enjabonada, los saludos 

cantados de quienes pasan 

por la orilla y el canto de una 

mujer que anima la arreglada 

de suspescados para 

el almuerzo”. 
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Malas amistades: infanticidios y relaciones 
ilícitas en la provincia de Antioquia. 
(Nueva Granada) 1765-1803

Laura Alejandra Buenaventura Gómez

¿Por qué alguien daría muerte a un recién nacido? 
¿Qué pasaba si el ejecutor del crimen era la 
madre o el padre de la criatura? ¿Se denunciaban 
estas muertes o eran anónimas para los jueces y 
alcaldes? Estas fueron algunas preguntas iniciales 
que dieron lugar a una investigación sobre el 
lugar del infanticidio –comprendido como el 
acto de quitarle la vida a un niño pequeño– en la 
Provincia de Antioquia durante la segunda mitad 
del siglo XVIII y la primera década del siglo XIX. 

Los métodos encontrados a través de 
la lectura de los procesos criminales 
resultaron reveladores: muertes en 
extrañas circunstancias de salud, mujeres 
que enterraban o ahogaban a sus hijos, 
una esclava que prefi rió ocultar su 
parto poniéndose una barriga de trapo, 
un esposo que operó a su esposa para 
extraerle a su hija, y un hombre que 
enterró vivo a su supuesto hijo.

http://editorial.urosario.edu.co

La nación expuesta. 
Cultura visual y procesos de formación 
de la nación en América Latina

Sven Schuster
(editor académico)

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, combinando 
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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Introducción a la traductología. 
Autores, textos y comentarios

Sergio Bolaños Cuéllar

Esta obra tiene como objetivo presentar al lector, 
de manera comentada y crítica, un recorrido por 
los textos más importantes escritos por autores 
destacados en la traductología moderna desde 
mediados del siglo xx hasta el presente en las dos 
orientaciones que se distinguen con mayor nitidez 
en esta disciplina: por una parte, la lingüística y, 
por otra, la literaria, cultural y fi losófi ca. En la 
orientación lingüística se destacan los trabajos de 
Federov, Shveitser y Komissarov (Rusia), Kade, 

Jäger y Neubert (antigua Alemania 
Oriental), Wilss y Koller (antigua Alemania 
Occidental), Nida (Estados Unidos), 
Mounin (Francia) y Catford, Newmark 
y Hatim y Mason (Inglaterra). 

“La traducción constituye 

el objeto de estudio 

de una disciplina cuya 

denominación hoy día 

todavía es controversial. Esto 

se debe fundamentalmente 

al origen, o mejor, las 

tradiciones, de las cuales 

surgen dos vertientes 

teóricas, más o menos 

claramente diferenciadas”.
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Entre climas y bacterias. 
El saber sobre la enfermedad en Colombia, 
siglo XIX

Mónica García

Esta obra explora cómo los médicos colombianos 
de la segunda mitad del siglo XIX conceptualizaron
las causas de las enfermedades en el cruce de varias 
tradiciones y teorías médicas: el neo-hipocratismo, 
la geografía médica y la bacteriología. Partiendo de 
la premisa de que las nociones de la bacteriología 
médica sólo tuvieron sentido para estos médicos a 
partir de las visiones de la enfermedad previamente 
dominantes (neo-hipocratismo y geografía médica), 
se muestra cómo los médicos reconciliaron estas 

dos visiones en la intersección de las 
transformaciones de la ocurrencia de las 
enfermedades, sus preocupaciones según 
sus intereses profesionales y, por último, 
las nociones y prácticas pasteurianas.
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Soltando amarras

Eugenia Guzmán Cervantes

La medicina contemporánea es capaz de llevarnos 
hasta edades muy avanzadas, con una alta 
probabilidad de que sobrevengan enfermedades 
crónicas e incurables como cáncer, diabetes o 
demencias. Estas enfermedades suponen un enorme 
sufrimiento físico y psicológico además de la 
aniquilación de la persona, como en las demencias. 
Es paradójico que justamente cuando la medicina 
permite un aumento enorme en la expectativa de 
vida, a veces con buena calidad pero a menudo 
con pérdida de la autonomía, de la dignidad o de 
la persona misma, cada día más gente clama por 

acortar el plazo o apresurar la muerte. 
Nunca antes la humanidad se había 
encontrado ante este dilema porque 
nunca antes se había dispuesto de una 
medicina tan poderosa. Pero al fi nal de la 
vida, es posible que la medicina se torne 
en un enemigo que alarga el sufrimiento 
y no en un aliado de la salud y de la 
voluntad del paciente.
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1816 / El terror y la sangre sublime

Rodrigo de J. García Estrada
Juan Felipe Córdoba-Restrepo 
(editores académicos)

En esta obra se analizan los hechos de la península 
ibérica, donde la derrota de los franceses permitió 
a Fernando VII volver al trono; la reacción 
neogranadina mediante los movimientos juntistas 
y sus difi cultades para sostener la República; las 
estrategias de reconocimiento territorial y ocupación 
por parte del ejército español y la fi gura principal de 
Pablo Morillo. Un segundo grupo de textos alude a 
las manifestaciones particulares de la restauración 

monárquica en Cartagena, Antioquia, el 
centro (Bogotá, Boyacá y Santander) y 
el suroccidente (Pasto, Popayán y Cali). 
Los restantes trabajos nos aproximan a 
las vidas y realizaciones de los mártires 
republicanos, tanto los más conocidos como 
los desconocidos (mujeres, indios, negros y 
extranjeros), pero resaltando las fi guras de 
Policarpa Salavarrieta, Camilo Torres, Jorge 
Tadeo Lozano y Francisco José de Caldas.

“Es el momento de traer a la 

memoria sus vidas, logros y 

realizaciones como padres 

profundos de la nación 

colombiana. 

Su sangre, sublime como 

la libertad que trajo para 

todos los colombianos, 

debe ser honrada”.
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El empirismo lógico.
Textos básicos

Thomas Mormann
Álvaro Peláez 
(Compiladores)

Esta obra ofrece una compilación y traducción de 
documentos (textos y artículos) que formaron parte 
esencial en la constitución y posterior evolución 
del movimiento fi losófi co recogido bajo el título de 
Empirismo lógico o Círculo de Viena. La selección 
de los textos contempla artículos muy conocidos 
(para los lectores que por primera vez se acercan 
a dicha corriente) y artículos más especializados y 
de difícil acceso (para los lectores interesados en 

profundizar en ciertos detalles técnicos). 
En el medio académico de habla hispana 
este libro quiere hacer eco de varias voces 
en Europa y Estados Unidos que ahora 
reclaman con fuerza que el ideario del 
empirismo no ha muerto.
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Ciencia, libertad y formación ciudadana. 
Un estudio sobre Paul Feyerabend

Juan David Londoño Isaza

Ante las interpretaciones descontextualizadas que 
se han hecho sobre la fi losofía de Feyerabend, el 
propósito de esta investigación es darle más fuerza 
a sus argumentos de mayor cobertura, esto es, a su 
concepción respecto de la naturaleza de la ciencia 
y las que a su juicio deben ser las relaciones que 
esta debe guardar con el Estado y la sociedad, sobre 
la base de que las teorías del pasado permiten una 
mejor comprensión de las teorías del presente. Dado, 
entonces, que las tesis de John Stuart Mill expuestas 
en su obra Sobre la libertad apoyan a la fi losofía de 

Paul Feyerabend, se explicará cómo este 
acogió dichas tesis.
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Medicamentos simples para 
males graves. 
Los Casos felices y auténticos de medicina de 
Domingo Rota como ventana abierta a las artes de 
curar santafereñas (Santafé, 1750-1830)

María Liliana Ortega Martínez

“Con todas las cosas creó Dios la medicina, simple 
y específi ca; y a la naturaleza, admirable en lo 
productiva y conservativa, y vio que todo era 
excelente, bueno”, de esta manera comienzan los 
Casos felices y auténticos de medicina del relojero, 
platero y médico Domingo Rota; libro que dio vida 
a esta investigación. Este ejercicio microhistórico 
busca esclarecer algunos aspectos claves de la 

medicina neogranadina de fi nales del 
siglo XVIII en Santafé y sus alrededores, 
a través de la comprensión y estudio 
de los casos médicos presentados por 
Domingo Rota en su libro.

Extranjeros, ciudadanía y membresía 
política a fi nales de la Colonia 
y la Independencia en la Nueva 
Granada, 1750-1830

Rodrigo de J. García Estrada

El estudio de las políticas inmigratorias de la 
Corona española y sus permanencias, así como de 
los cambios que ocasionó el advenimiento de la 
República corrobora la presencia de concepciones 
de antiguo régimen en la cultura colombiana que 
permearon las leyes inmigratorias y que explican, 
en gran parte, los bajos índices de inmigrantes 
extranjeros durante el siglo XIX, en comparación 
con otros países latinoamericanos. Esta da cuenta de 

las situaciones que experimentaron los 
inmigrantes entre fi nes de la Colonia y 
comienzos de la República, mostrando 
su sistemática expulsión del territorio 
nacional, para quienes, luego de 
obtenida su ciudadanía no estuvieron 
dispuestos a renunciar a sus derechos 
políticos. 
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La naturalización de las emociones: 
anotaciones a partir de Wittgenstein
 

Juan Raúl Loaiza Arias

En la literatura sobre las emociones una de las teorías 
con mayor fuerza es la llamada “teoría James-
Lange”. En esta obra se intenta hacer una crítica a 
dicha teoría a partir de algunas observaciones de 
Wittgenstein sobre el uso de conceptos psicológicos, 
sacando a la luz dos confusiones gramaticales que 
surgen en ella. Para ello, se construye primero la 
categoría de “programa de naturalización de las 
emociones” que recoge las teorías del Descartes, 
James y Prinz, siguiendo la metodología de Lakatos. 
Luego, se identifi ca como problema central el de la 

naturalización de la intencionalidad. 
Para luego exponer algunas herramientas 
de Wittgenstein para estudiar la 
gramática de la pregunta por el objeto 
y la intencionalidad las emociones, 
mostrando que las respuestas del 
programa de naturalización no son 
satisfactorias y no respetan las reglas 
de ciertos usos del lenguaje.
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Reforma radical en el Estado 
de Santander, 1850-1885

Juan Gonzalo Zapata Giraldo

El extenso periodo de Gobierno conocido como la 
hegemonía radical permite mostrar en este libro 
cuáles fueron las políticas abanderadas por el grupo 
político los radicales y cuál fue su impacto en el 
Gobierno Federal y en las regiones. Un ejemplo 
de esta hegemonía es Santander, un estado que 
construirían, parte de una federación, laico, con 
vocación de estimular la actividad económica 
y donde se reconocía el papel que deberían 
desempeñar los empresarios y comerciantes para 
lograr el anhelado progreso económico. Este 

libro permitirá conocer en detalle la 
puesta en marcha de las reformas en 
algunos sectores, analizar sus fuentes 
de fi nanciamiento y los criterios para 
canalizar los recursos a algunos sectores 
del gasto público que consideraron 
prioritario, así como entender las 
novedosas herramientas administrativas 
utilizadas por ellos, y con ello emitir un 
juicio fi nal sobre sus políticas. 
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El “otro” de la antropología. 
Tensiones y confl ictos generados en la práctica de 
la antropología de negocios

Catherine Aragón Garzón 

En los últimos años ha surgido en antropología 
una nueva rama que investiga las relaciones entre 
las marcas-productos y los sujetos en cuanto 
consumidores. Sin embargo, no existen registros 
teóricos o bibliográfi cos que aborden el quehacer 
antropológico en este ámbito. Esta obra recoge 
el análisis y las percepciones de los actores que 
participan en esta nueva rama, mostrando que 
existen tensiones y confl ictos generados a partir 
de la ilegitimidad que supone esta actividad en el 

ámbito de la antropología general. El 
objetivo de esta obra es exponer las 
principales características de la actividad 
antropológica en la etapa comercial, 
mostrando las problemáticas más graves 
que se plantean en este campo.
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Enemistad política y diferencia sexual 
en la masacre de Bahía Portete. 
Retos al concepto de lo político de Carl Schmitt

Margarita María Martínez Osorio 

Esta obra examina las potencialidades y limitaciones 
del concepto de lo político de Carl Schmitt 
a la hora de acercarse a las lógicas de guerra y 
confl icto presentes en la masacre efectuada por 
los paramilitares en contra de las mujeres wayuu 
de Bahía Portete, en la Guajira colombiana. 
La teoría de Schmitt puede dar cuenta de violencias 
y enemistades que defi nieron el carácter del confl icto 
entre paramilitares y wayuu, y en este sentido, 
el diálogo que se entabla entre el caso y la teoría 

abre nuevas perspectivas para abordar 
lo sucedido en Bahía Portete. Pero, 
los conceptos de Schmitt se quedan 
cortos para dar cuenta de lógicas de 
violencia extrema, en particular, aquellas 
relacionadas con la sexualidad.
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Justicia para los vasallos de su majestad. 
Administración de justicia en la Villa de San Gil, 
siglo XVIII

Julián Andrei Velasco Pedraza

Para la monarquía hispánica gobernar era hacer 
justicia. Bajo este fundamento, la corona de Castilla 
construyó todo un complejo aparato de tribunales 
en sus dominios americanos. Esta obra analiza parte 
e ese gobierno por medio de la administración de 
justicia de la villa de San Gil en el s. XVIII. Desde 
una perspectiva históricojurídica, fundamentada en 
nuevas visiones sobre el derecho y las instituciones, 
se estudia cómo en un ámbito local funcionaban y se 
adaptaban criterios culturales y principios jurídicos 

generales de la tradición jurídica de 
Occidente. Mediante el estudio de las 
condiciones locales, las jurisdicciones 
y jueces que las ejercían, así como de 
otros elementos del gobierno, se traza un 
panorama de la lógica de funcionamiento 
de una parte de la monarquía.
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Filosofía y literatura. 
La experiencia estética en Estanislao Zuleta

Cristhian Perdigón Lesmes

Dos son los principales propósitos de esta 
investigación: por un lado, dar cuenta de la manera 
en que Estanislao Zuleta hizo fi losofía desde la 
literatura, y, por otro, destacar como consecuencia 
principal de un hacer fi losófi co tan particular la 
presencia en la obra de Zuleta de una inconclusa 
teoría estética. En procura de cumplir estos objetivos, 
tres serán los derroteros a seguir: primero, desde 
el concepto de Lebenswelt y la noción freudiana 
de sublimación, justifi car la compleja relación que 
tiene lugar entre vida, literatura y fi losofía en 

el pensador colombiano.
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Tipologías y Topologías indígenas 
en el multiculturalismo colombiano

Diana Bocarejo Suescún

“El libro de Diana Bocarejo es extraordinariamente 
justo y teóricamente innovador. Estudia un tema 
importante y relativamente desatendido en la 
antropología contemporánea: la relación entre 
etnicidad y lugar, identidad y territorio, es decir, sus 
articulaciones y desarticulaciones, o en su propia 
e imaginativa expresión conceptual: tipologías y 
topologías. Al preguntarse por ‘las articulaciones 
espaciales de indianidad’, su análisis se enfoca, 
con gran agudeza, en las dimensiones legales y 
sus implicaciones políticas, en el signifi cado de 

‘agencia indígena’, en el hacer y rehacer 
de geoambientes contemporáneos, en la 
diferencia que la diferencia puede llegar 
a hacer. Más aún, el libro desarrolla 
un argumento contundente para una 
antropología emancipadora en Colombia 
y más allá”. 

John Comaroff 
Harvard University

Residuos de la violencia. 
Producción cultural colombiana, 1990-2010

Andrea Fanta Castro

Esta obra analiza los productos culturales 
contemporáneos del choque entre la globalización 
y la violencia a través de la literatura, del cine, de 
la arquitectura y de la escultura. Específi camente 
estudia las subjetividades que derivan de este 
contexto:los cuerpos residuales, es decir, remanentes 
de la generalizada violencia social, política, y 
económica inherentes a las sociedades consumo. 
El análisis está centrado en los textos La virgen de 
los sicarios, Rosario Tijeras y en sus adaptaciones 
cinematográfi cas. También examina las novelas 

Satanás y Scorpio City, Perder es cuestión 
de método y Vida feliz de un joven 
llamado Esteban, El olvido que seremos 
y Todo pasa pronto. A través del trabajo 
plástico de Doris Salcedo el texto 
examina cómo los cuerpos residuales 
están presentes como ausencia en la 
escultura contemporánea y esto, en 
última instancia, señala su 
condición marginal.
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Kondalo pa bibí mejó. 
Contarlo para vivir mejor. Oratura y Oralitura 
de San Basilio de Palenque (Colombia)

Graciela Maglia
Yves Moñino

El siguiente libro es la primera publicación 
con un repertorio exhaustivo de los distintos 
géneros de la oralitura palenquera en versión 
trilineallengua-kateyano, con notas etnolingüísticas 
y socioculturales, analizados a la luz de los nuevos 
debates en ciencias sociales y humanas, como la 
sociosemiótica y los estudios poscoloniales. A partir 
de fuentes primarias recogidas en San Basilio de 
Palenque, complementadas por fuentes escritas en 

circulación en archivos y bibliotecas, 
hemos reunido once géneros orales que 
incluyen cuento, anécdota, historias de 
vida, conversaciones y diálogos, poesías 
(décimas, coplas y juegos de velorio), 
dichos y refranes, adivinanzas, duelo 
oratorio, chistes, hablas disfrazadas 
y cantos.
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Una obra para la historia: 
Homenaje a Germán Colmenares

Diana Bonnett Vélez
(editora académica)

Con esta obra se pretende establecer una línea 
de cercanía con el tipo de historia profesado por 
Germán Colmenares en los terrenos de lo social y 
lo económico, la teoría de la historia y también la 
historia del derecho. El texto se abre a algunos de 
los temas referidos en su obra completa, como sus 
preocupaciones por lo que llamamos etnohistoria, 
la historia regional, la relación hacienda-minería, 
los procesos sociales y la esclavitud, todo ello 
estudiado en los ámbitos rurales y urbanos en 

los que Colmenares incursionó. Este 
no es, en estricto sentido, un libro 
sobre la obra o la persona de Germán 
Colmenares, sino una expresión de lo 
que los historiadores hemos aprendido 
—o discutido, o confrontado, o decimos 
saber— de sus propuestas teóricas, ideas, 
técnicas, metodologías y conocimientos 
en Historia.
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Jorge Zalamea, enlace de mundos. 
Quehacer literario y cosmopolitismo (1905-1969)

Andrés López Bermúdez

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 constituyen una unidad 
inseparable, por lo que el ciclo vital del literato 
puede aportar a la comprensión de su producción 
intelectual. Puntualiza las posturas del personaje 
estudiado frente a tópicos como la función social 
del escritor y la profesionalización del ofi cio, su 
lugar dentro de un tejido de relaciones y contextos, 

sus vinculaciones con instituciones 
sociales y literarias, su percepción sobre 
la responsabilidad intelectual, y su 
integración a círculos de pensamiento y 
poder infl uyentes sobre la confi guración 
de la sociedad de su tiempo.

Nueva ecología de los medios 
y desarrollo ciudadano

Denis Renó
Luciana Renó
Carolina Campalans
(editores académicos)

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 comunicación 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.
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¿Quiénes somos ‘nosotros’? 
o cómo (no) hablar en primera persona del plural

Adolfo Chaparro Amaya
Bert van Roermund
Wilson Herrera
(editores académicos)

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

sujeto de conocimiento. En el intento 
de sistematizar tales corrientes, el texto 
presenta cuatro perspectivas.

Medios y opinión pública

Denis Renó
Marcelo Martínez
Carolina Campalans
(editores académicos)

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 refl exión 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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Destruir la pintura

Louis Marin

Esta obra profundiza sus refl exiones sobre la 
posibilidad de producir un discurso verbal acerca 
de un discurso visual. El ensayo se estructura en dos 
partes cuyo epicentro son dos pinturas, Los pastores 
de Arcadia, de Nicolas Poussin, y la Cabeza de 
Medusa, de Caravaggio. A lo largo de la discusión, 
que convoca muchas otras obras y fuentes, se expone 
las diferencias entre la práctica pictórica sostenida 
por Poussin, el maestro del clasicismo, y Caravaggio, 
el precursor del barroco a quien Poussin acusó 
de haber venido al mundo a «destruir la pintura», 
y se elabora una refl exión brillante, de un alcance 

que trasciende su objeto de análisis 
inmediato, acerca de los efectos y las 
funciones de la representación visual.

Pioneros, colonos y pueblos. Memoria 
y testimonio de los procesos de colonización y 
urbanización de la Amazonía colombia

Augusto Javier Gómez López

Esta obra es un peregrinaje histórico, descriptivo 
y analítico, relativo al surgimiento, trasformación 
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 capitales 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 asentamientos humanos de la 

Amazonia colombiana —confi gurado 
a lo largo del siglo XX y lo que va 
del siglo XXI— demuestra el avance 
y la consolidación del proceso de 
urbanización de la selva oriental 
colombiana que la selva amazónica 
colombiana está hoy cercada por centros 
urbanos, lo cual suscita importantes 
interrogantes y preocupaciones frente al 
futuro de la selva amazónica misma.
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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

En la Reserva Biológica Encenillo (RBE), el 
cambio de mina a área protegida ha conllevado 
transformaciones y negociaciones entre las formas 
locales de uso y representación de los recursos 
naturales y los usos y discursos de la conservación 
ambiental. Por su parte, el trabajo en la vereda se ha 
visto afectado por el cambio reciente en el usufructo 
de los recursos ambientales y las precariedades 
económicas del agro en Colombia. Las añoranzas 

por condiciones laborales más favorables 
en la época en que funcionó la mina, los 
reparos por la falta de oportunidades 
labores en la vereda y 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 a partir 
de un enfoque etnográfi co.

Reinventar un héroe. 
Narrativas sobre los soldados rasos 
de la guerra de Corea

Sebastián Quiroga Cubides

El 12 de mayo de 1951 cerca de un millar de hombres 
desfi laron en la Plaza 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 
refl eja la forma de pensar de una sociedad, también 

las disputas que se dan para consolidar 
un relato histórico. Entre 1951 y 1954, 
3000 soldados rasos colombianos fueron 
enviados a la guerra de Corea.
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Del este de Europa, al Sur de América. 
Migraciones Soviéticas y Post Soviéticas 
a la Ciudad de Bucaramanga, Santander

Mayra Alejandra Umaña Cifuentes

Se reconstruyeron los procesos de los migrantes de 
la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que 
los llevaron a residir en la ciudad de Bucaramanga. 
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 aproximarnos a 
cuestiones subjetivas de los investigados, como 

sus experiencias, sus motivaciones 
y la interpretación que estos tienen de 
su realidad, sólo pueden ser entendidas 
desde el punto de vista de quien vivió 
una experiencia.

Misticismo y fi losofía

Ángela Uribe Botero
Carlos Miguel Gómez Rincón
(editores académicos)

Este libro ofrece una colección de artículos que 
buscan responder a estas cuestiones, a partir de 
diferentes estrategias fi losófi cas y basándose en 
la consideración de casos tomados de diferentes 
tradiciones místicas del mundo. En la primera 
parte, se analizan los problemas concernientes 
a la pretensión epistémica de los místicos, 
en la segunda se rastrean las cuestiones relativas 
al lenguaje de los místicos y en la tercera se 
examinan las relaciones entre la experiencia mística 

y la estética.
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La cocina de los venenos. 
Aspectos de la criminalidad en el Nuevo Reino 
de Granada, siglos XVII-XVIII

Juan Sebastián Ariza Martínez

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 ofi cios médicos sin 
tener títulos que los acreditaran. 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 ofi cios 
médicos, las enfermedades, las creencias 
mágicoreligiosas, el ideal de mujer 
en la época, la delincuencia, y las 
dinámicas de las instituciones españolas.

Microhistorias de la transgresión

Max Hering Torres
(editor académico)

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

voces silenciadas, espacios de agencia 
y su tensión con las relaciones de poder.
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Cosmología en la obra de 
Dante Alighieri. 
Génesis y fuentes

Jorge Iván Salazar Muñoz

La obra explora algunas relaciones entre arte y 
ciencia; se concentra en un Periodo específi co 
de la historia: la Baja Edad Media, y en un autor 
en particular: Dante Alighieri. La obra de Dante, 
en especial La divina comedia, dado el objetivo 
general que desarrolla, permite una aproximación 
a diversas cuestiones de ciencia y de cosmología. 
Hay que recordar que el poema trata un amplio 
espectro de temas: fi losofía, teología, moral 
y política. Las discusiones cosmológicas no 

constituyen el eje del texto, pero 
resultan inevitables, dado el plan 
general de la obra.
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Drogas, bandidos y diplomáticos:
formulación de política pública de Estados Unidos 
hacia Colombia

Winifred Tate

Este libro explora la retórica y la práctica de las 
políticas públicas adelantadas por el Departamento 
del Estado, el Pentágono, el Congreso y el Comando 
Sur de los EEUU, y argumenta que el paradigma 
de “cero tolerancia” para las drogas ilegales proveía 
la arquitectura ideológica para la subsiguiente 
militarización de la política antinarcóticos. 
Los funcionarios de EEUU hicieron caso omiso 
de la complicidad del Estado colombiano con la 
brutalidad paramilitar, considerando los atropellos 

de estas fuerzas como evidencia de un 
Estado ausente y la expresión de una 
clase media frustrada. Sin embargo, para 
la población rural, la negación del nexo 
Estadoparamilitar funcionaba como una 
forma de terror estatal.
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Historias de familia. 
Etnografía delirante sobre el amor, la violencia 
y las drogas

César Augusto Tapias Hernández

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 representaciones que los individuos-partes 
del grupo (mis familiares y yo mismo) hacemos 
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 confi guramos: la 
familia en su forma de ser. Y este hacer/
conocer remite a un asunto científi co/
metodológico con implicaciones políticas: 
cada repertorio de conocimientos fue 
obtenido conversando, no interrogando 
ni siguiendo cuestionario alguno.
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Un nombre expoliado. 
Élisée Reclus y su visión de América

Introducción y selección de los textos
Ernesto Mächler Tobar

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 fi nal 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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La política entre nubes de incienso. 
La participación política de las asociaciones 
católicas laicas bogotanas (1863-1885)

Sindy Paola Veloza Morales

Este texto explora un campo de la historiografía 
colombiana poco atendido, 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, pretende 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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La religión en la sociedad postsecular. 
Transformación y relocalización de lo religioso 
en la modernidad tardía

Carlos Miguel Gómez
(editor académico)

Este libro es una colección de ensayos que exploran 
desde diferentes perspectivas el lugar y el papel 
de la religión en las sociedades contemporáneas, 
que han sido defi nidas 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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Desentonando el Himno de Bogotá. 
Historia crítica de un símbolo (1974-2010)

Sebastián Vargas Álvarez

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, compuesto y ofi cializado 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 desnaturalizar 
aquellos objetos culturales y narraciones 
que nos constituyen.

Andrés de Santa María en los críticos 
de arte colombiano

Víctor Alberto Quinche Ramírez

La fi gura 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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Colombia. La construcción de paz en 
tiempos de guerra

Virginia M. Bouvier
(editora)

Al reunir las experiencias y perspectivas de más 
de treinta autores, de activistas de derechos humanos 
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 identifi ca 
a su vez posibles sinergias. Brindan un 
espectro amplio de lecciones analíticas 
y prácticas para Colombia y para 
aquellos que aspiran a transformar 
los confl ictos violentos.

Pintores en el escenario teatral

Marina Lamus Obregón

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

Adolfo Chaparro Amaya

Los kunas que habitan al noreste de la costa 
panameña son herederos de antiguos guerreros 
que resistieron tanto la conquista española desde 
comienzos 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 efi cacia 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 afi rmación de una 
nación indígena que mantiene formas 
democráticas inspiradas en una tradición 
mítica singular se convierte en un desafío 
y una alternativa histórica.

La biblioteca aldeana de Colombia 
y el ideario de la República Liberal. 
Bibliotecas y cultura en Antioquia, 1934-1947

Hernán Alonso Muñoz Vélez

Hablar de las bibliotecas aldeanas es hablar de los 
orígenes de los procesos bibliotecarios públicos en 
Colombia. Modernidad, civilización y cultura fueron 
los conceptos reunidos en la campaña de Cultura 
Aldeana y Rural, la cual entre sus componentes 
planteó la creación de bibliotecas en los pequeños 
corregimientos y municipios del país. Teniendo en 
cuenta la importancia de ese proyecto y los aportes 
que pudo hacer en los planos cultural, político y 
educativo, con este trabajo el autor asume el reto 

de indagar en el desarrollo e impacto de 
las bibliotecas aldeanas en el 
departamento de Antioquia entre 1934 
y 1947, fecha esta última en la cual inició 
la desaparición de estas instituciones 
en Antioquia y en gran parte del país.
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Cartas de amor en tiempos de guerra. 
Rafael Uribe Uribe

selección de textos y prólogo
Pablo Rodríguez Jiménez

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 
signifi cado. El fundamento de estas cartas es la 

expresión de los intensos sentimientos 
amorosos que el general tuvo hacia ella.2014
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Materiales de estudio. 
Ejercicios de econometría

Rodrigo Taborda
Gerson Javier Pérez

Esta obra presenta material básico de estudio, 
mediante ejercicios resueltos, para un curso 
de econometría. Se cubren diferentes temas del 
contenido mínimo de tal curso, como: regresión 
lineal simple, regresión lineal múltiple, métodos 
para datos con estructura de panel y procedimientos 
asociados a la inferencia, especifi cación y estimación. 
El libro complementa, y en absoluto reemplaza, 
el ejercicio de aprendizaje del estudiante de un curso 
que siga textos de teoría de econometría.

Subsidios y contribuciones. 
Balance fi nanciero de los hogares bogotanos

Juan Miguel Gallego Acevedo
Luis H. Gutiérrez Ramírez
Manuel Ramírez Gómez
Carlos Eduardo Sepúlveda Rico

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 redistributivo de los impuestos 
y contribuciones. Este estudio identifi ca 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.
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Militares y guerrillas. La memoria 
histórica del confl icto armado en Colombia 
desde los archivos militares 1958-2016

Juan Esteban Ugarriza
Nathalie Pabón Ayala

Este libro presenta una memoria histórica del 
confl icto armado colombiano reconstruida a 
partir de archivos militares inéditos. El uso de las 
piezas producidas por las Fuerzas Militares entre 
1958 y el 2016, así como de aquellas incautadas 
a los grupos armados ilegales, permite presentar 
una versión histórica que aporta nuevas 
respuestas a viejas cuestiones sobre cuándo y 

cómo surgió la confrontación armada 
entre el Estado y los comunistas 
revolucionarios y, sobre todo, cómo se 
desarrolló en el tiempo. No se no trata 
aquí de presentar la versión defi nitiva 
del confl icto, sino de contribuir desde 
una perspectiva particular, la que 
ofrecen los documentos militares, 
con una narrativa que servirá para 
complementar otros esfuerzos 
de memoria.
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“La sociedad colombiana 

se enfrenta a un momento 

defi nitivo para decidir 

el tipo y alcance de la 

transformación del país en 

los años venideros, con el fi n 

de asegurar que la tendencia 

hacia un cierre defi nitivo a 

la vía armada no presente 

retrocesos, al menos no a los 

niveles vistos 

en el pasado reciente”.
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Principio de precaución: 
desafíos y escenarios de debate
 

Gloria Amparo Rodríguez
Iván Vargas-Chaves 
(editores académicos)

Una vez aprobada el 12 de junio de 1996 la Ley 
Modelo sobre Comercio Electrónico y de Firma 
Electrónica por parte de la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(en lo sucesivo CNUDMI), nace el principio de 
equivalencia funcional, al cual se le dedica éste 
análisis. Se expone durante el trabajo, cómo el 
principio de equivalencia funcional ha contribuido 
a darle vida al derecho sustancial preexistente por 

medio del uso y la implantación de las 
nuevas tecnologías de la información y 
las telecomunicaciones dentro de cada 
uno de los diferentes marcos jurídicos 
de los estados.

La Responsabilidad Extendida del 
Productor y los programas posconsumo 
en Colombia

Eduardo Del Valle Mora

Desde el año 2007, Colombia ha proferido varias 
resoluciones en virtud de las cuales ha impuesto 
la obligación a los fabricantes e importadores de 
plaguicidas, medicamentos, pilas y acumuladores, 
computadores e impresoras, baterías, llantas usadas 
y baterías usadas con plomo ácido de diseñar, 
fi nanciar e implementar programas de devolución 
selectiva de estos residuos. Esta obligación ha sido 
impuesta por el Gobierno Nacional a los fabricantes 
e importadores bajo el amparo del concepto de 

derecho internacional ambiental 
denominado “Responsabilidad Extendida 
del Productor”. Así mismo, se espera que 
en Colombia se implementen nuevos 
programas posconsumo regulados y 
voluntarios para productos como aparatos 
eléctricos y electrónicos, plásticos, aceites 
usadas, entre otros.
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Confl icto colectivo del trabajo 
de los empleados públicos

Adriana Camacho-Ramírez
Mónica Patricia Cuervo-Aparicio

El derecho de sindicalización, de negociación 
colectiva y de huelga como herramienta de presión 
son los derechos colectivos más importantes 
dentro del derecho de asociación, y se encuentran 
garantizados en nuestro país en los artículos 39, 53, 
55 y 56 de la Constitución Política de Colombia. 
Sin embargo, por largo tiempo estos fueron 
exclusivos de los trabajadores del sector privado. 
En el mundo y en el ámbito nacional aquellos 

fueron evolucionando paulatinamente 
para también permitir su disfrute a los 
trabajadores del Estado. La presente 
investigación propone abordar la solución 
del confl icto colectivo en las entidades 
públicas a través de su negociación 
colectiva.
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“Los cambios a los que se 

han visto sometidos tanto 

el derecho del trabajo en el 

país y en el mundo, como 

la negociación colectiva 

en tanto eje central y 

fundamento de las libertades 

sindicales, es un tema de 

suma importancia para los 

países en la actualidad”.
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La corrupción pública y privada: 
causas, efectos y mecanismos para combatirla

Carlos Guillermo Castro Cuenca

En esta obra se analizan las causas, efectos y 
mecanismos para sancionar la corrupción a partir 
de la construcción de un supraconcepto aplicable 
al sector público y privado —entendiendo la 
corrupción como la desviación del interés público 
que se desarrolla a través del abuso del cargo—, con 
el fi n de obtener un benefi cio extraposicional en la 
administración pública o en la empresa privada. 
Bajo este entendido, la corrupción no es un vicio 
propio del Estado o de los funcionarios públicos, 
sino que nace en la sociedad a través de prácticas 

indebidas pero toleradas desde la propia 
familia y luego difundidas a través de 
diversos métodos de reforzamiento 
cognitivo como la educación, el trabajo 
y las relaciones interpersonales.
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Sentencias de unifi cación 
jurisprudencial y mecanismo 
de extensión. Aplicación en materia tributaria

Álvaro Andrés Días Palacios

La Colección Precedentes tiene el propósito de 
refl ejar el estado jurisprudencial sobre materias 
que presentan difi cultades, contradicciones y 
vacíos debido a la existencia de intensos debates 
jurisprudenciales.
Esta serie, caracterizada por brevedad en los 
textos, periodicidad, identidad en la metodología, 
importancia de los temas y debate jurisprudencial, 
es una herramienta de trabajo indispensable para 
un amplio auditorio que encontrará claridad sobre 

asuntos cuyos contornos y consecuencias 
son problemáticos en la jurisprudencia.
Este libro además incluye un material 
de interés y profundización en el 
tema que incorpora los antecedentes 
legislativos de cada una de las normas 
relativas al mecanismo de extensión y 
el recurso extraordinario de unifi cación 
de jurisprudencia, así como algunos 
comentarios del autor.
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Administración pública electrónica: hacia 
el procedimiento administrativo electrónico

Erick Rincón Cárdenas
Camilo Vergara

Una vez aprobada el 12 de junio de 1996 la Ley 
Modelo sobre Comercio Electrónico y de Firma 
Electrónica por parte de la Comisión de las Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(CNUDMI), nace el principio de equivalencia 
funcional, al cual se le dedica éste análisis. Se expone 
durante el trabajo, cómo el principio de equivalencia 
funcional ha contribuido a darle vida al derecho 
sustancial preexistente por medio del uso y la 

implantación de las nuevas tecnologías de 
la información y las telecomunicaciones 
dentro de cada uno de los diferentes 
marcos jurídicos de los estados. Asimismo, 
se realiza una descripción sobre cómo 
algunos países han incorporado dentro de 
su marco jurídico interno este principio, 
generando el reconocimiento de validez 
jurídica y probatoria a los mensajes de datos 
electrónicos.
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“Creemos así que se viene 

una época de dualidades, en 

la que poco a poco iremos 

viendo cómo los expedientes 

y las carpetas se irán llenando 

de USB, papeles, folios, CD, 

memorias SSD y, en general, 

de una mezcla de varios tipos 

de documentos, hasta que 

nos acostumbremos a ver el 

expediente dentro de 

la nube, o dentro de lo que 

la tecnología nos traiga 

en días futuros”.
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El derecho administrativo sancionador 
en Colombia

Manuel Alberto Restrepo Medina
María Angélica Nieto Rodríguez

La Colección Precedentes tiene el propósito de 
refl ejar el estado jurisprudencial sobre materias 
que presentan difi cultades, contradicciones y 
vacíos debido a la existencia de intensos debates 
jurisprudenciales.

Esta serie, caracterizada por brevedad en los 
textos, periodicidad, identidad en la metodología, 
importancia de los temas y debate jurisprudencial, 
es una herramienta de trabajo indispensable para 
un amplio auditorio que encontrará claridad sobre 

asuntos cuyos contornos y consecuencias 
son problemáticos en la jurisprudencia. 
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Retos del constitucionalismo pluralista

Gloria Amparo Rodríguez
Gloria Patricia Lopera 
(editoras académicas)

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

ejercicio efectivo de los derechos de estas 
colectividades. Este trabajo, enfocado de 
forma prioritaria en el caso colombiano 
y sus aspectos jurídicos, partió de la 
nueva concepción multicultural del 
Estado adoptada en la Constitución 
Política de 1991. 
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Problemas actuales del derecho 
de consumo en Colombia

Betty Martínez-Cárdenas 
(editora académica)

Existen pocos escritos en Colombia relativos a los 
problemas más frecuentes en Derecho del Consumo.
En un país que ha asistido a una de las reformas 
legislativas más importantes en relación con esta 
materia, la protección del consumidor pareciera estar 
asegurada por la Ley 1480 de 2011. Sin embargo, 
es la aplicación de esta Ley la que suscita muchas 
preguntas. El nuevo Estatuto refuerza la obligación 
precontractual de información a cargo del proveedor 
o del distribuidor, determina las condiciones 

de fondo de la responsabilidad por 
productos defectuosos y establece un 
catálogo de cláusulas abusivas. Figuras 
todas que se derivan de la obligación 
de actuar de buena fe durante la 
formación y la ejecución del contrato, 
en Derecho del Consumo esta buena 
fe se regula específi camente y adquiere 
connotaciones muy importantes en la 
práctica comercial.
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Gestión integral de residuos. 
Análisis normativo y herramientas para 
su implementación

Marlybell Ochoa Miranda

Esta obra se estructura en seis líneas y parte de 
una conceptualización en la temática de los residuos, 
reconociendo sus defi niciones y clasifi caciones, 
enmarcadas en cuatro grandes grupos: residuos 
sólidos, peligrosos, de atención en salud y otras 
actividades y de aparatos eléctricos y electrónicos.
Propone un concepto de gestión integral de 
residuos, analiza principios ambientales y sanitarios 
en la gestión e identifi ca actores sociales con sus 
principales roles. Expone, además, el panorama 

general de la gestión de residuos en 
Colombia, sus impactos y riesgos 
asociados, para adentrarse en el marco 
político y jurídico, resaltando en él las 
políticas nacionales, el enfoque de la 
reglamentación y el análisis general de 
la realidad en su aplicación. A partir de 
este marco se extraen los instrumentos 
de planifi cación más utilizados en 
Colombia, para concretar acciones 
de gestión de residuos.
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Las desapariciones forzadas y los “falsos 
positivos”. Del derecho internacional al derecho 
administrativo colombiano

Juan Sebastián Quintero Mendoza

Actualmente no hay un consenso en la categorización 
jurídica de los mal llamados “falsos positivos” debido 
a que en algunas ocasiones se habla de ejecuciones 
extrajudiciales, otras veces de homicidio en persona 
protegida y en otros casos de desapariciones 
forzadas, dependiendo de la institución que los 
juzgue. Por eso se hace imprescindible la integración 
de conceptos para que se pueda generar seguridad 
jurídica en el derecho administrativo colombiano 

en lo referente a la responsabilidad 
extracontractual del Estado. El 
concepto de reparación adoptado en los 
estamentos de derecho administrativo 
colombiano no siempre coincide con 
los estándares delineados por el Sistema 
Interamericano de protección de 
Derechos Humanos, lo cual repercute de 
manera negativa en el tratamiento dado 
a las víctimas de los “falsos positivos”.

El cuidado de la tierra: mujer, ambiente 
y cambio climático

Lina Marcela Muñoz Ávila
Leonardo Güiza Suárez 
(editores académicos)

En temas ambientales se ha reconocido abiertamente 
desde hace varias décadas que las mujeres juegan 
un rol determinante para el desarrollo sostenible 
y para el uso y aprovechamiento razonable de los 
recursos naturales con el fi n de garantizarlos para 
las generaciones futuras. Su ética del cuidado, 
su conciencia sobre la fi nitud de los recursos, 
su transmisión de conocimientos a sus hijos, la 
sensibilidad e instinto de conservación, entre otros, 

constituyen los aspectos fundamentales 
que caracterizan y diferencian el 
papel que desempeñan las mujeres 
en la protección de la naturaleza y en 
la construcción de un movimiento 
ambientalista global. 

2016
PÁGINAS 216
ENCUADERNACIÓN 

rústica 17 x 24
ISBN 

978-958-738-795-7
P.V.P. 

 $ 42.000
ISBNe 

978-958-738-796-4
P.V.P. (Digital)

$ 14.000

DOI: dx.doi.org/10.12804/tj9789587387964



NOVEDAD
65

2016
Coedición con la 
Fundación Hanns Seidel
PÁGINAS 150
ENCUADERNACIÓN 

rústica 14 x 21
ISBN 

978-958-738-807-7

ISBNe 
978-958-738-808-4

Agenda temática de derechos humanos 
en el marco del posconfl icto

María Lucía Torres Villarreal
 Paola Marcela Iregui Parra 
(editoras académicas)

El objetivo de esta obra es publicar las mejores 
ponencias ganadoras del VI Concurso Nacional de 
Semilleros: “Agenda temática de derechos humanos 
en el marco del posconfl icto”, con el fi n de seguir 
así enriqueciendo el debate académico con la 
investigación realizada por los estudiantes en temas 
de actualidad jurídica, política y social. Como desde 
hace ya cinco años, con el ejercicio pedagógico de 

este Concurso se observaron los resultados 
y la importancia de la investigación 
formativa en las facultades de Derecho y 
todas las carreras afi nes, y el presente libro 
es prueba de esto.

DOI: dx.doi.org/10.12804/tj9789587388084

“En virtud de las 

obligaciones internacionales, 

los Estados deben 

garantizar la prevención, 

protección y cuidado de los 

niños afectados, y deben 

propender por alcanzar 

la resocialización de estos 

mediante la educación”.
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Precedente judicial en el contencioso 
administrativo: estudio desde las fuentes 
del derecho

Paola Marcela Iregui Parra

La historia del derecho colombiano refl eja 
exactamente la forma cómo las instituciones y los 
gobernantes se han amoldado a las nuevas realidades 
de la sociedad. En este sentido, muchos cambios, han 
sido fruto de reclamaciones violentas, otras pacífi cas, 
por reformas al gobierno, a la administración, 
a las instituciones jurídicas, políticas y sociales 
en general, reclamando justicia, igualdad y la 
protección de los derechos de las personas. En este 
contexto se considera pertinente estudiar uno de 

los temas más tradicionales del derecho, 
sus fuentes, presentando las alteraciones 
que han sufrido, al reconocer la 
aparición de nuevas instituciones 
que han incursionado con fuerza en 
el ordenamiento, afectando la jerarquía 
existente.
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El desequilibrio procesal y probatorio 
del “opositor víctima o sujeto 
vulnerable” en el proceso de restitución 
de tierras

Federica Del Llano Toro

Esta obra se enmarca en la Ley de Víctimas, Ley 
1448 del año 2011, y aborda específi camente los 
casos en que se presenta oposición de una víctima 
o de un sujeto vulnerable de especial protección 
frente a la reclamación de restitución de un predio 
por una víctima. No aborda la generalidad de los 
casos de oposición. Se indaga la posición procesal 
y las capacidades probatorias del opositor víctima 
o sujeto vulnerable, para entrar a estudiar si a este 

sujeto procesal se le respeta o se le viola 
su derecho a la igualdad de parte dentro 
del proceso de restitución de tierras, y 
qué alternativas pueden establecerse para 
hacer del acto de oponerse un acto 
más garantista.
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Derecho comercial. 
Cuestiones fundamentales

Pablo Cárdenas Mejía
Juan Jacobo Calderón Villegas
Yira López Castro 
(editores académicos)

El comercio, los comerciantes y las empresas son 
realidades que han ocupado la atención del Derecho 
durante mucho tiempo. Disputas agudas, teóricas 
y dogmáticas han suscitado las más diferentes 
aproximaciones científi cas que, incluso, dan lugar 
a preguntarse si es o no posible hablar de derecho 
comercial, si es mejor aludir al derecho mercantil 
o si resulta necesario invocar el derecho empresarial. 

Se trata de una importante cuestión 
pero, al margen de ella, lo cierto es que el 
comercio, loscomerciantes y las empresas 
existen y son objeto de regulación 
sistemática en códigos y leyes especiales.

Función social de la administración 
(2 tomos)

Jaime Rodríguez–Arana
Carlos Delpiazzo Rodríguez
William Zambrano C.

Considerando el trascendental momento que vive 
Colombia a propósito de su proceso de paz, se 
decidió por unanimidad en la Asamblea celebrada 
en San Juan de Puerto Rico, que el tema objeto de 
los debates de la sesión de 2016 se centrara en la 
función social de la administración pública. Esta 
es una cuestión medular de nuestra disciplina que 
nos recuerda el sentido de esta rama del derecho 
público, esencialmente vinculada a la mejora de las 

condiciones de vida de los habitantes. 
En efecto, el modelo de Estado en el que 
se inserta hoy el derecho administrativo 
es el del Estado social y democrático 
de derecho, en el que la función 
promocional de los poderes públicos es 
esencial para la realización de la dignidad 
del ser humano y de sus derechos 
fundamentales. 
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La brecha de implementación. Derechos 
territoriales de los pueblos indígenas en Colombia. 
Confi guración en las normas, las políticas 
y los jueces tras la aprobación de la Constitución 
Política de 1991

Juan Pablo Muñoz Onofre

Las disputas en tomo al reconocimiento y pleno 
ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas 
sobre sus tierras, han sido históricamente 
transversales a las relaciones entre estas poblaciones, 
el Estado y el resto de la sociedad colombiana. Si bien 
hoy, tras un largo proceso de reivindicaciones, los 
pueblos indígenas cuentan con un marco normativo 
y jurisprudencial nacional e internacional que 

reconoce estos derechos; tales disputas, 
y en particular aquellas por el control y 
administración de la tierra y sus recursos 
naturales, vienen en un incremento 
proporcional al decidido avance de 
un modelo de desarrollo sustentado 
en gran medida en la explotación y 
aprovechamiento de estos recursos.

Instituciones del derecho 
administrativo. Tomo I y II

Hugo Andrés Arenas Mendoza

A pesar de las difi cultades, gracias a la generosidad 
de algunos de los más signifi cativos representantes 
del derecho administrativo colombiano, se ha 
conseguido la participación de 39 autores, 2 de ellos 
han realizado los prólogos, quienes provienen de 
distintos lugares y sectores. Por ejemplo, se cuenta 
con la presencia de egresados de las principales 
universidades del país; a su vez realizan destacados 
aportes los litigantes; del mismo modo participan 
estudiosos del derecho con títulos de maestría, de 
doctorado y post-doctorado, obtenidos en distintos 

países y fi nalmente, se cuenta con la 
participación de Magistrados y ex 
magistrados del Consejo de Estado. 
Tomo l. La Administración y su 
actividad y Tomo 2. Responsabilidad 
extracontractual, contratos y procesal.
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El despojo paramilitar y su variación: 
quiénes, cómo, por qué

Francisco Gutiérrez Sanín
Jenniff er Vargas Reina 
(editores académicos)

El despojo paramilitar y su variación: quiénes, cómo, 
por qué recoge los resultados de investigación del 
programa “Observatorio de restitución y regulación 
de derechos de propiedad agraria” fi nanciado 
por Colciencias. Esta investigación analiza la 
variación regional del despojo de tierras activo 
paramilitar en Colombia, los mecanismos a través 
de los cuales tuvo lugar y las alianzas con elites 

agrarias que posibilitaron esta masiva 
transferencia de tierras de campesinos y 
de grupos étnicos hacia las arcas de los 
paramilitares, de actores poderosos en el 
mundo rural y de sus testaferros. Esta obra 
analiza las condiciones organizacionales e 
institucionales que lo posibilitaron, 
los mecanismos de legalización y sus 
benefi ciarios y está dirigida a personas 
de diversos sectores académicos, estatales 
y sociales.

“Las motivaciones para el 

ejercicio de la violencia 

pueden provenir de la 

cúpula remota de la fuerza, 

o de la cúpula inmediata 

(la de la unidad asentada 

directamente en el 

territorio), o de miembros 

de esa unidad, o incluso de 

personal externo altamente 

infl uyente”.
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La desatención hacia el daño ambiental 
en Colombia 

Mauricio Rueda Gómez

Sobre la base de un razonamiento lógico, en el que 
el daño ambiental debe ser ante todo prevenido, las 
normas ambientales en Colombia se han centrado 
en atender a ese propósito y poco han hecho para 
garantizar una reparación efectiva de un gran 
número de daños que no logran prevenirse. El 
ya bien estructurado régimen de responsabilidad 
extracontractual, no necesariamente se constituye en 
una garantía de certidumbre jurídica para atender a 
las particularidades que tales daños revisten. Cuando 
estas normas se han ocupado del tema del daño, han 

sido equívocas en la determinación de 
aspectos tales como los presupuestos 
de responsabilidad, el alcance de la 
reparación y las competencias para 
hacerla exigible. Todo ello compromete 
la integridad del ambiente y la 
responsabilidad de un Estado que, al 
estar constitucionalmente obligado 
a protegerla.

Derecho Mercantil Consuetudinario. 
El poder de las prácticas de los agentes 
económicos

Edgar Iván León Robayo
Yira López

La tradición jurídica occidental demuestra cómo en 
el sistema romano germánico del derecho civil la ley 
se constituye como el punto de partida del Derecho, 
en su calidad de fuente principal. No obstante, 
para su formación esta se nutre de acontecimientos 
históricos y comportamientos sociales, como lo son 
las costumbres. Históricamente, estas últimas han 
sido observadas, analizadas, compiladas y tenidas 
en cuenta como materia prima para la puesta en 

vigencia de normas de carácter general. 
Igualmente, constituyen una herramienta 
jurídica tanto para los jueces, que pueden 
acudir a ellas para interpretar la ley y los 
negocios jurídicos, como para los sujetos 
que tienen el poder de crear derecho a 
través de prácticas uniformes, generales 
y abstractas. 
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Derecho e innovación ambiental

Iván Vargas-Chaves

Este libro recoge diversos puntos de vista acerca 
del rol de la innovación ambiental, como eje motor 
de las políticas públicas tendientes a fomentar la 
sostenibilidad y a reducir el impacto ambiental. 
Se analiza esta fi gura a través de conceptos 
concretos como diseño sostenible, marcas verdes, 
eco-etiquetas, fl ora medicinal u obtenciones 
vegetales entre otros; todo ello, desde los derechos 
de propiedad intelectual que protegen y fomentan 
este tipo de innovaciones, tanto en dimensión 
individual como colectiva. Esta diversidad temática 
es directamente proporcional a la complejidad del 

discurso que el autor plantea, sin que 
ello vaya en detrimento de su 
unidad conceptual. 
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La extinción de dominio 
en el posconfl icto colombiano. 
Lecciones aprendidas de Justicia y Paz

Wilson Alejandro Martínez Sánchez

La normatividad que regula la persecución de activos 
ilícitos en el proceso de justicia y paz ha cambiado 
signifi cativamente, entre el año 2005 y 2016. Estos 
cambios han obedecido, principalmente, a la 
necesidad de resolver algunos problemas que fueron 
apareciendo en ejecución de la Ley de Justicia y Paz, 
lo cual se logró en ciertos casos y en otros no. 
En esta obra se exponen los principales problemas 
que ha enfrentado la persecución de activos ilícitos 
en el proceso de justicia y paz, así como la solución 

que para algunos de ellos se ha 
intentado aplicar.2016
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La prevención en materia ambiental: 
tendencias actuales

Gloria Amparo Rodríguez
Iván Vargas-Chaves 
(compiladores)

La prevención en materia ambiental, como concepto 
y principio, es una opción efi caz para aplicar el 
principio ético de responsabilidad esbozado por 
Hans Jonas, que propugna por un tratamiento 
responsable del ambiente de cara a su preservación 
para las generaciones venideras. En este sentido, la 
prevención es también un mecanismo de gestión 
que le da a cada riesgo ambiental el tratamiento 
particular que se merece, dadas sus características, 

premura e incluso potencial impacto en 
lo social, económico y ambiental.
Esta obra es una apuesta por un debate 
multidisciplinar sobre algunos de los 
temas vigentes de la gestión del riesgo 
ambiental, desde la incertidumbre 
y el análisis económico, hasta la 
reparación del mismo como un 
mecanismo disuasivo en la óptica de la 
responsabilidad civil.
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Teoría general del derecho 
internacional privado

Laura García Matamoros
Antonio Aljure Salame

La construcción de este libro fue posible gracias 
a la colaboración de expertos provenientes de 
diferentes latitudes e instituciones, quienes aceptaron 
de manera amable y generosa contribuir con la 
construcción doctrinal de un área compartida 
por el derecho privado interno y por el derecho 
internacional, que por su innegable complejidad ha 
estado infortunadamente abandonada en nuestro 
entorno. Como se observa, el libro cuenta con una 
estructura clásica del derecho internacional privado, 

en el sentido en que se abordan los 
cuatro grandes temas que el derecho de 
tradición romano-germánica considera 
incorporados en la materia, es decir, 
el ‘confl icto de leyes’, el ‘confl icto de 
jurisdicciones’, el ‘tratamiento de los 
extranjeros’ y la ‘nacionalidad’.
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Los confl ictos ambientales en 
Colombia y su incidencia en los 
territorios indígenas

Gloria Amparo Rodríguez

Esta obra estudia, los confl ictos ambientales 
entendidos como la confrontación social, 
económica y política entre diferentes actores que 
surgen por la existencia de diversos intereses 
relacionados con el uso, manejo, aprovechamiento, 
exploración, explotación, conservación, protección, 
administración y/o afectación de los recursos 
naturales y el ambiente. Con base en el enfoque 
de derechos, esta investigación permite establecer, 

mediante el diálogo, el respeto a otras formas 
de ver el mundo y formas de desarrollo 
propias de los pueblos indígenas. De esta 
manera se pueden establecer mecanismos 
que posibiliten la garantía de sus derechos 
al territorio, a la autonomía, a los recursos 
naturales y a la participación, para lo cual, 
previamente, se establece qué se entiende 
por confl ictos ambientales, su dimensión, 
los actores involucrados y una tipología con 
la que se defi nen las causas de 

los mismos.
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“Consideramos que en 

Colombia, el objetivo general 

de la Política Ambiental 

debe ser hacer efectivo su 

compromiso de proteger 

el ambiente, restaurar y 

conservar áreas prioritarias 

en las ecorregiones 

estratégicas, promoviendo 

y fomentando el desarrollo 

sostenible en el contexto de 

construcción de la paz”.
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Estudios contemporáneos de derecho 
internacional privado

Laura García Matamoros
Antonio Aljure Salame

Escribir un libro sobre estudios contemporáneos 
de derecho internacional no implica abordarlos todos 
pero sí escoger los que consideramos más relevantes 
o novedosos. En materia de comercio internacional, 
esta obra analiza, además del contrato internacional 
de ventas de mercaderías, los principios del comercio 
internacional y la denominada lex mercatoria que 
proveen, en conjunto, las bases de lege ferenda 
de una futura unifi cación de la contratación 
internacional. Pero esta revisión es apenas el 

comienzo para estudiar el vastísimo 
campo de la contratación electrónica 
y el cada vez más común de los contratos 
públicos internacionales entre los que 
se destaca el de empréstito internacional.
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Cuerpo femenino en transición. 
La construcción desde el discurso jurídico 
—estudio de casos—

Ana Milena Coral-Díaz

Esta obra es el resultado de un ejercicio de contraste 
entre lo que se encuentra en los textos legales 
como discurso jurídico de justicia transicional y 
lo que puede considerarse la experiencia real de 
acuerdo al cuerpo vivido de las mujeres durante 
los confl ictos armados y sociopolíticos. El objetivo 
de este contraste consiste en permitirle al lector 
desplazar su mirada de fi guras utilizadas por 
el discurso recurrentemente para establecer 
lo que “normal” o “cotidianamente” sufren las 

mujeres, hacia la experiencia de lo 
que efectivamente afrontan como 
consecuencia de episodios de violencia 
política condicionados por estructuras 
patriarcales, de discriminación y 
exclusión en contextos propios. 
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La responsabilidad internacional 
agravada del estado colombiano

Gabriel Ernesto Figueroa Bastidas

Al igual que ocurre en los regímenes de 
responsabilidad Estatal internacional y sidh, en 
donde se hace una distinción entre los hechos 
ilícitos internacionales y las violaciones a normas 
imperativas de derecho internacional –Ius cogens–, 
se plantea la posibilidad de aplicar en el régimen 
interno de responsabilidad estatal la aludida 
“responsabilidad internacional agravada”, en aquellos 
casos específi cos de violaciones graves a derechos 
humanos, comoquiera que resulta necesario 
establecer la aludida distinción respecto de la 

imputación del daño al Estado en ese 
tipo de casos.

NOVEDAD

Cláusula general antiabuso. Del análisis 
teórico a la aplicación práctica

Héctor Gustavo Ramírez Pardo

Esta obra analiza el atemporal confl icto entre los 
contribuyentes y las administraciones fi scales sobre 
los límites de la legítima planeación tributaria y las 
conductas elusivas, en el marco de la cláusula general 
antiabuso incorporada por Ley 1607 de 2012. En este 
análisis se desarrollan los confl ictos entre principios 
jurídicos cardinales para el derecho tributario y se 
abordan conceptos que han pretendido delimitar esa 
sinuosa frontera, incluyendo las teorías importadas 
desde el derecho privado y los desarrollos logrados 
a partir del análisis económico, para facilitar al 

lector el análisis de los antecedentes 
doctrinales y jurisprudenciales del 
contexto colombiano. 
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Por establecer

El orden público y el arbitraje

Eric Loquin
Sébastien Manciaux
(directores académicos)

El orden público designa el conjunto de principios 
(escritos o no) que se consideran en un orden 
jurídico como fundamentales y cuyo respeto es 
a ese título imperativo. Él aparece entonces como 
una garantía (u obstáculo, depende) a la solución 
de litigios comerciales internacionales por medio 
del arbitraje. Sin embargo, puede comprobarse un 
retroceso del orden público en el derecho francés 
del arbitraje internacional. Mientras que el campo 
de la arbitrabilidad de litigios se extiende, el control 

se disminuye al punto que podemos 
preguntarnos si este control existe aún.

2016 
PÁGINAS 252
ENCUADERNACIÓN 

rústica 17 x 24 cm 
ISBN 

978-958-738-713-1 
P.V.P. 

$ 55.000
ISBNe 

978-958-738-714-8 
P.V.P. (Digital)

$ 21.500

El trabajo como elemento de 
construcción de paz y democracia en el 
marco del posconfl icto colombiano 

José Roberto Herrera Vergara
Iván Daniel Jaramillo Jassir 
(editores académicos) 

Esta obra llega en un momento crucial en Colombia, 
cuando la comisión de expertos creada en la última 
reforma tributaria, está a punto de presentar unas 
recomendaciones de lo que se ha llamado como 
una reforma tributaria estructural, para, entre otras 
circunstancias, poner a Colombia en el contexto 
internacional de países más avanzados de acuerdo 
con las recomendaciones de la ocde; dicha reforma 

deberá necesariamente encargarse, 
no solo de los tributos nacionales, 
sino de los territoriales y, entre ellos 
especialmente de los municipales, con 
el impuesto de industria y comercio 
(ica) a la cabeza.
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Actualidad y desafíos del derecho 
minero colombiano

Leonardo Güiza Suárez
Cristhian David Rodríguez Barajas
Sara Sofía Moreno
Eduardo del Valle Mora
César Ipenza Peralta

El orden público designa el conjunto de principios 
(escritos o no) que se consideran en un orden 
jurídico como fundamentales y cuyo respeto es 
a ese título imperativo. Él aparece entonces como 
una garantía (u obstáculo, depende) a la solución 
de litigios comerciales internacionales por medio 
del arbitraje. Sin embargo, puede comprobarse 

un retroceso del orden público 
en el derecho francés del arbitraje 
internacional. Mientras que el campo 
de la arbitrabilidad de litigios se 
extiende, el control se disminuye al 
punto que podemos preguntarnos si 
este control existe aún.

La analogía en asuntos 
de Derecho Privado

Juan Jacobo Calderón Villegas
Yira López Castro

La Colección Precedentes, dirigida a magistrados, 
abogados, profesores, doctrinantes, estudiantes y 
al público en general, tiene el propósito de refl ejar 
el estado jurisprudencial en una materia determinada 
del derecho. Esta serie, caracterizada por brevedad 
en los textos, periodicidad, identidad 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 características: la existencia 
de un intenso debate jurisprudencial 
cuando quiera que presente difi cultades, 
contradicciones y vacíos y el impacto 
que tenga el tema legal en la sociedad 
colombiana.
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La crisis de los impuestos locales. 
El caso del ICA , alumbrado público y estampillas 

Esperanza Buitrago Díaz 
(editora académica) 

Esta obra llega en un momento crucial en Colombia, 
cuando la comisión de expertos creada en la última 
reforma tributaria, está a punto de presentar unas 
recomendaciones de lo que se ha llamado como 
una reforma tributaria estructural, para, entre otras 
circunstancias, poner a Colombia en el contexto 
internacional de países más avanzados de acuerdo 
con las recomendaciones de la ocde; dicha reforma 
deberá necesariamente encargarse, no solo de los 
tributos nacionales, sino de los territoriales y, entre 

ellos especialmente de los municipales, 
con el impuesto de industria y comercio 
(ica) a la cabeza.
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Derecho civil. Bienes. Derechos reales

Juan Enrique Medina Pabón 

Este trabajo comprende la determinación 
y clasifi cación de los bienes, incluyendo aquellos 
otros elementos que, por falta de rigor intelectual 
de legisladores y juristas de todos los tiempos, 
terminaron recibiendo un tratamiento similar al que 
el Derecho dio a las cosas físicas. Se estudia luego 
el régimen de la propiedad y los demás derechos 
subjetivos de carácter real, con la explicación de 
los medios de obtención, conservación, trasmisión, 
extinción y prueba de tales derechos. Si bien la 
exposición está concebida como herramienta 
de información y comprensión de los aspectos 

fundamentales en esta área del derecho 
civil, se ha tratado de abarcar la mayor 
cantidad de asuntos de interés para 
el estudioso. 
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Contratos asociativos, negocios 
de colaboración y consorcios 

Raúl Aníbal Etcheverry 

Explica en el prólogo el autor que las empresas, 
en tanto estructuras sistémicas de origen 
socioeconómico, han excedido o resultan más 
restringidas, según el caso, para ser identifi cadas 
con el derecho comercial vigente, abarcando otros 
sectores de la ciencia jurídica, como los derechos civil 
y administrativo. La obra cuenta con ocho capítulos, 
comenzando con un diagnóstico y un pronóstico de 
la materia derecho comercial, para luego indagar en 
el acto jurídico y sus “carencias”, los “nuevos contratos 
comerciales” y en el negocio jurídico asociativo 

(razonamientos sobre tipicidad y 
asociatividad, formas asociativas, alianzas 
estratégicas, colaboración, organización, 
fi deicomiso, fondos comunes de inversión, 
consorcios, etc.).
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Homosexualidad y transexualismo 

Mauricio Luis Mizrahi 

El indudable protagonismo que en estos tiempos 
de “posmodernidad” tiene la cuestión relativa 
a la homosexualidad, se ve refl ejado en esta 
obra que aborda varias de las aristas jurígenas 
que atañen a este fenómeno social. Así, el autor 
comienza por conceptualizar la homosexualidad 
y el transexualismo, no sólo desde lo jurídico, 
sino también desde lo social y científi co (p.ej., 
para la Organización Mundial de la Salud, desde 
1992 el homosexualismo está excluido de la lista 
de conductas patológicas, siendo reducido al de 
“desviación”), para luego analizar el derecho a la 

asociación de homosexuales, swingers, 
travestis y transexuales (cap. III), cuya 
personería ha sido denegada por la 
Inspección General de Personas Jurídicas.
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Dignidad Humana y Proporcionalidad 

Robert Alexy 

La contribución académica del insigne profesor 
Dr. Robert Alexy, titulada “Dignidad Humana 
y Proporcionalidad”, aborda uno de los 
cuestionamientos más importantes del Derecho 
constitucional contemporáneo, que cobija la 
pregunta de cómo armonizar el núcleo esencial 
de la dignidad humana con el interés público.
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Adecuación de la Administración 
Pública colombiana al modelo 
de Estado regulatorio

Manuel Alberto Restrepo Medina
Carlos Mauricio López Cárdenas

En qué medida la institucionalidad de la 
Administración Pública colombiana responde y 
es funcional al modelo de Estado regulatorio, es la 
pregunta a la cual busca responder la investigación 
cuyos resultados se presentan en esta obra. La 
respuesta encontrada, en el sentido en que se 
ha avanzado muy parcialmente hacia la meta de 
consolidar el nuevo modelo de Estado regulador, 
muestra la necesidad de seguir profundizando en 

arreglos institucionales que permitan 
que el sistema de regulación funcione 
de la manera apropiada, en forma 
más autónoma y Efi ciente, pues de 
lo contrario el mayor protagonismo 
del mercado no irá aparejado de 
la garantía de la libre competencia 
y ello irá en detrimento de los derechos 
de los ciudadanos como usuarios 
y consumidores.
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Asociatividad territorial. 
Enfoque comparado y análisis en el nuevo
contexto de la organización territorial colombiana

Liliana Estupiñan Achury
Manuel Restrepo Medina
(editores académicos) 

La presente obra colectiva contiene un análisis del 
concepto de asociatividad territorial, tanto desde 
una perspectiva comparada como dentro del nuevo 
contexto de la organización territorial del Estado 
colombiano, a propósito de la expedición de la Ley 
1454 de 2011. La mirada comparada da cuenta del 
desarrollo del principio de asociatividad en diversos 
Estados europeos, tanto federales, regionales y 

unitarios, así como su impulso en 
algunos Estados latinoamericanos. Por 
su parte, el componente colombiano 
profundiza en el concepto de 
asociatividad territorial desde distintas 
miradas: histórica, constitucional y legal, 
y presenta diversos escenarios para su 
desarrollo y concreción.
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Los derechos de los pueblos indígenas 
de Colombia. 
Luchas, contenido y relaciones

Gloria Amparo Rodríguez

Los pueblos indígenas gozan de los derechos 
humanos y libertades fundamentales consagrados 
en la Constitución Política, en el Convenio 169 de 
1989 de la OIT (Ley 21 de 1991) y en otras normas 
reglamentarias. Sin embargo, el Estado no ha podido 
asimilar la diversidad cultural existente en nuestro 
país aunque Colombia tiene varias obligaciones 
orientadas a proteger los derechos de estos 
pueblos y a garantizar el respeto de su integridad 
que se constituye actualmente en un reto para la 

gobernabilidad, la democracia y la 
ciudadanía. Como lo propone la autora, 
no podemos desconocer que la solución 
de los problemas y la garantía de los 
derechos de los pueblos indígenas son 
un importante factor de la construcción 
de la paz en Colombia.
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El interés público en América Latina. 
Refl exiones desde la educación legal clínica 
y el trabajo probono 

María Lucía Torres Villarreal 
Paola Marcela Iregui Parra 
Sebastián Senior Serrano 
(editores académicos) 

El derecho es hoy una herramienta idónea para 
producir cambios en las sociedades y atender las 
necesidades y desafíos modernos, lo cual era casi 
impensable hace algunos años; se concibe como 
un medio para formar profesionales, pero, ante todo, 
abogados conscientes de su rol transformador en un 
contexto social con amplias necesidades. Por ello, la 

preocupación actual de las universidades 
y organizaciones sociales en el mundo, es 
formar líderes propositivos, apropiados 
de su papel como ciudadanos, con gran 
sentido social y de pertenencia, con 
destacadas habilidades para incidir en la 
formación de leyes, sentencias y políticas 
públicas, y resolver problemas cotidianos 
de grandes y pequeñas comunidades, 
y emprender litigios a lo largo y ancho 
del mundo.
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El amparo de tierras. 
La acción , el proceso y el juez de restitución

Manuel Fernando Quinche Ramírez 
Rocío del Pilar Peña Huertas
María Mónica Parada Hernández
Luis Enrique Ruiz González
Ricardo Álvarez Morales

Esta obra es resultado de una revisión de los fallos 
de restitución proferidos desde el último trimestre 
del 2012 hasta las últimas que fueron publicadas del 
año 2014, que se hicieron públicos a través de los 
sitios de internet de la Unidad de Restitución de 
Tierras y del Consejo Superior de la Judicatura. 
Todos los fallos fueron organizados y sistematizados 

en una matriz que permitiera identifi car 
los hechos principales expuestos en cada 
fallo, los asuntos que serían desarrollados 
en el mismo y los problemas jurídicos 
que abordó cada uno.
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Introducción al derecho 
internacional penal 

Héctor Olasolo Alonso 

La presente obra recoge una colección de ensayos 
escritos desde mi llegada a la Universidad del 
Rosario, en Bogotá, en febrero de 2013. En ellos 
se aborda un conjunto de principios que considero 
fundamentales para la comprensión y aplicación 
del derecho internacional penal. El título elegido, 
pretende refl ejar esta realidad. El lector encontrará 
un giro hacia un análisis más conceptual e 
interdisciplinario del fundamento y función del 
derecho internacional penal en la sociedad global.

Elementos sobre la justicia 

Fabrice Hourquebie 

La obra recoge una serie de artículos e 
intervenciones en los que se sintetiza la prolífi ca y 
profunda escritura del autor sobre la problemática 
ligada a la justicia y la separación de poderes, el 
servicio público de la justicia, el ofi cio del juez y sus 
mutaciones, así como sobre la justicia transicional, 
de la cual es sin duda uno de los mayores expertos 
en la actualidad. Prácticamente no hay un tema que 
interese a los debates actuales sobre la justicia que 
no se aborde en este libro y que no permita al lector 
interesado encontrar elementos de análisis útiles y 
puntos de comparación evocadores, dada además la 

claridad y el sentido de lo esencial que 
el autor despliega en cada uno de ellos, 
en una impresionante muestra de cómo 
asuntos tan complejos pueden exponerse 
en pocas páginas con la profundidad 
y envidiable dominio.
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La acción de inconstitucionalidad 

Manuel Fernando Quinche Ramírez 

El tema de este libro es la acción de 
inconstitucionalidad, que es el mecanismo más 
importante de defensa de la Constitución Política 
en Colombia. La presentación ha sido dispuesta en 
cinco secciones. La primera de ellas hace relación 
a los supuestos institucionales de la acción, como 
son la Constitución, el principio de supremacía, 
el control de constitucionalidad y la Corte 
Constitucional. Las cuatro secciones restantes 
desarrollan cada una de ellas las instituciones 
procesales puestas en relación, como son la acción, 
el objeto en la acción de inconstitucionalidad, 

el proceso constitucional y la sentencia 
constitucional. Este trabajo es una 
contribución dentro de la tarea 
de consolidación del Derecho procesal 
constitucional en Colombia.
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El juez administrativo colombiano. 
¿Un actor infl uyente en el fortalecimiento 
del Estado social y constitucional de derecho? 

Indira Latorre González 

Difícilmente se pondría en duda que el juez 
constitucional colombiano ha resultado ser un 
actor representativo e incluso simbólico del Estado 
social de derecho en Colombia. Por el contrario, 
no es tan fácil saber cuál es la imagen compartida 
que se tiene acerca del juez administrativo, en parte 
porque se investiga muy poco por los cambios que 
la justicia administrativa colombiana ha tenido 
que vivir para responder a un modelo de Estado 
para el cual no fue creada. Con el ánimo se superar 

este vacío, a partir de la relación entre 
derecho y política, este libro indaga 
por las transformaciones del derecho 
administrativo, por los elementos que 
alteran el rol del juez administrativo 
en el Estado social de derecho, así 
como por las distintas herramientas 
que le permiten al juez enfrentar 
tales alteraciones.
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Anulabilidad de las cláusulas abusivas

Gustavo Andrés Correa Valenzuela 

Esta obra analiza el problema del desconocimiento 
de la naturaleza jurídica del fenómeno denominado 
“cláusulas abusivas”, partiendo de la existencia 
de la gran diversidad de planteamientos y 
tratamientos jurídicos dados a dicho fenómeno 
a nivel internacional, con énfasis en el ordenamiento 
normativo colombiano, donde se encuentran 
distintas concepciones y consecuencias para el 
mismo fenómeno. Ante esta situación se pretende 
determinar cuál es la naturaleza jurídica de las 
cláusulas abusivas, los elementos y requisitos para 
que se confi gure dicho fenómeno para determinar 

cuál es la consecuencia que debe 
aplicarse al mismo, así como un mayor 
entendimiento de este fenómeno que 
tanta importancia ha cobrado a nivel 
internacional en los últimos años debido 
a la masifi cación y estandarización de 
la contratación en los distintos sectores 
económicos y comerciales.
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Diferencias entre las reglas de exclusión 
probatoria colombiana e internacional 
penal. Análisis en tres casos de injerencias en 
comunicaciones privadas 

Joel M. F. Ramírez-Mendoza 

Al estudiar la regla o cláusula de exclusión probatoria 
dentro del ordenamiento interno colombiano, se 
entiende que la regla general es la prohibición de 
aducir elementos de prueba que sean resultado 
de injerencias arbitrarias en la intimidad de las 
personas; por excepción, estas solamente se pueden 
practicar después de orden judicial, so pena de 
que los resultados sean excluidos del proceso. Sin 
embargo, en la práctica hay casos que presentan 

un desarrollo diferente a lo que han 
venido planteando la legislación 
y la jurisprudencia nacional, y ello 
se ilustrará a través de tres casos 
de referencia. La regla de exclusión 
ha tenido un tratamiento diferente 
a la luz del derecho internacional, 
principalmente en el derecho 
internacional humanitario, derecho 
internacional de los derechos humanos 
y el derecho internacional penal.
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La infl uencia de León Duguit en la 
reforma social de 1936 en Colombia 

Ana Carolina Mercado Gazabón 

Este texto muestra la sólida infl uencia de la corriente 
doctrinal del profesor francés León Duguit (1859-
1928) en la reforma constitucional colombiana de 
1936, desde tres perspectivas: el sistema jurídico, 
la función social de la propiedad y los servicios 
públicos. Para el primer tercio del siglo XX, en 
Colombia, al igual que sucedía en Norteamérica 
y los países europeos que encauzaban nuestra 
tradición jurídica, las tesis individualistas sobre el 
modelo de Estado y el derecho habían envejecido y 
se planteaban nuevas interpretaciones del sistema 

jurídico imperante y del papel del Estado 
en la sociedad. En Colombia Duguit 
secundaría de manera decisiva, aunque 
no exclusiva, tal proceso.
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Hilando fi no. 
Voces femeninas en La Violencia 

María Victoria Uribe 

La propuesta que hace la autora de este libro es 
interpretar la fi gura del Ángel de la Historia desde 
un ángulo antropológico y hacer una lectura de la 
IX Tesis de Benjamín donde aparece dicha fi gura, 
a partir de consideraciones que provienen de una 
antropología de la guerra y el confl icto. Una lectura 
situada de esa imagen tan inquietante y misteriosa 
mediante la cual Benjamín puso de presente los 
desaciertos del historicismo y la fatalidad del 
progreso. En los relatos de las mujeres que aparecen 
en este libro se entrelazan emociones, recuerdos e 

interpretaciones que ponen en evidencia 
la ruptura traumática que producen los 
eventos de la guerra. Las sobrevivientes, 
aunque logran articular oralmente su 
relato, tienen difi cultades para darle un 
sentido a los hechos vividos.
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La reparación directa como recurso 
efectivo y adecuado para la reparación 
de violaciones de derechos humanos 

Ana María Navarrete Frías 

Esta obra se desarrolló con base a una metodología 
descriptiva y de análisis documental, de tratados 
internacionales de derechos humanos del Sistema 
Universal de Protección de Derechos Humanos y 
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
y de sentencias de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, a partir de los cuales se analizan 
los acápites relacionados a las reparaciones y a los 
recursos de jurisdicción interna contenidos en 
los mismos, con el fi n de identifi car los elementos 

constitutivos y requisitos que debe 
tener un recurso judicial interno para 
ser considerado efectivo y adecuado 
para reparar violaciones de derechos 
humanos.

Responsabilidad del Estado frente al 
desplazamiento forzado. Una exploración 
conceptual para consolidar el vínculo entre jueces 
y académicos 

Miguel Andrés López Martínez 

Esta obra presenta los resultados de una 
investigación cuyo propósito fue hacer una 
exploración de los conceptos de la responsabilidad 
patrimonial del Estado a la luz de las propuestas de 
expertos en desplazamiento forzado (investigadores 
y organizaciones dedicadas a la investigación social 
en temas relacionados con el desplazamiento), 
para evidenciar sus alcances frente a los retos 
que le plantea esta problemática y, asimismo, 

establecer si es necesario que el juez de la 
responsabilidad estatal busque apoyo en 
aquellos académicos a la hora de defi nir 
las pretensiones de reparación de las 
víctimas de este fl agelo, en el marco de 
acciones que persiguen la declaración 
de responsabilidad estatal.
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Discusiones contemporáneas sobre 
derechos humanos en el marco 
de la globalización 

María Lucía Torres Villarreal 
Paola Marcela Iregui Parra 
(editoras académicas) 

Tal como se ha venido haciendo desde hace 4 años, 
la Universidad del Rosario, desde su Observatorio 
Legislativo y del Grupo de Investigación en Derechos 
Humanos de la Facultad de Jurisprudencia, en 
asoció con la Fundación Hanns Seidel, en el marco 
del Foro se realizó la V versión del Concurso 
Nacional de Semilleros, la cual se tituló “Discusiones 
contemporáneas sobre derechos humanos en el 

marco de la globalización”, donde se 
buscó incentivar la participación de 
estudiantes universitarios interesados 
en temas afi nes a los del foro, teniendo en 
cuenta su importancia para el país y sus 
futuras generaciones.
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Perspectivas de responsabilidad 
por daños ambientales en Colombia 

Gloria Amparo Rodríguez 
Iván Vargas Chaves 
(editores académicos) 

Aunque el daño ambiental desde sus dos esferas, 
individual y colectiva, ha despertado un notable 
interés en las últimas décadas por parte de la 
doctrina en Colombia, se trata de una disciplina 
que en nuestro país aún no se aborda con el sufi ciente 
rigor y profundidad que merece. La razón, es el 
idéntico abordaje de las problemáticas asociadas, así 
como la omisión de los avances dados en el derecho 
comparado, donde la concepción del rol que deben 

tener las instituciones jurídicas va más 
allá, hacia una comprensión integral del 
daño a partir de la alteración funcional 
de los ecosistemas, de los cuales hacen 
parte tanto los individuos como 
la naturaleza.
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Educación legal clínica y litigio 
estratégico en Iberoamérica 

Beatriz Londoño Toro 

Esta obra es resultado de investigación sobre dos 
conceptos de la educación jurídica en Iberoamérica: 
la educación legal clínica como modelo pedagógico 
en construcción y el litigio estratégico como 
herramienta de incidencia social y política. Se 
considera que el proceso de construcción de las 
clínicas en la región es un hito en la educación 
jurídica iberoamericana y existen evidencias que 
permiten afi rmarlo, ya que se trata de historias 
paralelas que se fortalecieron por los intercambios 
de aprendizajes y experiencias a través de las 

redes. De igual manera se desarrolla 
el concepto de litigio estratégico o 
estructural y se examina la forma 
como inciden en dicha propuesta las 
alianzas estratégicas. Se pasa luego a 
una profundización sobre la agenda de 
las clínicas y los temas prioritarios de 
Derechos Humanos en Iberoamérica.

Ilegalidad aparente o violación 
permanente: los derechos de autor 
y las tecnologías P2P 

Édgar Iván León Robayo
Eduardo Varela Pezzano 

Durante las dos últimas décadas, el mundo ha sido 
testigo de cómo la protección jurídica debida a las 
creaciones del talento humano se encuentra en crisis, 
dada la expansión global de las telecomunicaciones 
a través de Internet. La posibilidad de realizar 
descargas directas de contenidos alojados en discos 
duros, servidores o, incluso, en la nube, modifi có 
de manera abrupta el comportamiento social, 
permitiéndole a cualquier internauta obtener 

canciones, películas, videos o soft ware, 
entre otros, sin necesidad de reconocer 
derechos a sus creadores. Esta obra 
analiza los problemas que suscitan la 
utilización de la tecnología a través de 
redes p2p, el derecho a la cultura y la 
protección de los derechos de los titulares 
de obras protegidas.
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Responsabilidad internacional y 
del Estado: encrucijada entre sistemas para 
la protección de los derechos humanos 

Ana Gemma López Martín 
Carlos Mauricio López Cárdenas
Manuel Alberto Restrepo Medina 
(editores académicos y coautores) 

El libro presenta dos estudios históricos relacionados 
con las desapariciones forzadas, así como temáticas 
novedosas del derecho internacional de los Derechos 
Humanos acerca de la responsabilidad agravada y 
el derecho a la alimentación. De la misma manera, 
se tratan temáticas de reciente actualidad sobre la 
protección de los derechos socio-laborales en el 

marco de la organización internacional 
del trabajo, la política migratoria 
de la Unión Europea, así como las 
contribuciones del regionalismo africano 
al mantenimiento de la paz y a la 
seguridad internacional.
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Refl exiones en torno a derechos 
humanos y grupos vulnerables 

María Teresa Palacios Sanabria 
Fernando Arlettaz 
(coordinadores académicos) 

Esta obra colectiva contiene refl exiones académicas, 
y no simples compilaciones normativas, que 
presentan diversos puntos de análisis sobre los 
retos para la protección de los derechos de las 
minorías y se plantean las problemáticas de varios 
de estos grupos. Así mismo, la refl exión propuesta 
en la introducción presenta argumentos que 
conectan las generalidades de estos grupos pese a 
los particularismos sociales o jurídicos que se debe 

exigir para que tengan un adecuado 
reconocimiento de sus derechos.
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Pluralismo jurídico estatal: entre 
confl icto y diálogo. 
Enseñanzas de un caso colombiano 

Nelcy López Cuéllar 

Más allá de qué corte tiene la razón en el conocido 
“choque de trenes” entre las altas cortes colombianas, 
el libro explora qué tipo de fenómeno jurídico 
se presenta en este 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.

Libertad de expresión, derecho al buen 
nombre, a la honra y a la imagen. 
Guía para periodistas 

(segunda edición) 

Natalia Tobón Franco 

Esta obra analiza la libertad de expresión en los 
medios de comunicación de propiedad privada, 
expone los lineamientos jurisprudenciales aplicables 
a la responsabilidad social, penal y civil de los 
periodistas en Colombia y trata 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. Dirigida 
a periodistas, abogados, politólogos y 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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Lecciones de hermenéutica jurídica 
(séptima edición) 

Óscar José Dueñas Ruiz 

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 verdad. 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 refl exiona 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.
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El desplazamiento forzado en Colombia: 
10 años de la Sentencia T-025 de 2004 

María Lucía Torres Villarreal
Paola Marcela Iregui Parra 
(editoras académicas) 

La Universidad del Rosario, por conducto del 
Observatorio Legislativo y el Grupo de Investigación 
en Derechos Humanos, 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.
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Introducción a la teoría del derecho. 
Manual de clase 

(cuarta edición) 

Cesáreo Rocha Ochoa 

Esta obra suministra información básica sobre los 
aspectos que, son el fundamento de su formación 
profesional y el camino adecuado para el ingreso 
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.

Derecho civil. Derecho de Familia 
(cuarta edición) 

Juan Enrique Medina Pabón 

Se comprende el régimen jurídico de la familia, 
tanto en su origen y composición –matrimonio, 
sociedad marital de hecho, unión libre, sociedad 
patrimonial y uniones maritales especiales–, las 
reglas de determinación del vínculo jurídico con los 
individuos procreados por los adultos –fi liación–, 
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 sufi ciente 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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Derecho civil. Aproximación al derecho. 
Derecho de personas 

(cuarta edición) 

Juan Enrique Medina Pabón 

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 
descalifi car la inteligencia del lector. Estas lecciones 
empiezan con un barrido de las instituciones 
generales del Derecho –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.

2014 
Coedición con CVC 
PÁGINAS 136 
ENCUADERNACIÓN 

rústica 17 x 24 cm 
ISBN 

978-958-738-449-9 
P.V.P. 

$ 53.000
ISBNe 

978-958-738-450-5 
P.V.P. (Digital)

$ 26.500

Confl ictos, Derechos Humanos 
y participación ambiental: una mirada 
desde el Valle del Cauca 

Leonardo Güiza Suárez
Lina Muñoz Ávila 
(editores académicos) 

Las autoridades ambientales tienen el papel crucial 
de garantizar una gestión ambiental participativa que 
incluya a todos los actores sociales que se encuentran 
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 confl ictos 
ambientales y así hacer más efi ciente su gestión 

ambiental. Además se desarrollan 
herramientas conceptuales para una 
gestión ambiental participativa orientada 
a la resolución de confl ictos ambientales 
en el Valle del Cauca aplicando las 
herramientas conceptuales desarrolladas.
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Crisis económica. 
La globalización y su impacto en 
los Derechos Humanos 

María Eugenia Rodríguez Palop
María Teresa Palacios Sanabria 
(editores académicos) 

El estudio de la fundamentación, 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 permanentes 
retos que en diversas ocasiones cuestionan la 
efi cacia de la norma jurídica. Se plantean refl exiones 
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 Jurisprudencia de la 
Universidad del Rosario.

Corrupción, cohecho y tráfi co 
de infl uencias en España y Colombia 

Jaime A. Lombana Villalba 

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 tráfi co de 
infl uencias. Además de refl exionar sobre los delitos 
de cohecho y tráfi co de infl uencias, 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.
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Los principios de Unidroit. 
Como recurso de interpretación contractual 
en el derecho colombiano 

Édgar Iván León Robayo 

La Colección Precedentes, dirigida a magistrados, 
abogados, profesores, doctrinantes, estudiantes y al 
público en general, tiene el propósito de refl ejar el 
estado jurisprudencial en una materia determinada 
del derecho. 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 

características: la existencia de un intenso 
debate jurisprudencial cuandoquiera que 
presente difi cultades, contradicciones 
y vacíos y el impacto que tenga el tema 
legal en la sociedad colombiana.
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Construcción de agendas 
interinstitucionales ambientales: 
una mirada desde los Derechos Humanos 

Leonardo Güiza Suárez 
María Teresa Palacios Sanabria 
(editores académicos) 

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. 
El proyecto 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.
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Diseño institucional de entidades de 
fi scalización superior en América Latina 

Manuel Alberto Restrepo Medina 
Gabriel Purón Cid 

Se expone una descripción comparada de los diseños 
institucionales de las entidades de fi scalización 
superior latinoamericanas que permita establecer 
si son plataformas apropiadas para el desarrollo 
efectivo de sus competencias en materia de 
auditoría gubernamental externa, en función de 
los parámetros de independencia y profesionalidad 
establecidos en las declaraciones 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 fi scal 
regional para conseguir que los 
resultados de las funciones ejercidas 
por las efs incidan sobre la gestión de 
las entidades vigiladas, a fi n de que su 
actividad misional sea efi caz y efi ciente.
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Retos y tendencias del derecho electoral 

Rocío Mercedes Araújo Oñate 
(editora académica) 

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 Jurisprudencia y de Ciencia Política y Gobierno, 
en asocio con la Registraduría Nacional del Estado 

Civil, han hecho una refl exión académica 
de primer nivel y que corresponde a la 
especial coyuntura política, para poder 
sopesar los elementos democráticos, 
políticos, electorales y administrativos 
que juegan un especial rol en el 
desarrollo de nuestras instituciones 
democráticas.
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Sociedad, Estado y Derecho. 
Homenaje a Álvaro Tafur Galvis 

(4 tomos) 

Antonio Aljure Salame
Rocío Araújo Oñate 
William Zambrano Cetina 
(editores académicos) 

En homenaje al gran intelectual, jurista, magistrado 
y maestro, que ha honrado a cabalidad la defi nición 
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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Derecho internacional y terrorismo 

Juan Ramón Martínez Vargas 

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 reconfi guró 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 modifi cado 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.

http://editorial.urosario.edu.co http://editorial.urosario.edu.co



JU
RI

SP
RU

D
EN

C
IA 9999

2014 
PÁGINAS 168 
ENCUADERNACIÓN 

rústica 17 x 24 cm 
ISBN 

978-958-738-480-2 
P.V.P. 

$ 44.000
ISBNe 

978-958-738-481-9 
P.V.P. (Digital)

$ 15.000

2014 
PÁGINAS 164 
ENCUADERNACIÓN 

rústica 17 x 24 cm 
ISBN 

978-958-738-492-5 
P.V.P. 

$ 40.000
ISBNe 

978-958-738-493-2 
P.V.P. (Digital)

$ 15.000

Aristas del confl icto colombiano 

María Victoria Uribe 
Ana María Forero 
(editoras académicas) 

El primer capítulo, hace un seguimiento al marco 
jurídico para la paz propuesto 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 fi nes normativos 
de la justicia transicional. El capítulo siguiente se 
centra en el debate sobre los derechos adquiridos 
por las víctimas del confl icto armado. El cuarto 
observa y describe la compleja forma en la que 

se interrelacionan tres ámbitos de 
producción de conocimiento. Los 
últimos evalúan las infl uencias de los 
discursos feministas en la comprensión 
del confl icto armado y analizan de 
qué manera algunos altos mandos del 
Ejército nacional se autorrepresentan.

Responsabilidad de administradores 
SAS. Deberes legales Pérdidas, insolvencia 
y aseguramiento 

Abel Veiga Copo 

La Ley 1258 de 2008, no estableció una normativa 
propia o específi ca para la responsabilidad de los 
administradores de las Sociedades por Acciones 
Simplifi cadas. Ello genera una serie de cuestiones 
teóricas y empíricas complejas 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 administrador que 
no paga las deudas de la sociedad?
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Acuerdos comerciales y aspectos 
relacionados con el comercio exterior 

Germán Pardo Carrero 
(coordinador académico) 

La actual crisis económica mundial, la situación de 
sectores como la agricultura, 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 identifi cables. 
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 tráfi co 
comercial.
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La reforma al proceso ejecutivo. 
Estudio sobre el impacto que este tiene 
el análisis económico del derecho 

Gabriel Hernández Villarreal 

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, 
dejando de lado cualquier consideración acerca de la 

escuela de pensamiento más infl uyente 
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.
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Formación en derecho basada 
en competencias 

María Teresa Carreño Bustamante 
Isabel Goyes Moreno 
Ana Patricia Pabón Mantilla 

Las competencias para la formación de los 
estudiantes de derecho en Colombia, 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 responsabilidad social. En ese sentido, este 
libro pretende aportar a dicha discusión desde la 
perspectiva de una formación crítica, investigativa 

y participativa para la consolidación 
de comunidades académicas jurídicas 
que dediquen su esfuerzo a una 
enseñanza tanto teórica como práctica 
contextualizada. Finalmente, las autoras 
proponen alternativas curriculares para 
la organización de contenidos y ante 
todo, espacios de interacción con los 
estudiantes.

Código de derecho 
internacional público 

(2 tomos) 

Hernando Sánchez-Sánchez 

El presente Código Derecho Internacional Público 
tiene por objeto compilar, de manera sistemática 
y armónica, un conjunto de instrumentos 
internacionales 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 Internacional Público; la 

solución pacífi ca 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 potencias; el derecho 
internacional de los espacios y los 
proyectos de codifi cación elaborados 
por la Comisión de Derecho 
Internacional.
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Clientelismo político, ¿desviación de 
la política o forma de representación? 
Estado del arte sobre las aproximaciones al 
clientelismo en Colombia 1973-2011 

Laura Daniela Guerrero García 

Desde hace unas cuatro décadas, el clientelismo 
político en Colombia se ha venido confi gurando 
como objeto de estudio de antropólogos, 
sociólogos, historiadores y politólogos, incluso, 
se ha confi gurado como materia de discusión 
de periodistas y abogados. Los escándalos de 
corrupción en instituciones públicas, asociados 
erróneamente con el clientelismo, han suscitado el 
interés de muchos estudios de caso, que corroboran 

la existencia de racionalidades útiles 
a quienes detentan el poder, pero 
inefi cientes 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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Síntesis y refl exiones sobre el sistema 
antilavado de activos y contra la 
fi nanciación del terrorismo en Colombia 

Wilson Alejandro Martínez Sánchez 
(editor académico) 

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 
efi cacia de los mecanismos de control y represión 
del la que conforman la política criminal del Estado. 
Es un instrumento de administración pública muy 
importante para las autoridades encargadas de 

diseñar, controlar y ejecutar la política 
criminal, ya que ofrece múltiples 
elementos de juicio que contribuyen a 
mejorar los mecanismos de prevención 
y represión existentes, a redistribuir 
las responsabilidades y los recursos, 
a identifi car problemas, amenazas y 
vulnerabilidades, y lograr estabilidad 
de la economía y la sociedad.
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Justicia constitucional y derechos 
fundamentales. Nº 4. Pluralismo jurídico 

Víctor Bazán 
Claudio Nash Rojas 
(editores académicos) 

Este libro, el cuarto de la serie, resulta muy 
signifi cativo pues en su primer segmento aborda 
un tema de suma relevancia para el Estado 
Constitucional: el pluralismo jurídico; asunto rico, 
polifacético y complejo que plantea numerosísimos 
desafíos jurídicos, culturales, políticos, 
institucionales y científi cos. También, porque su 
segunda parte continúa la línea discurrida desde 
el volumen inaugural de la colección, consistente 

en la presentación de informes 
jurisprudenciales y normativos de 
diversos países latinoamericanos, que 
ponen a disposición de los lectores 
valiosos aportes para contar con un 
retrato actualizado de la situación de la 
justicia constitucional y la protección 
de los derechos humanos en los espacios 
geográfi cos examinados.

La justicia de transición: concepto, 
instrumentos y experiencias 

Isabel Turégano Mansilla 
(editora académica) 

Los temas sobre los que trata este texto son 
problemas que no pueden dejar de interesarnos a 
todos. La importancia de abordar de modo específi co 
las cuestiones implicadas en los periodos de 
transición desde la perspectiva de la justicia radica 
en que las violaciones generalizadas y sistemáticas 
de derechos no sólo afectan a las víctimas directas 
sino al conjunto de la sociedad, que tiene que ser 
capaz de enfrentarlas reformando las instituciones 
que o bien estuvieron implicadas en su comisión 

o fueron incapaces de impedirlas. Este 
volumen ofrece una aproximación amplia 
a los problemas de la Justicia transicional 
aportando elementos diversos que 
quieren contribuir a sentar las bases de 
un modelo teórico para los contextos 
de cambio social y político.

http://editorial.urosario.edu.cohttp://editorial.urosario.edu.co



JU
RI

SP
RU

D
EN

C
IA104

El precedente judicial y sus reglas 

Manuel Fernando Quinche Ramírez 

El tema es el precedente judicial y está relacionado 
con la situación de la sentencia o del conjunto 
de sentencias, que por su pertinencia para la 
solución de un problema jurídico, debe considerar 
necesariamente un juez o una autoridad 
determinada, al momento de tomar una decisión. 
La tesis señala que los precedentes judiciales y 
muy especialmente los precedentes de la Corte 
Constitucional tienen fuerza vinculante y, en 
el caso de los fallos de control abstracto de 
constitucionalidad y las sentencias condicionadas, 
en virtud de los efectos erga omnes de la decisión, 

ocupan el mismo lugar de la ley en el 
sistema de fuentes del derecho, debiendo 
ser acatados por la totalidad de los 
jueces y magistrados, por la totalidad 
de las autoridades públicas y por 
los particulares.
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Bienes 
(tercera edición) 

Francisco Ternera Barrios 

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: clasifi cación 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.

http://editorial.urosario.edu.co http://editorial.urosario.edu.co
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Diálogo constitucional para la paz. 
Memorias del IX conversatorio de la Jurisdicción 
Constitucional de Colombia 

Jorge Iván Palacio Palacio
Iván Humberto Escrucería Mayolo
Luis Alejandro Ramírez Álvarez
(editores académicos)

Esta obra contiene las memorias del IX 
Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional, 
titulado Diálogo Constitucional para la Paz, 
(Medellín, 18 al 20 de septiembre del 2013). 
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 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.
http://editorial.urosario.edu.co
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Síndrome de Sjögren 
segunda edición

Juan-Manuel Anaya
Juan Camilo Sarmiento-Monroy 
Mario García-Carrasco

El síndrome de Sjögren es una enfermedad 
autoinmune sistémica que afecta principalmente 
a las mujeres luego de la cuarta década de la vida. 
Se caracteriza por la resequedad de las mucosas, 
principalmente ocular y oral. Puede presentarse 
como una entidad única o coexistir con otras 
enfermedades autoinmunes (Poliautoinmunidad).
Esta segunda edición del “Síndrome de Sjögren” 

cuenta con la participación de 84 autores, 
expertos en cada de uno de los temas 
abordados en 43 capítulos, agrupados en 
seis secciones que tratan la defi nición de 
la enfermedad y los aspectos históricos, 
el compromiso oral y oft almológico, la 
inmunopatogénesis, las manifestaciones 
clínicas y sistémicas, la relación con el 
medio ambiente (ecología autoinmune) 
incluyendo los virus, la crioglobulinemia 
y la linfoproliferación, el diagnóstico 

diferencial, el tratamiento 
local y sistémico.

“El síndrome de Sjögren (SS) 

es una enfermedad crónica, 

autoinmune, caracterizada 

por la resequedad 

de mucosas, principalmente 

oral (xerostomía) y ocular 

(xeroft almía), debido 

a la disminución o ausencia 

de secreciones glandulares”.
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Educación en fi sioterapia: 
diálogos académicos en la Universidad 
del Rosario, 1996-2016

Lilia Virginia García-Sánchez 
(editora académica)

Esta obra es el resultado de varios años de refl exión 
de los profesores del programa de Fisioterapia 
de la Universidad del Rosario, que organizados 
como comunidad académica, se dieron a la 
tarea de investigar, sistematizar y fundamentar 
epistemológicamente, cada una de las áreas 
estratégicas de su estructura curricular para la 
formación de fi sioterapeutas en Colombia.
El libro está organizado en dos secciones que dan 

cuenta de los fundamentos del programa 
como son: principios curriculares, 
epistemología de su objeto de estudio y 
gestión del conocimiento; y de sus áreas 
de desempeño como son: clínica en 
rehabilitación, educación, salud y trabajo, 
salud pública y gestión social, actividad 
física y salud, administración 
y emprendimiento empresarial.

Subjetividades. 
Abordajes teóricos y metodológicos

María Isabel Gonzáles 
(editora académica)

El lector evidenciará pluralidad en el contenido del 
texto, reconocerá diferentes enfoques y maneras 
de asumir lo que se entiende por subjetividad y las 
opciones metodológicas para su abordaje desde 
nuestro contexto particular colombiano, con lo 
que aportamos en la construcción de la psicología 
social Latinoamericana y con ello en el diálogo 
académico sur-norte. Esperamos que pueda 
contribuir en el fortalecimiento de una comunidad 
académica de psicólogos y psicólogas sociales que 
nos preguntamos y nos inquietamos por algunos 

de los fenómenos y problemáticas más 
acuciantes de nuestra sociedad, con el 
ánimo de generar algunas refl exiones 
teórico-metodológicas para aportar 
en su comprensión.

DOI: dx.doi.org/10.12804/tm9789587388183 DOI: doi.org/10.12804/tm9789587388626 
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La mentoría en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje

Gustavo Quintero Hernández 
(editor académico)

La mentoría en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
recoge la experiencia de un grupo de personas que 
han abierto el camino en el uso de la mentoría en 
el programa de Medicina de la Universidad del 
Rosario. El primer capítulo ofrece una aproximación 
al concepto de mentoría, enuncia aspectos inherentes 
a las habilidades del mentor, a las competencias a 
desarrollar en el protegido y a la relación mentor-
protegido. El segundo contiene un recorrido 

histórico desde el origen del concepto 
mentor hasta su uso y compresión actual. 
En el siguiente se profundiza en el proceso, 
se amplía la información sobre habilidades, 
tipos y estilos de mentoría y se ofrece un 
análisis de la relación mentor-protegido.

“Al ser la mentoría un 

espacio propicio de 

conocimiento e interacción 

cercana entre el mentor y 

su protegido, este facilita 

el reconocimiento de 

oportunidades de mejora 

que indudablemente 

redundarán en la obtención 

de los resultados a nivel 

interpersonal y académico 

que los estudiantes 

de éxito persiguen”. 
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Neurobiología de la percepción visual

Edna Jeannet Galindo Rojas

Se trata de una revisión teórica que aborda 
los conceptos básicos sobre los mecanismos 
neurobiológicos y neuropatológicos de la percepción 
visual en la que se indaga sobre los conceptos 
generales de la percepción, la diferenciación con 
la sensación, los modelos y leyes teóricas que 
surgieron durante el transcurso de la historia que nos 
condujeron al concepto actual de percepción visual, 
el desarrollo desde el nacimiento, las particularidades 
de los procesos neuro anatomofi siológicos, el papel 
de la plasticidad en éste proceso, las diferencias 
en el reconocimiento de objetos versus caras, las 

alteraciones de la percepción visual. 
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El Nervio Periférico. 
Estructura y Función

Carlos Moreno Benavides 
Alejandro Velásquez-Torres
Silvia López-Guzmán 
Diana Patricia Amador-Muñoz

El nervio periférico es un elemento biológico 
fundamental que pone en contacto al sistema 
nervioso central con su medio ambiente y, por ello, 
su papel es clave en la supervivencia del individuo. 
Gracias a los nervios periféricos tenemos la capacidad 
de captar los estímulos sensoriales, tanto externos 
como internos y, también, podemos movernos 
voluntariamente o reaccionar de manera refl eja para 

protegernos frente a las amenazas que 
nos rodean. Sin los nervios periféricos 
no podríamos experimentar el dolor, 
pero tampoco el placer; no podríamos 
tener movimientos refl ejos protectores, 
ni movilizarnos voluntariamente. 
Seríamos unos prisioneros en el interior 
del cuerpo, sin capacidad de aprendizaje 
ni de adaptación para la supervivencia, 
condenados a la rápida desaparición de 
nuestra especie.

DOI: dx.doi.org/10.12804/tm9789587388411 DOI: dx.doi.org/10.12804/tm9789587387483
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Entornos y ambientes para jugar, 
disfrutar y aprender. Orientaciones 
para familias y cuidadores de niños y niñas

Paola Balanta Cobo
Ángela María Peñaranda Saavedra

Esta obra brinda información a familiares, 
profesores, cuidadores, profesionales y todas aquellas 
personas interesadas en convertir espacios cotidianos 
de la casa, el barrio o contextos sociales, en espacios 
para que niños y niñas puedan, de manera libre y 
espontánea, jugar, disfrutar, crear y explorar. Utiliza 
un formato sencillo, de preguntas y respuestas, 
a partir de ejemplos, proponiendo la realización 

de adaptaciones o modifi caciones 
para transformar espacios carentes de 
sentido. Este texto plantea los elementos 
característicos de un entorno y describe 
algunos de los benefi cios que genera para 
los niños y las niñas, buscando eliminar 
las posibles barreras que en ocasiones 
limitan la generación de entornos para ser 
aprovechados ampliamente. 

“La casa es el entorno en el 

que niños y niñas pueden 

sentirse libres, seguros, 

protegidos, pues es el lugar 

en el que se les pueden 

satisfacer la mayoría de 

las necesidades, recibir 

demostraciones de amor y 

expresar sentimientos”.
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Propuesta de evaluación e intervención 
para pacientes hospitalizados con 
síndrome de desacondicionamiento 
físico (SDF)

Olga Cecilia Vargas Pinilla
Ana María Castro Monroy
Andrea Paola Vargas Guerrero

El síndrome de desacondicionamiento físico (SDF) 
se caracteriza por la reducción del desempeño tanto 
físico como mental que ocurre rápidamente cuando 
el individuo deja de participar en sus actividades 
regulares de la vida diaria debido a una enfermedad, 
y generalmente está asociado a periodos prolongados 
de inmovilización. Este libro presenta una propuesta 

de evaluación e intervención para 
pacientes hospitalizados con SDF para 
brindar una herramienta comprensiva 
sobre la complejidad y abordaje del 
síndrome y establecer un programa 
de intervención basado en la evaluación 
objetiva. Ofrece un análisis detallado 
de los efectos fi siológicos del reposo 
prolongado en los sistemas del cuerpo 
humano y su impacto en la funcionalidad 
y calidad de vida.
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Condición física, nutrición, ejercicio 
y salud en niños y adolescentes

Robinson Ramírez Vélez
Jorge Enrique Correa Bautista
Katherine González Ruíz
Daniel Humberto Prieto Benavides
Adalberto Palacios López

Esta obra recoge el enfoque global y avanzado 
de la actividad física y el ejercicio físico, orientado 
a programas que promuevan la salud y el fi tness 
dentro del ámbito escolar. Este texto brinda, 
a los profesionales de las ciencias de la salud y 
de la educación que trabajan en el ámbito escolar, 
conocimientos y herramientas para implementar 

con éxito programas de actividad física 
y ejercicio, con base en la información 
científi ca actualizada y presenta los 
resultados del estudio FUPRECOL 
(Asociación de la fuerza prensil con 
manifestaciones tempranas de riesgo 
cardiovascular en niños y adolescentes 
colombianos).

DOI: dx.doi.org/10.12804/tm9789587387599 DOI: dx.doi.org/10.12804/lm9789587387384
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Decisión en laparoscopia. 
Introducción a la robótica

Rafael E. Riveros Dueñas, M. D.
Luis Alejandro Moscoso Daza, M. D.
Juan David Hernández, M. D.

El vértigo de la tecnología ha llevado en la 
actualidad a consolidar la laparoscopia como una 
práctica defi nitiva en la conducta quirúrgica, pues 
la robótica aplicada hoy en día a este campo abre 
nuevos y promisorios determinantes: la precisión y 
la abolición subjetiva del temblor. El uso de robots 
en la práctica quirúrgica ha llevado a zonas antes 
no conocidas por el ojo humano, y esto permite 
tomar las decisiones adecuadas no solo en la 

exploración, sino también en la recepción 
y en la defi nición de los procedimientos, 
lo cual facilita el abordaje del paciente 
con una técnica absoluta tanto en los 
cortes y la disección como en los puntos 
de reconstrucción. Este libro contiene la 
defi nición de la laparoscopia y, en rojo, 
encontrarán la introducción a la robótica, 
que es también defi nitiva.

“Es innegable que 

la Universidad del Rosario

 ha sido determinante 

en las conductas quirúrgicas 

que han incentivado

 a la congregación para que 

estos equipos hagan una 

realidad evidente ante los 

seres humanos que no solo 

buscan nuestros servicios, 

sino que nos permiten 

aplicarlos en ellos y en el 

entorno propio para su bien”.

 Rafael E. Riveros
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Redes integradas de servicios de salud 
en Colombia y Brasil. Un estudio de casos

María Luisa Vázquez Navarrete
Ingrid Vargas Lorenzo
Amparo Susana Mogollón-Pérez
Maria Rejane Ferreira da Silva
Jean-Pierre Unger 
Pierre de Paepe

En este libro se presenta una parte de los resultados 
del proyecto de investigación “Impacto en la equidad 
de acceso y la efi ciencia de las redes integradas de 
servicios de salud en Colombia y Brasil (Equity-
LA)”. Investigación que se diseñó con el propósito 
de mejorar la comprensión sobre el impacto de la 

implementación de las redes integradas 
de servicios de salud sobre el acceso, la 
coordinación, la efi ciencia y la equidad 
de acceso, en diferentes contextos de 
Latinoamérica. El estudio proporcionó 
resultados pero también nuevas 
preguntas, que dieron lugar a un nuevo 
proyecto Equity LA II (www.equity-la.
eu) fi nanciado por la Unión Europea.
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Actividades Integradoras del 
Aprendizaje por Sistemas, AIAS 
del Sistema Nervioso

Alejandro Velásquez-Torres
Leonardo Palacios Sánchez
(editores académicos)

Dentro del marco del programa de Medicina de 
la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud el 
curso de las AIAS de Sistema Nervioso es una 
oportunidad de comprender un sistema complejo, 
en el cual los aspectos básicos, clínicos, sociales, 
históricos y legales, son necesarios para poder 
tener una aproximación completa. Utilizando 
como hilo conductor una serie de casos clínicos, 

los docentes exponen su conocimiento 
de una manera sencilla y amena, lo cual 
esperamos permita a nuestros estudiantes 
poder navegar dentro de un mar de 
conocimiento, no solo extenso, si no muy 
apasionante. Este libro no busca suplir 
otras fuentes de conocimiento, ni busca 
convertirse en el texto guía de nuestros 
estudiantes. 

DOI: doi.org/10.12804/tm9789587388657
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Decisiones en Neurología. 
Tomo II

Alberto Vélez van Meerbeke
Paola Andrea Ortiz Salas
Manuel Guillermo Uribe Granja
Diana María Prada Gaviria
Claudia Lucía Moreno López 
(editores académicos)

A través de una información concisa y organizada, 
alrededor de algoritmos de decisiones, esta obra se 
constituye en un Norte en las áreas específi  cas de la 
neurología que son frecuentes en la práctica clínica. 
Para ello se presentan y analizan enfermedades 

como la epilepsia, movimientos anormales, 
neuroinfecciones, examen neurológico 
y cuadros sintomáticos, factores que por 
sí solos son importantes en la consulta 
diaria, como las afasias, la hipertensión 
endocraneana, el dolor crónico y las 
cefaleas. Así mismo, teniendo en cuenta que 
las crisis epilépticas y la epilepsia conforman 
el treinta por ciento del motivo de consulta, 
en este libro se presentan cinco capítulos 
que aportan información importante, sobre 
esta tanto en niños como en adultos. 

DOI: dx.doi.org/10.12804/lm9789587387186

“Esperamos que este libro 

pueda servir como obra de 

consulta a los estudiantes de 

todos los niveles y los nuevos 

profesionales para que así se 

benefi cien los pacientes que 

a la fi nal es por quienes nos 

capacitamos y trabajamos”.
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Lecciones en principios biomecánicos 

Rosy Paola Cárdenas Sandoval 

El propósito de la obra es fortalecer la aprehensión 
de los conocimientos teóricos de los principios 
cinéticos de la biomecánica aplicándolos a casos 
reales en el ámbito clínico, laboral y deportivo. 
Está dirigida a los estudiantes interesados en la 
comprensión del movimiento corporal bajo la 
perspectiva biomecánica. Estas lecciones presentan 
de manera previa un mapa sintético sobre los temas 
pilares de la asignatura y, luego, un conjunto de 
preguntas de selección múltiple para evaluar las 
competencias alcanzadas en la clase de principios 
biomecánicos.
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La gestión social en rehabilitación. 
Un enfoque emergente en salud pública 
para la fi sioterapia

Diana Alexandra Camargo Rojas
Lilia Virginia García-Sánchez
Margin del Socorro Martínez Matheus
María Fernanda Díaz Muñoz

La gestión social ha sido asumida por el grupo de 
investigación Ciencias de la Rehabilitación como 
un proceso de acciones y toma de decisiones que 
hay que recorrer desde el abordaje de un problema, 
su estudio y comprensión, hasta el diseño y la 
implementación de propuestas, acordes con 
las realidades de los contextos. Dicho proceso 

requiere del aprendizaje continuo y 
en conjunto de los grupos sociales, 
que les permita tener una incidencia 
política; en defi nitiva, la gestión social 
es una estrategia política que articula a 
la sociedad civil con el estado y con las 
instituciones para la transformación 
de realidades.

http://editorial.urosario.edu.co
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Estrategias de enseñanza aprendizaje 
en ambientes musicales. Enfoque para 
niños, niñas y adolescentes con discapacidad, 
víctimas del confl icto armado colombiano 

Óscar J. Larrota

Esta publicación refl eja la interlocución de saberes 
entre la música y la terapia ocupacional y presenta 
algunas estrategias que favorecen los procesos 
de enseñanza / aprendizaje de la población con 
discapacidad en el marco del campo de acción 
de la Fundación. Así mismo, presenta elementos 
esenciales para la motivación de los equipos 
interdisciplinarios que trabajan, día a día, en las 
clases de música para facilitar la participación activa 

en la formación musical de las personas 
con discapacidad. Es una herramienta 
útil para los trabajadores sociales, los 
terapeutas ocupacionales, los profesores 
de música, las personas vinculadas 
a procesos formativos.
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Coedición con la 
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ISBN 
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P.V.P. (Digital)

Por establecer

Biomecánica del salto vertical 

Laura Catalina Izquierdo Martínez 
Rosy Paola Cárdenas Sandoval 

Guía de estudio teórica está dedicada al estudio 
de la biomecánica aplicada al deporte utilizando 
tecnología de última generación. Su propósito 
es facilitar el aprendizaje de la biomecánica en 
los estudiantes de ciencias de la salud a través 
de la aplicación de los conceptos cinemáticos y 
cinéticos del movimiento al salto vertical, lo cual 
permita describir los rangos del movimiento en las 
articulaciones de la rodilla y el tobillo. Las fuerzas 
de reacción y los torques producidos sobre los 
miembros inferiores en cada una de las fases del 

salto vertical. Los estudiantes estarán 
en capacidad para desarrollar, de manera 
autónoma, las preguntas planteadas 
para cada sección de la lección, 
previa orientación del docente y a las 
herramientas conceptuales facilitadas 
en clase.
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rústica 14 x 21 cm 
ISBN 
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rústica 17 x 24 cm 
ISBN 
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P.V.P. 

$ 40.000
ISBNe
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P.V.P. (Digital)
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Cartas imaginarias a Freud 
y otros ensayos 

Alberto Fergusson 

Las cinco cartas imaginarias a Freud recogidas en 
este libro son su columna vertebral y los efectos 
que producirán en la comunidad psicoanalítica 
están aún por verse. Pero las cartas no agotan los 
aportes de esta obra. Alberto Fergusson, médico, 
psiquiatra y psicoanalista, tiene una historia vital 
dedicada al estudio y el tratamiento de pacientes 
psicóticos. En los años ochenta creó el Instituto 
de Autorrehabilitación Acompañada, inspirado 
en las premisas del freudomarxismo de la Escuela 
de Frankfurt y en el mal llamado “movimiento 

antipsiquiátrico” (mal llamado en 
la medida en que no se opone a la 
psiquiatría, sino más bien a una mala 
práctica psiquiátrica) y en los trabajos y 
experiencias de Laing, Cooper, Basaglia 
y Szasz. Esa institución, pionera en 
nuestro país, sigue produciendo asombro 
por haber llegado adonde muchos otros 
dispositivos dedicados a la intervención 
psicosocial con pacientes psicóticos hoy 
aspiran llegar.

http://editorial.urosario.edu.co

Resultados maternos y fetales de la 
actividad física durante el embarazo 

Robinson Ramírez Vélez
Jorge Enrique Correa Bautista 

Esta obra reúne información relevante y novedosa 
para el estudio de la actividad física durante la 
gestación y brinda los lineamientos necesarios para 
que los profesionales de las ciencias de la salud y los 
profesionales de las ciencias de la educación física 
y del deporte puedan promover la actividad física 
y prescribir y monitorear el ejercicio durante esta 
etapa del ciclo vital de la mujer. Los autores logran 
dar respuesta a un vacío conceptual y metodológico 
sobre la forma de promover la actividad física y el 

ejercicio, ya que durante muchos años se 
pensó que eran contraindicados durante 
la gestación.
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ISBN 
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Accompanied Selfrehabilitation 

Alberto Fergusson 

“Every once in a great while, there arises a young 
psychiatrist with entirely new rehabilitation ideas for 
helping patients retrieve their lives from psychosis. 
Usually such ideas initially elicit signifi cant negative 
reactions from peers, but a handful of sturdy 
physicians have continued on to show the world that 
something diff erent is possible—including George 
Brooks of the United States, E. E. Antinnen of 
Finland, and Franco Basaglia of Italy. Now we have 
to add to this list of illustrious doctors the name of 
Alberto Fergusson of Co lombia”. 
(Extract of the “Foreword”) 
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ISBN 
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Corriendo el riesgo. 
Una introducción a los riesgos en salud 

Luis David Castiel 
María Cristina Rodrigues Guilam 
Marcos Santos Ferreira 

Este texto muestra cómo el riesgo se ha convertido en 
un tema popular en las últimas décadas y cómo este 
proceso afecta el campo de la promoción de la salud, 
incluidas las cuestiones relacionadas con el estilo de 
vida, genética y contextos socioculturales. Además 
de discutir los aspectos técnicos, metodológicos y 
teóricos, llama la atención sobre publicidad asociada 
con la percepción de las amenazas constantes y 
la aversión obsesiva a todos los riesgos. Aunque 

–por supuesto– no hacen apología 
de la exposición desmedida a las 
amenazas reconocidas para la salud 
y la vida, adopta una actitud crítica 
hacia el generador de comportamiento 
“riesgofóbico” ansiedad e inseguridad.

http://editorial.urosario.edu.co http://editorial.urosario.edu.co



M
ED

IC
IN

A
 Y

 C
IE

N
C

IA
S 

D
E 

LA
 S

A
LU

D120

2014
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ISBN 
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$ 37.000
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Actividades Integradoras del 
Aprendizaje por Sistemas, AIAS. Manual 
para la facilitación en el aula de pequeños grupos 

Gustavo A. Quintero 
(editor académico) 

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 espacio generador de sentido, de refl exión 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–.

http://editorial.urosario.edu.co

El peritoneo: descripción de un 
nuevo síndrome. Falla peritoneal 

Rafael Riveros Dueñas 
Andrés Isaza Restrepo 
Carlos Sefair Cristancho 
(editores académicos) 

El peritoneo: descripción de un nuevo síndrome, 
falla peritoneal es el resultado de múltiples 
cuestionamientos de los autores, surgidos durante 
su formación como médicos y cirujanos, referente 
a la función del peritoneo en el sentido orgánico, 
específi camente en su aplicación práctica, sin 
perder de vista el benefi cio para los pacientes y 
sus familiares.
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ISBN 
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Siempre hay tiempo. 
Atención al adulto mayor privado 
de la libertad en Colombia

Mónica Mendoza Molina
Laura Marcela Luna Buitrago
Carol Iván Abaunza Forero
Giovanny Paredes Álvarez
Paola Bustos Benítez

El programa “Atención al adulto mayor privado 
de la libertad en Colombia” se construyó con base 
en los resultados de una investigación sobre este 
aspecto particular, realizada en el año 2014, en 
la que participaron hombres y mujeres de diez 
Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional 

–ERON–, aportando consideraciones 
sobre sus condiciones de vida y 
experiencias en prisión, desde la 
perspectiva de la adultez mayor. Esto 
permitió la defi nición de cinco ejes 
específi cos de intervención (expectativa 
de vida, familiar, psicológico, prevención 
de la reincidencia e identifi cación de la 
conducta delictiva), que se desarrollan 
a lo largo del texto, en sus componentes 
conceptual, metodológico y de aplicación. 
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ISBN 
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$ 50.000
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ISBN 
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$ 32.000
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P.V.P. (Digital)

$ 10.000

Familia y privación de la libertad 
en Colombia

Carol Iván Abaunza Forero
Mónica Mendoza Molina
Giovanny Paredes Álvarez
Paola Bustos Benítez

Esta obra es el resultado de la investigación 
denominada “Familia y privación de la libertad” 
realizada durante los años 2014 y 2015 por el 
equipo de investigación en asuntos penitenciarios y 
carcelarios del Instituto Rosarista de Acción Social 
–SERES–. Esta investigación tenía por objetivo 
establecer los impactos de la privación de la libertad 
en las familias y sus dinámicas, desde los puntos de 

vista jurídico, económico, psicológico 
y social, de acuerdo con la percepción 
y vivencia personal de las personas 
privadas de la libertad y algunos de los 
miembros que conforman su familia.
Con base en la información encontrada 
en campo fue posible establecer una 
concepción de familia que, lejos de 
presentarse como una estructura rígida, 
permite formas fl exibles y diversas. 

DOI: dx.doi.org/10.12804/se9789587387360 DOI: dx.doi.org/10.12804/se9789587387575
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Administración Reyes (1904-1909) 

Baldomero Sanín Cano 

El libro contiene un memorable tour d’horizon 
de los problemas que tuvo que enfrentar Rafael 
Reyes a su llegada a la Presidencia, y una defensa 
de sus esfuerzos para solucionarlos. Llama la 
atención el tono muy ponderado, balanceado, 
de esta defensa, excepcional en una publicación 
política colombiana, y aún más, en una de fecha tan 
cercana a la administración defendida. Sanín Cano 
siguió a su jefe en resistir la tentación de culpar 
a las administraciones anteriores, de permitirse 
‘estériles recriminaciones’. No escribió ninguna 
apología á outrance, admitió que la Presidencia de 

Reyes inevitablemente tuvo sus errores, 
además de sus aciertos, y sin esquivar 
responsabilidades insistió en lo limitado 
del alcance del poder de cualquier 
Gobierno.

Biblioteca antigua. 
Circulación y conocimiento 

Varios autores 

Este libro, es un libro de libros; es una especie de caja 
china o, si se quiere, de matrioska o mamushka. En 
sus páginas nos entrega muchos libros, llegados a 
la Biblioteca Antigua del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario luego de surcar el mar, remontar 
el río grande de la Magdalena, ascender la cordillera 
de los Andes, para posarse en los anaqueles del 
Claustro, construido por el arzobispo Cristóbal de 
Torres, natural de Burgos en Castilla la Vieja, con 
los materiales producidos en el tejar que poseía en 
Santafé de Bogotá, al norte del río San Francisco, 

nombrado Vicachá por los muiscas.

http://editorial.urosario.edu.co http://editorial.urosario.edu.co
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ISBN 
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Jirafa ardiendo. 
El desafío ciudadano frente a la crisis climática: 
2020-2050 

Manuel Guzmán Hennessey 

Si usted decide leer este libro este año, y se tarda, 
por ejemplo, un día, ese día habrán muerto 1094 
personas en el mundo por la crisis climática. Pero 
si lo lee el año entrante habrán muerto muchas más. 
¿Cuántas? Haga el cálculo: El cambio climático 
provoca ya 400.000 muertes cada año, pero la actual 
economía intensiva en carbono está relacionada con 
4.5 millones de muertes anuales en todo el mundo. 
Este libro es sobre el periodo 2020 y 2050. Calcule. 
Hoy se ha reducido la producción global en un 1.6% 

del PIB mundial. Algo así como 1.2 
billones de dólares. Pero está previsto 
que las pérdidas aumenten: 6 millones 
de muertes y una reducción global neta 
media del PIB del 3,2% antes de 2030. 
Si el nivel de las actuales emisiones de 
carbono se mantiene (escenario RCP8.5, 
IPCC) el promedio de las pérdidas 
globales puede superar el 10% del PIB 
global antes de fi nal de siglo. Y la vida 
humana enfrentará riesgos mayores.
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ISBN 
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$ 48.000
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P.V.P. (Digital)

$ 15.000

La biblioteca de Fray Cristóbal de Torres. 
A partir de los libros que conserva la Biblioteca 
Antigua del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario 

Jaime Restrepo Zapata 

Esta obra identifi ca y reseña las lecturas de ese 
fraile visionario que por su asombrosa variedad 
demuestra la curiosidad insaciable y el anhelo de 
profundizar en el conocimiento que movió a quien 
trajo a estas tierras el espíritu salmantino, presente 
aún en el Claustro Rosarista, presidido por su 
efi gie en bronce, la cual, con un libro en la mano, 
invita a perseverar en el conocimiento, dentro de 
la práctica de la democracia que instauró en su 

Universitas Studiorum, donde todavía hoy 
los alumnos activos, consagrados como 
Colegiales de Número, eligen mediante 
voto directo al rector y a sus directivas. 
Con rigor y erudición el autor de este 
estudio analiza esta magnífi ca biblioteca 
como un aporte inicial y decisivo a la 
investigación sobre la vida y obra del 
fundador fray Cristóbal de Torres, quien 
tiene mucho que enseñarnos sobre la 
presencia de España en América.

http://editorial.urosario.edu.cohttp://editorial.urosario.edu.co
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Esquema para una historia de las ideas 
políticas en Colombia durante 
el siglo XIX y otros textos 

Germán Colmenares 

La Unidad de Patrimonio Cultural e Histórico, en 
coordinación con el programa de Historia vinculado 
a la Escuela de Ciencias Humanas, ha considerado 
justo y pertinente publicar el trabajo de pregrado 
de Germán Pablo Colmenares. De esta manera, el 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, que 
fue su alma mater, le rinde tributo académico y 
sentido homenaje a quien más adelante la historia 
social y económica de Colombia tendría en él a uno 
de sus más rigurosos y minuciosos exponentes.
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ISBN 
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$ 50.000
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P.V.P. (Digital)
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Proceso de construcción de la política 
cultural en la Universidad del Rosario 

Adriana Díaz Támara 
Margarita Guzmán Bejarano 
(compiladoras) 

La Decanatura del Medio Universitario de manera 
concertada con la Dirección 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 Universitario” 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.
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La invención de la imprenta 
y los libros incunables 

Jaime Restrepo Zapata 

Esta síntesis de esta obra comienza por un recuento 
de las primeras etapas de lo que hoy conocemos 
como “libro” y resume las circunstancias que llevaron 
y acompañaron a la invención de la imprenta 
por Johannes Gutenberg. Analiza los aspectos 
más importantes de la nueva técnica. Describe, a 
continuación, los primeros pasos de la imprenta 
en Alemania y su expansión por otras naciones 
europeas. Sin pretender hacer otra historia del 
libro, resume los datos sobre los centros editoriales 
de los cuales surgieron los libros incunables de 

esta Biblioteca. Y acompaña con el 
correspondiente material gráfi co los 
temas tratados, con el fi n 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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Alfonso López Michelsen. 
La vigencia de un intelectual 

Varios autores 

Este Claustro y su comunidad estudiantil acogen 
calurosamente la iniciativa 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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La estatua de Fray Cristóbal de Torres. 
En el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 

Fernando Mayorga García 

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

http://editorial.urosario.edu.co http://editorial.urosario.edu.co

Gramática en la lengua general del 
nuevo reino, llamada mosca 

(edición especial) 

Bernardino Guzmán 
Fray Bernardo de Lugo 

Uno de los tesoros más preciados con que cuenta la 
antigua librería del Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario es esta gramática de la lengua ‘mosca’, 
publicada en Madrid por Bernardo de Guzmán en 
1619, y obra del Padre Bernardo de Lugo, catedrático 
de Lengua Mosca (Muisca) en el Convento del 
Rosario en Santa fe. El libro comprende dos partes: 
la primera, la gramática, basada en la latina, servía de 
guía a los sacerdotes para confesar a los aborígenes. 

La segunda es un confesionario, donde 
cada uno de los diez mandamientos 
contiene las preguntas pertinentes que 
debe formular el sacerdote al penitente 
para establecer las particularidades de 
cada pecado cometido.
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Escritura y Universidad. 
Guía para el trabajo académico 

Gustavo Patiño Díaz 

Este texto brinda un amplio y actualizado panorama 
sobre los derechos de autor en las universidades, 
ahonda en la forma adecuada de citar y exponer 
los principales casos de referencias bibliográfi ca 
según seis sistemas de normativos de: APA, MLA, 
Vancouver- NLM, Chicago, IEEE e Icontec, con el fi n 
de servir de guía para los autores de las más diversas 
disciplinas. A la vez, ofrece un detallado compendio 
del uso de las normas ortotipográfi cas (uso de 
cursivas, negritas y versalitas, escritura de cifras, 
siglas y símbolos). Todo lo anterior, enmarcado 

en una refl exión sobre los valores que 
sustentan la creación intelectual y la 
transmisión del conocimiento.

2013
PÁGINAS 398
ENCUADERNACIÓN 

rústica 17 x 24 cm 
ISBN 

978-958-738-363-8 
P.V.P. 

$ 35.000
ISBNe 

978-958-738-364-5 
P.V.P. (Digital)

$ 21.000

http://editorial.urosario.edu.co DOI: dx.doi.org/10.12804/ti9789587388329

2017
PÁGINAS 158
ENCUADERNACIÓN 

rústica 17 x 24
ISBN

 978-958-738-831-2
P.V.P. 

$ 33.000
ISBNe

 978-958-738-832-9
P.V.P. (Digital)

$ 11.000

Entre las huellas de la India Catalina. 
Segunda edición

Hernán Urbina Joiro

Tras su secuestro, siendo niña, la india Catalina fue 
educada a la española, convertida al cristianismo, 
no volvió a vestir prendas indígenas, contrario a la 
estampa de su monumento en Cartagena, y fue el 
factor principal para que se desarrollara la conquista 
de América en los territorios aledaños a Cartagena 
de Indias —iba tras la «salvación» de su pueblo 
nativo apóstata—, y por esto es también iniciadora 
de la América mestiza que habitamos, que tenemos 
como único legado para mejorar.
Pero Catalina es también alegoría de la derrota 

de la América Mestiza, que sacada a la 
fuerza de su rumbo original, tras elaborar 
uno nuevo, vuelve a ser abatida por el 
desengaño y forzada a otro camino: la 
campaña conquistadora, la evangelización 
cristiana, la ingrata vida marital con 
Pedro de Heredia, la emancipación, los 
nuevos caminos siempre en proyecto.



PUBLICACIONES 
PERIÓDICAS 



130
PU

BL
IC

A
C

IO
N

ES
 P

ER
IÓ

D
IC

A
S 

Calidad, coherencia  
e innovación

Desde la Editorial y la Coordinación 
de Publicaciones Periódicas hemos 
adelantado un trabajo en asocio 

con editores, facultades, crai y Dirección 
de investigación para lograr que las revistas 
superen el reto del formato y sean verdaderos 
instrumentos de difusión que garantizan 
a investigadores locales, regionales e 
internacionales que vale la pena publicar y 
formar redes de conocimiento: abrirse al otro. 

Así mismo, se ha trabajado en el 
fortalecimiento del ojs como plataforma 
para el manejo y acceso de la información, 
completando los metadatos de ediciones 
nuevas y anteriores; el mejoramiento del 
acceso para lectores con herramientas más 
sencillas y amigables. La implementación de 
códigos qr como presentación de las revistas 
genera un contacto más cercano a las nuevas 
tecnologías, que asociado a los códigos doi 
buscan un solo objetivo: tener acceso a la 
información sin complicaciones y por los 
diversos medios disponibles. Las redes sociales 
académicas o generales son canales para 
acercar a investigadores consagrados o futuros 
a temas de interés. Así, se forja el conocimiento 
entre todos y para todos, sabiendo usar las 
herramientas disponibles.

Para conocer nuestra producción y más 
información actualizada en:
repositorio: 
http://repository.urosario.edu.co/
handle/10336/6343
Open Journal System (OJS): 
https://revistas.urosario.edu.co/
Fan Page Facebook: 
Revistas Editorial Universidad del Rosario
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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

ÍNDICES Y BASES BIBLIOGRÁFICAS 

SCOPUS (Q3); Emerging Sources Citation Index (ESCI); 
IBN-Publindex de Colciencias (A1); IB-PsycINFO; SciELO 
Colombia; SciELO Citation Index; Directory of Open 
Access Journals –DOAJ; Ulrich´s International Periodicals 
Directory; Academic OneFile; LILACS; Latindex de la 
Universidad Nacional Autónoma de México –UNAM–; 
Red de Revistas Científi cas de América Latina y El Caribe; 
España y Portugal – RedALyC; Informe Académico; Psico-
doc; Dialnet de la Universidad de la Rioja; Google Scholar; 
Pserinfo; Hinari; Electronic Journals Library (Elektronische 
Zeitschriftenbibliothek o EZB); Red Iberoamericana de 
Innovación y Conocimiento científi co –REDIB; Research 
Data bases –EBSCO: Fuente Académica Premier, Fuente 

Académica Plus; Scilit (Base de 
datos publicaciones con Doi); 
European Reference Index for 
the Humanities (ERIH) (sistema 
de evaluación).

Volumen 35 nº 1 periodicidad ENERO -ABRIL 2017 
doi nÚmero http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
apl/vol35num1

ARTÍCULOS 

Rapid Naming: Th e Importance of Diff erent Reading and 
Spelling Dimensions

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/apl/a.3715
Poder predictivo de la edad y la inteligencia en el desempeño 
de una tarea de planifi cación: Torre de Londres

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/apl/a.4116
Control inhibitorio y monitorización en población infantil con 
TDAH

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/apl/a.4195 
El papel de las estrategias y los conocimientos previos al leer en 
Internet: revisión y discusión de la literatura relevante al tema 

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/apl/a.3624
El Inventario de Estrategias de Autorregulación: traducción al 
español, características psicométricas preliminares y su relación 
con variables sociodemográfi cas en una muestra de estudiantes 
universitarios

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/apl/a.3729 
Percepción de las Prácticas y Cultura Inclusiva en una 
Comunidad Escolar

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/apl/a.4854 
A criação e gestão de miniempresas na sala de aula: opiniões 
dos alunos e professores participantes do Programa 
Empreender na Escola

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/apl/a.3710 
Personal and Family Sources of Parents’ Socialization Values: A 
Multilevel Study

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/apl/a.3468
Confl ito conjugal: evidências de validade de uma escala de 
resolução de confl itos em casais do sul do Brasil 

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/apl/a.3742
El estudio de la procrastinación humana como un estilo 
interactivo 

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/apl/a.4330
Animal Model of Cognitive Decline and Neural 
Transplantation of Stem cells as a Prospective Th erapy 

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/apl/a.4665
Anorexia basada en actividad: efectos de la fuerza en la rueda 
sobre la actividad y el peso corporal

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/apl/a.4127
Representaciones sociales del cáncer de mama, su etiología y 
tratamiento: un estudio cualitativo en mujeres en el estado de 
Río de Janeiro

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/apl/a.3754



133

PU
BL

IC
A

C
IO

N
ES

 P
ER

IÓ
D

IC
A

S 

Revista Ciencias de la Salud

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

ÍNDICES Y BASES BIBLIOGRÁFICAS 

Scopus (Q4); IBN-Publindex de Colciencias (A2); SciELO 
Citation Index; SciELO Colombia; CAB Abstracts; CSA 
Linguistics & Lenguage Behavior Abstracts; Index 
Copernicus; LILACS; Periodica; Latindex de la Universidad 
Nacional Autónoma de México –UNAM–; Red de Revistas 
Científi cas de América Latina y El Caribe; España y 
Portugal–RedALyC; Ulrich’s International Periodicals 
Directory; IMBIOMED; Directory of Open Access Journals–
DOAJ; Google Scholar; Research Data bases –EBSCO: 
CINAHL Complete, MedicLatina; Red Iberoamericana de 
Innovación y Conocimiento científi co –REDIB; Dialnet de la 
Universidad de la Rioja; Scilit (Base de datos publicaciones 
con Doi); Electronic Journals Library (Elektronische 

Zeitschriftenbibliothek o EZB).

Volumen 15 nº 1 periodicidad ENERO -ABRIL 2017 
doi nÚmero http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
revsalud/vol15num12017

ARTÍCULOS 

Factores pronóstico de la disfagia luego de un ataque 
cerebrovascular: una revisión y búsqueda sistemática

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
revsalud/a.5371

Evaluación de discapacidad en los defectos congénitos: 
una mirada desde la Clasifi cación Internacional del 
Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF)

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
revsalud/a.5372

Efectividad de la acupuntura en pacientes con epicondilalgia 
lateral: un resumen de revisiones sistemáticas

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
revsalud/a.5374

Costos de enfermedades: clasifi cación y perspectivas de análisis
código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
revsalud/a.5376

Concepto sociocultural del VIH y su impacto en la recepción 
de campañas de promoción de la salud en Medellín 

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
revsalud/a.5378

El diagnóstico del pueblo. Lecturas médicas sobre indios y 
negros colombianos, 1870-1920 

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
revsalud/a.5380

Crisis económicas y salud en controversia: el “debate Brenner”, 
1970-2012

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
revsalud/a.5382 

Estrategias de intervención dirigidas a niños con trastorno 
negativista desafi ante, una revisión de la literatura

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
revsalud/a.5384

Environmental Risk Factors and Acute Lymphoblastic 
Leukaemia in Childhood

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
revsalud/a.5386

Educación para la salud: una mirada desde la antropología
código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
revsalud/a.5387

Un caso de carcinoma de tiroides de células de Hürthle. 
Abordando la incertidumbre del papel del Yodo I-131

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
revsalud/a.5388



134
PU

BL
IC

A
C

IO
N

ES
 P

ER
IÓ

D
IC

A
S 

Revista de Economía del Rosario

ISSN 0123-5362 ISSNe 2145-454X 
DOI REVISTA http://dx.doi.org/10.12804/rev.econ.rosario 
PERIODICIDAD Semestral 
LINK OJS 
http://revistas.urosario.edu.co/economia

ÍNDICES Y BASES BIBLIOGRÁFICAS 

Scopus (Q4); JEL; e-Jel; Econlit; AEA; Ulrich’s Periodicals 
Directory; CSA Social Science Collection; DOTEC; 
International Bibliography of the Social Science –
IBSS- Proquest; Latindex de la Universidad Nacional 
Autónoma de México –UNAM–; SSRN; RePec; Google 
Scholar; Directory of Open Access Journals –DOAJ; 
Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento 
Científi co –REDIB; Citas Latinoamericanas en Ciencias 
Sociales y Humanidades–CLASE; Research Data bases 
–EBSCO: Academic Search Complete, Academic Search 
Ultimate, Business Source Complete, Business Source 
Ultimate, Fuente Académica, Fuente Académica Plus, 
Fuente Académica Premier; Scilit (Base de datos 

publicaciones con Doi); 
European Reference Index for 
the Humanities (ERIH) (sistema 
de evaluación); Electronic 
Journals Library (Elektronische 
Zeitschriftenbibliothek o EZB); 
Vlex (base especializada).

Volumen 19 nº 1 periodicidad ENERO -JUNIO 2016 
doi nÚmero 
http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/economia/
v19i1

ARTÍCULOS 

Testing the Environmental Kuznets Curve Hypothesis in 
Iceland

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
economia/a.5239

Encadenamientos regionales en Colombia 2004-2012
código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
economia/a.5240

Impacto de la semana santa sobre los índices de producción 
sectoriales de la industria colombiana 

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
economia/a.5241

¿Puede un aumento en el ingreso generar trampas de pobreza? 
Recursos naturales y trabajo infantil

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
economia/a.5242
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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

ÍNDICES Y BASES BIBLIOGRÁFICAS 

Scopus (Q4); Emerging Sources Citation Index 
(ESCI); Directory of Open Access Journals DOAJ; Red 
Iberoamericana de Innovación y Conocimiento científi co 
–REDIB; Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales 
y Humanidades–CLASE; Research Data bases –EBSCO: 
Fuente Académica Premier, Fuente Académica Plus;Ulrich’s 
International Periodicals Directory; Scilit (Base de datos 
publicaciones con Doi); Electronic Journals Library 
(Elektronische Zeitschriftenbibliothek o EZB); Vlex (base 
especializada).

Volumen 10 periodicidad 2017 
doi nÚmero http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
acdi/vol102017

ARTÍCULOS 

Remarques sur l’identifi cation et la preuve d’une pratique 
ultérieure établissant un accord des États ou des organisations 
internationales sur l’interprétation d’un traite

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
acdi/a.5295

Análisis del artículo 30 de la Convención de Viena sobre 
derecho de los tratados (aplicación de tratados sucesivos 
concernientes a la misma materia)

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
acdi/a.5297

Faut-il voir le mâle partout? Les théories féministes à l’épreuve 
du droit de la paix et de la sécurité internationales

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
acdi/a.5293

Th e Pact of Bogotá: Cases and Legal Challenges
código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
acdi/a.5294

Cuestiones de procedimiento en los casos Costa Rica v. 
Nicaragua y Nicaragua v. Costa Rica ante la Corte Internacional 
de Justicia

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
acdi/a.5299

Las obras de arte del Estado y su inmunidad
código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
acdi/a.5301

Attribution, Responsibility and Jurisdiction in International 
Human Rights Law

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
acdi/a.5292

L’obligation de ne pas prêter aide ou assistance au maintien 
d’une situation créée par la violation d’une norme impérative 
du droit international general

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
acdi/a.5298

Building Prevention to Protect: Th e Inter-American Human 
Rights System

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
acdi/a.5300

Treaties over time and Human Rights: A Case Law analysis of 
the Inter-American Court of Human Rights

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
acdi/a.5290

La coexistence de procédures contentieuses en matière 
d’investissements étrangers
Código DOI

http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/acdi/a.5291
Environmental Protection and Investment Arbitration
Código DOI
http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/acdi/a.5296
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Revista de Estudios SocioJurídicos 

ISSN 0124-0579 ISSNe 2145-4531 
DOI REVISTA http://dx.doi.org/10.12804/esj
PERIODICIDAD Semestral 
LINK OJS 
http://revistas.urosario.edu.co/index.php/sociojuridicos

ÍNDICES Y BASES BIBLIOGRÁFICAS 

IBN-Publindex de Colciencias (A2); SciELO Citation 
Index; SciELO Colombia; Red de Revistas Científi cas de 
América Latina y El Caribe; España y Portugal – RedALyC; 
Latindex de la Universidad Nacional Autónoma de México 
–UNAM–; Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales 
y Humanidades–CLASE; Research Data bases –EBSCO: 
Fuente Académica Plus, Fuente Académica Premier; Dialnet 
de la Universidad de la Rioja; Google Scholar; Directory 
of Open Access Journals DOAJ; Red Iberoamericana de 
Innovación y Conocimiento científi co –REDIB; Ulrich’s 
International Periodicals Directory; Scilit (Base de datos 
publicaciones con Doi); European Reference Index for 
the Humanities (ERIH) (sistema de evaluación); Electronic 

Journals Library (Elektronische 
Zeitschriftenbibliothek o EZB); 
Vlex (base especializada).

Volumen 19 nº 1 periodicidad ENERO -JUNIO 2017 
doi nÚmero 
http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/acdi/
vol102017

ARTÍCULOS 

Eutanasia activa directa y consentimiento del sujeto pasivo 
como eximente de responsabilidad penal en eventos de 
enfermedades incurables no terminales. Una aproximación 
interdisciplinar desde el test de proporcionalidad en sentido 
estricto

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
sociojuridicos/a.5267

Los nuevos movimientos sociales y las ciudadanías emergentes: 
refl exiones desde el concepto de democracia radical y el 
movimiento LGBTI en Colombia

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
sociojuridicos/a.4025

La relación entre el capital y el objeto de la sociedad en el 
derecho argentino

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
sociojuridicos/a.5268

Fricciones entre las ramas del poder público a propósito de la 
función pública en Colombia

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
sociojuridicos/a.5266

El nomos del desierto. El espacio de la Patagonia y la fundación 
del derecho nacional

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
sociojuridicos/a.4249
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Revista Desafíos

ISSN 0124-4035 ISSNe 2145-5112 
DOI REVISTA http://dx.doi.org/10.12804/desafi os 
PERIODICIDAD Semestral 
LINK OJS 
http://revistas.urosario.edu.co/index..php/desafi os

ÍNDICES Y BASES BIBLIOGRÁFICAS 

Emerging Sources Citation Index (ESCI); IBN-Publindex 
de Colciencias (A2); International Bibliography of the 
Social Science –IBSS- Proquest; SciELO Colombia; Scielo 
Citation Index; Red de Revistas Científi cas de América 
Latina y El Caribe; España y Portugal –RedALyC; Latindex 
de la Universidad Nacional Autónoma de México –
UNAM; Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y 
Humanidades–CLASE; Red Iberoamericana de Innovación 
y Conocimiento científi co –REDIB; Research Data bases 
–EBSCO: Academic Search Complete, Academic Search 
Ultimate, Fuente Académica, Fuente Académica Plus, 
Fuente Académica Premier; Dialnet de la Universidad 
de la Rioja; Google Scholar; Directory of Open Access 

Journals– DOAJ; Scilit (Base de 
datos publicaciones con Doi); 
European Reference Index for 
the Humanities (ERIH) (sistema 
de evaluación); Electronic 
Journals Library (Elektronische 
Zeitschriftenbibliothek o EZB); 
Vlex (base especializada).

Volumen 29 nº 1 periodicidad ENERO -JUNIO 2017 
doi nÚmero http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
desafi os/29-1.2017

ARTÍCULOS 

La visión del desarrollo dentro del contexto global y regional. 
El regionalismo a través de la Alianza del Pacífi co y la 
Asociación Latinoamericana de Integración 2005-2014.

código doi http://10.12804/revistas.urosario.edu.co/desafi os/a.4902

La Alianza del Pacífi co como actor regional: factores de éxito 
para la cohesión regional hacía la proyección internacional

código doi http://10.12804/revistas.urosario.edu.co/desafi os/a.4885 

La generación de mecanismos de participación política y el 
papel de la publicidad política en los países miembro de la 
Alianza Pacífi co 

código doi http://10.12804/revistas.urosario.edu.co/desafi os/a.4873

La génesis de la Constitución Política de Colombia de 1991 a la 
luz de la discusión sobre el Mito Político

código doi http://10.12804/revistas.urosario.edu.co/desafi os/a.4400

Procesos organizativos de mujeres y víctimas del confl icto 
armado y democracia local en el Oriente Antioqueño

código doi http://10.12804/revistas.urosario.edu.co/desafi os/a.4484

Are truth Commissions Just Hot-Air Balloons? A Reality Check 
on the Impact of truth Commission Recommendations

código doi http://10.12804/revistas.urosario.edu.co/desafi os/a.4866

Nudges y decisiones inconscientes: sesgo de statu quo y 
políticas públicas en Colombia 

código doi http://10.12804/revistas.urosario.edu.co/desafi os/a.4725
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Revista Territorios

ISSN 0123-8418 ISSNe 2215-7484 
DOI REVISTA http://dx.doi.org/10.12804/territ
PERIODICIDAD Semestral 
LINK OJS 
http://revistas.urosario.edu.co/index.php/territorios

ÍNDICES Y BASES BIBLIOGRÁFICAS 

Emerging Sources Citation Index (ESCI); IBN-Publindex de 
Colciencias (B); International Bibliography of the Social 
Science –IBSS- Proquest; SciELO Citation Index; SciELO 
Colombia; Red de Revistas Científi cas de América Latina 
y El Caribe; España y Portugal – RedALyC; Latindex de la 
Universidad Nacional Autónoma de México –UNAM–; Citas 
Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades–
CLASE; Research Data bases –EBSCO: Academic Search 
Complete, Academic Search Ultimate, Fuente Académica, 
Fuente Académica Plus, Fuente Académica Premier; 
Dialnet de la Universidad de la Rioja; Google Scholar; Red 
Iberoamericana de Innovación y Conocimiento científi co 
–REDIB; Directory of Open Access Journals– DOAJ; Ulrich’s 
International Periodicals Directory; Scilit (Base de datos 
publicaciones con Doi); European Reference Index for 

the Humanities (ERIH) ) 
(sistema de evaluación); 
Electronic Journals 
Library (Elektronische 
Zeitschriftenbibliothek 
o EZB); Vlex (base 
especializada).

nº 36 periodicidad ENERO -JUNIO 2017 
doi nÚmero 
http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/territorios/
num362017

ARTÍCULOS 

La desigualdad invisible: el uso cotidiano de los espacios 
públicos en la Lima del siglo XXI

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
territorios/a.5097 

Las disputas urbanas y sus dimensiones en la Caracas del Siglo 
XXI

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
territorios/a.4845

La incorporación de lo indígena en el espacio urbano paceño a 
principios del siglo XX

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
territorios/a.5093

Espacio urbano, narrativas de desprecio y “limpieza social” en 
Bogotá

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
territorios/a.4836

Cronología de las prácticas de ordenamiento, confl icto e 
intratabilidad: el caso de la Reserva del Bosque Oriental de 
Bogotá

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
territorios/a.4777

Espacio, imagen y memoria: consolidación de los contenidos 
colectivos a la materialidad de la ciudad 

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
territorios/a.4382

Modernización urbana y exclusión social en Cartagena de 
Indias, una mirada desde la prensa local

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
territorios/a.5157

El Centro Histórico de Quito en la planifi cación urbana 
(1942-1992). Discursos patrimoniales, cambios espaciales y 
desplazamientos socio culturales

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
territorios/a.5249

El hábitat popular. Algunos aportes teóricos de la realidad 
habitacional de sectores desposeídos

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
territorios/a.4440

El ordenamiento territorial para la gestión del riesgo de 
desastres naturales en Colombia

código doi http://ddx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
territorios/a.4795

publicaciones con Doi); European Reference Index for 
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Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social, Disertaciones

ISSNe 1856-9536 
DOI REVISTA http://dx.doi.org/10.12804/disertaciones 
PERIODICIDAD Semestral 
LINK OJS 
http://revistas.urosario.edu.co/index.php/disertaciones

ÍNDICES Y BASES BIBLIOGRÁFICAS 

Google Scholar; Latindex de la Universidad Nacional 
Autónoma de México –UNAM–; Índice de Revistas 
Venezolanas de Ciencia y Teconología (Revencyt); Red 
Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científi co 
–REDIB; Red de Bibliotecas Universitarias (Rebiun); Red 
Iberoamericana de Revistas de Comunicación y Cultura; 
Dialnet de la Universidad de la Rioja; Ulrich’s International 
Periodicals Directory; Scilit (Base de datos publicaciones 
con Doi); European Reference Index for the Humanities 
(ERIH) (sistema de evaluación); Electronic Journals Library 
(Elektronische Zeitschriftenbibliothek o EZB); Research 
Data Bases –EBSCO: Communication Source; Vlex (base 
especializada).

Volumen 10 nº 1 periodicidad ENERO -JUNIO 2017 
doi nÚmero 
http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
disertaciones/v10i1

ARTÍCULOS 

Comunicación transmedia para la erradicación del hambre: 
ProjecteFAM, una estrategia transversal 

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
disertaciones/a.4912

Transformaciones y aprendizaje de las radios comunitarias en 
España: hacia un modelo de radio inclusiva 

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
disertaciones/a.4535 

Solidarydar.org: un experimento de cooperación en 
Comunicación social digital entre la Universidad y el Tercer 
Sector de Acción Social 

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
disertaciones/a.4532 

La comunicación de las ONGD: la lenta erosión del enfoque 
caritativo dominante

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
disertaciones/a.4910

Modos híbridos y complejos de informar sobre cooperación
código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
disertaciones/a.4914

La exclusión social en el marco de la comunicación para el 
desarrollo y el cambio social. Un análisis del tratamiento de la 
inclusión social en campañas de servicio público/sin ánimo de 
lucro

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
disertaciones/a.4554

La búsqueda del cambio social en la era digital: activismo y 
expresión pública en Internet

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
disertaciones/a.4533

Comunicación y Economía Solidaria: caminos comunes para el 
cambio social

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
disertaciones/a.4529

La responsabilidad social a través de las ondas universitarias 
españolas

código doi http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/
disertaciones/a.4437
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Universidad & Empresa

ISSN 0124-4639 ISSNe 2145-4558 
DOI REVISTA http://dx.doi.org/10.12804/rev.univ.empresa 
PERIODICIDAD Semestral 
LINK OJS 
http://revistas.urosario.edu.co/index.php/empresa

ÍNDICES Y BASES BIBLIOGRÁFICAS 

IEmerging Sources Citation Index (ESCI); IBN-Publindex 
de Colciencias (C); Latindex de la Universidad Nacional 
Autónoma de México –UNAM–; Ulrichs International 
Periodicals Directory; Citas Latinoamericanas en Ciencias 
Sociales y Humanidades–CLASE; Research Data Bases –
EBSCO: Fuente Académica Premier, Fuente Académica Plus; 
Red de Revistas Científi cas de América Latina y El Caribe, 
España y Portugal–RedALyC; Directory of Open Access 
Journals–DOAJ; Google Scholar; Red Iberoamericana 
de Innovación y Conocimiento Científi co –REDIB;; 
Scilit (Base de datos publicaciones con Doi); European 
Reference Index for the Humanities (ERIH) (sistema de 
evaluación); Electronic Journals Library (Elektronische 

Zeitschriftenbibliothek o EZB).

Volumen 19 nº 32 periodicidad ENERO -JUNIO 2017 
doi nÚmero 
http://dx.doi.org/10.12804/http://revistas.urosario.edu.co/
index.php/empresa/issue/view/351

ARTÍCULOS 

Del marketing político a las comunidades de marca. Un estudio 
comparativo de partidos políticos en Bogotá D.C. 

código doi http://dx.doi.org/10.12804/http://revistas.urosario.edu.
co/index.php/empresa/article/view/4552

Un análisis sobre la percepción que los directivos y docentes 
tienen de la responsabilidad social universitaria en las 
facultades de contaduría y administración en México 

código doi http://dx.doi.org/10.12804/http://revistas.urosario.edu.
co/index.php/empresa/article/view/4713

Relación entre el ambiente de negocio y los tipos de estrategia 
de negocio: evidencia en compañías peruanas 

código doi http://dx.doi.org/10.12804/http://revistas.urosario.edu.
co/index.php/empresa/article/view/4716 

Infraestructura portuaria en Colombia: asimetrías entre 
el puerto de buenaventura y el puerto de Cartagena 
para el año 2015

código doi http://dx.doi.org/10.12804/http://revistas.urosario.edu.
co/index.php/empresa/article/view/4788 

El rol de las redes sociales virtuales en la difusión de 
información y conocimiento: estudio de casos

código doi http://dx.doi.org/10.12804/http://revistas.urosario.edu.
co/index.php/empresa/article/view/4847 
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ANIDIP Anuario Iberoamericano Derecho Internacional Penal 

ISSNe 2346-3120
DOI REVISTA http://dx.doi.org/10.12804/anidip
PERIODICIDAD Anual 
LINK OJS 
http://revistas.urosario.edu.co/index.php/anidip

ÍNDICES Y BASES BIBLIOGRÁFICAS 

Emerging Sources Citation Index (ESCI); Red 
Iberoamericana de Innovación y Conocimiento científi co 
–REDIB; Dialnet de la Universidad de la Rioja; Ulrich’s 
International Periodicals Directory; Scilit (Base de datos 
publicaciones con Doi); Electronic Journals Library 
(Elektronische Zeitschriftenbibliothek o EZB).

Volumen 4 periodicidad 2016 
doi nÚmero http://dx.doi.org/10.12804/anidip04.01.2016

ARTÍCULOS 

Actores no Estatales: grupos armados, milicias, señores de la 
guerra, grupos criminales organizados y paramilitares ¿Pueden 
acaso estos grupos cometer crímenes internacionales conforme 
al Derecho penal internacional?

código doi http://dx.doi.org/10.12804/anidip04.01.2016.01

O direito internacional penal como instrumento de resistência 
nos tribunais do povo: o Tribunal Internacional para a 
Aplicação da Justiça Restaurativa em El Salvador 

código doi http://dx.doi.org/10.12804/anidip04.01.2016.02

Ausencia de una perspectiva de género en la Corte Penal 
Internacional: una mirada al caso Fiscalía vs. Lubanga Dyilo

código doi http://dx.doi.org/10.12804/anidip04.01.2016.03

El umbral de gravedad en el crimen de agresión: ¿una nueva 
categoría en los usos ilícitos de la fuerza? 

código doi http://dx.doi.org/10.12804/anidip04.01.2016.04

La función de la costumbre en el Estatuto de la Corte Penal 
Internacional 

código doi http://dx.doi.org/10.12804/anidip04.01.2016.05

   sección de reporte de jurisprudencia:

A. Tribunal Internacional Penal para la antigua Yugoslavia: 
decisión de la Sala de Apelaciones del Tribunal Internacional 
Penal para la antigua Yugoslavia en el caso de la Fiscalía contra 
Vlastimir Đorđević

B. Corte Internacional de Justicia: caso relativo a la aplicación 
de la convención para la prevención y la sanción del delito 
de genocidio (Croacia contra Serbia) Decisión de fondo 3 de 
febrero de 2015

ANUARIO IBERO-AMERICANO DE  
DERECHO INTERNACIONA L PENAL 
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1816 / El terror y la sangre sublime • 33

A

Accompanied Selfrehabilitation • 119

Actividades Integradoras del Aprendizaje por Sistemas, AIAS 
del Sistema Nervioso • 114

Actividades Integradoras del Aprendizaje por Sistemas, 
AIAS. Manual para la facilitación en el aula de pequeños 
grupos • 120

Actualidad y desafíos del derecho minero colombiano • 77

Acuerdos comerciales y aspectos relacionados con  
el comercio exterior • 100

Adecuación de la Administración Pública colombiana  
al modelo de Estado regulatorio • 80

Administración pública electrónica: hacia el procedimiento 
administrativo electrónico • 61

Administración Reyes (1904-1909) • 123

Agenda temática de derechos humanos en el marco  
del posconflicto • 65

Alfonso López Michelsen. La vigencia de un intelectual • 126

Análisis de indicadores de ciencia y tecnología • 7

Andrés de Santa María en los críticos de arte colombiano • 50

Anulabilidad de las cláusulas abusivas • 85

Aristas del conflicto colombiano • 99

Asociatividad territorial. Enfoque comparado y análisis  
en el nuevo contexto de la organización territorial 
colombiana • 81

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 • 44

B

Balance electoral de Colombia 2011 • 15

Biblioteca antigua. Circulación y conocimiento • 123

Bienes • 104

Biomecánica del salto vertical • 117

C

Canadá y la seguridad internacional. Discursos liberales  
y realistas de una potencia media en transformación • 11

Cartas de amor en tiempos de guerra. Rafael Uribe Uribe • 53

Cartas imaginarias a Freud y otros ensayos • 118

Censura, expurgo y control. En la biblioteca colonial 
neogranadina • 27

Ciencia, libertad y formación ciudadana. Un estudio  
sobre Paul Feyerabend • 34

Ciencia política comparada. El enfoque histórico- 
empírico • 17

Cláusula general antiabuso. Del análisis teórico  
a la aplicación práctica • 75

Clientelismo político, ¿desviación de la política o forma de 
representación? Estado del arte sobre las aproximaciones 
al clientelismo en Colombia 1973-2011 • 102

Código de derecho internacional público • 101

Colombia en el laberinto del Caribe • 17

Colombia. La construcción de paz en tiempos de guerra • 51

Condición física, nutrición, ejercicio y salud en niños y 
adolescentes • 112

Conflicto colectivo del trabajo de los empleados  
públicos • 59

Conflictos, Derechos Humanos y participación ambiental: 
una mirada desde el Valle del Cauca • 94

Construcción de agendas interinstitucionales ambientales: 
una mirada desde los Derechos Humanos • 96

Contratos asociativos, negocios de colaboración  
y consorcios  • 79

Corriendo el riesgo. Una introducción a los riesgos  
en salud • 119
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Corrupción, cohecho y tráfico de influencias en España  

y Colombia • 95

Cosmología en la obra de Dante Alighieri. Génesis  
y fuentes • 47

Crisis económica. La globalización y su impacto  
en los Derechos Humanos • 95

Cuerpo femenino en transición. La construcción  
desde el discurso jurídico —estudio de casos— • 74

D

De Chávez a Maduro: Balance y perspectivas • 12

Decisión en laparoscopia. Introducción a la robótica • 113

Decisiones en Neurología. Tomo II • 115

De la Constitución de 1991 a la realidad. Debates políticos, 
jurídicos, territoriales e internacionales • 15

Del este de Europa, al Sur de América. Migraciones 
Soviéticas y Post Soviéticas a la Ciudad  
de Bucaramanga, Santander • 45

Derecho civil. Aproximación al derecho. Derecho  
de personas • 94

Derecho civil. Bienes. Derechos reales • 78

Derecho civil. Derecho de Familia • 93

Derecho comercial. Cuestiones fundamentales • 67

Derecho e innovación ambiental • 71

Derecho internacional y terrorismo • 98

Derecho Mercantil Consuetudinario. El poder  
de las prácticas de los agentes económicos • 70

Desentonando el Himno de Bogotá. Historia crítica  
de un símbolo (1974-2010) • 50

Destruir la pintura • 43

Diálogo constitucional para la paz. Memorias del IX 
conversatorio de la Jurisdicción Constitucional  
de Colombia • 105

Diferencias entre las reglas de exclusión probatoria 
colombiana e internacional penal. Análisis en tres casos 
de injerencias en comunicaciones privadas • 85

Diferentes Maneras de Conocer. Las experiencias recientes 
de la EscuelaIntercultural de Diplomacia Indígena • 14

Dignidad Humana y Proporcionalidad • 80

Discusiones contemporáneas sobre derechos humanos  
en el marco de la globalización • 88

Diseño institucional de entidades de fiscalización superior  
en América Latina • 97

Drogas, bandidos y diplomáticos: formulación de política 
pública de Estados Unidos hacia Colombia • 47

E

Educación en fisioterapia: diálogos académicos  
en la Universidad del Rosario, 1996-2016 • 108

Educación legal clínica y litigio estratégico  
en Iberoamérica  • 89

El amparo de tierras. La acción , el proceso y el juez  
de restitución • 82

El cuidado de la tierra: mujer, ambiente y cambio  
climático  • 64

El derecho administrativo sancionador en Colombia • 62

El desequilibrio procesal y probatorio del “opositor  
víctima o sujeto vulnerable” en el proceso  
de restitución de tierras  • 66

El desplazamiento forzado en Colombia: 10 años  
de la Sentencia T-025 de 2004 • 92

El despojo paramilitar y su variación: quiénes, cómo,  
por qué • 69

Elementos sobre la justicia • 83

El empirismo lógico.Textos básicos • 34

El interés público en América Latina. Reflexiones desde  
la educación legal clínica y el trabajo probono • 82



ÍN
D

IC
E 

 D
E 

 T
ÍT

U
LO

S 145
El juez administrativo colombiano. ¿Un actor influyente  

en el fortalecimiento del Estado social y constitucional 
de derecho? • 84

El Nervio Periférico. Estructura y Función • 110

El orden público y el arbitraje • 76

El “otro” de la antropología. Tensiones y conflictos generados 
en la práctica de la antropología de negocios • 37

El pensamiento kuna o la utopía realmente existente • 52

El peritoneo: descripción de un nuevo síndrome.  
Falla peritoneal • 120

El precedente judicial y sus reglas • 104

El presupuesto en el marco de la planeación financiera. 
Doctrina, jurisprudencia y legislación • 21

El trabajo como elemento de construcción de paz  
y democracia en el marco del posconflicto  
colombiano • 76

Enemistad política y diferencia sexual en la masacre  
de Bahía Portete. Retos al concepto de lo político  
de Carl Schmitt • 37

Entornos y ambientes para jugar, disfrutar y aprender. 
Orientaciones para familias y cuidadores de niños  
y niñas • 111

Entre climas y bacterias. El saber sobre la enfermedad  
en Colombia, siglo XIX • 32

Entre las huellas de la India Catalina. Segunda edición • 128

Errores, reniegos e irreverencia. Los delitos de palabra  
y su significado en el tribunal inquisitorial  
de Cartagena de Indias (1610-1660) • 26

Escritura y Universidad. Guía para el trabajo académico • 128

Esquema para una historia de las ideas políticas en Colombia 
durante el siglo XIX y otros textos • 125

Estrategias de enseñanza aprendizaje en ambientes  
musicales. Enfoque para niños, niñas y adolescentes  
con discapacidad, víctimas del conflicto armado 
colombiano • 117

Estudios contemporáneos de derecho internacional  
privado  • 74

Extranjeros, ciudadanía y membresía política a finales de la 
Colonia y la Independencia en la Nueva Granada, 1750-
1830 • 35

F

Familia y privación de la libertad en Colombia • 122

Filosofía y literatura. La experiencia estética  
en Estanislao Zuleta • 38

Formación en derecho basada en competencias • 101

Función social de la administración (2 tomos) • 67

G

Gestión integral de residuos. Análisis normativo  
y herramientas para su implementación • 63

Gobernar en medio de la violencia. Estado y paramilitarismo 
en Colombia • 12

Gobierno electrónico en América Latina. Revisión  
y tendencias • 9

Gramática en la lengua general del nuevo reino,  
llamada mosca • 127

H

Hacienda pública. Asignación de recursos, distribución  
del ingreso y la riqueza, formación de capital  
y estabilización económica • 16

¿Hijos de la guerra o huérfanos del Estado? Un estudio  
sobre la violencia juvenil en las maras guatemaltecas, 
1985-2011 • 21

Hilando fino. Voces femeninas en La Violencia • 86

Historias de familia. Etnografía delirante sobre el amor,  
la violencia y las drogas • 48

Homosexualidad y transexualismo • 79

I

Ilegalidad aparente o violación permanente: los derechos  
de autor y las tecnologías p2p • 89
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Instituciones del derecho administrativo. Tomo I y II • 68

Introducción a la teoría del derecho. Manual de clase • 93

Introducción a la traductología. Autores, textos  
y comentarios • 31

Introducción al derecho internacional penal • 83

J

Jirafa ardiendo. El desafío ciudadano frente a la crisis 
climática: 2020-2050 • 124

Jorge Zalamea, enlace de mundos. Quehacer literario  
y cosmopolitismo (1905-1969) • 41

Justicia constitucional y derechos fundamentales. Nº 4. 
Pluralismo jurídico • 103

Justicia para los vasallos de su majestad. Administración  
de justicia en la Villa de San Gil, siglo XVIII • 38

K

Kondalo pa bibí mejó. Contarlo para vivir mejor. Oratura  
y Oralitura de San Basilio de Palenque (Colombia) • 40

L

La acción de inconstitucionalidad • 84

La analogía en asuntos de Derecho Privado • 77

La biblioteca aldeana de Colombia y el ideario  
de la República Liberal. Bibliotecas y cultura  
en Antioquia, 1934-1947 • 52

La biblioteca de Fray Cristóbal de Torres. A partir  
de los libros que conserva la Biblioteca Antigua  
del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario • 124

La brecha de implementación. Derechos territoriales  
de los pueblos indígenas en Colombia. Configuración  
en las normas, las políticas y los jueces tras  
la aprobación de la Constitución Política de 1991 • 68

La cocina de los venenos. Aspectos de la criminalidad  
en el Nuevo Reino de Granada, siglos XVII-XVIII • 46

La corrupción pública y privada: causas, efectos  
y mecanismos para combatirla • 60

La crisis de los impuestos locales. El caso del ICA,  
alumbrado público y estampillas • 78

La desatención hacia el daño ambiental en Colombia • 70

La diáspora latinoamericana a España, 1997-2007.  
Incógnitas y realidades • 20

La enseñanza de los estudios urbanos y regionales.  
Un asunto que trasciende saberes disciplinares • 13

La estatua de Fray Cristóbal de Torres. En el Colegio Mayor 
de Nuestra Señora del Rosario • 127

La extinción de dominio en el posconflicto colombiano. 
Lecciones aprendidas de Justicia y Paz • 71

La gestión social en rehabilitación. Un enfoque emergente  
en salud pública para la fisioterapia • 116

La influencia de León Duguit en la reforma social de 1936  
en Colombia • 86

La invención de la imprenta y los libros incunables • 126

La justicia de transición: concepto, instrumentos  
y experiencias • 103

La mentoría en el proceso de enseñanza-aprendizaje • 109

La nación expuesta. Cultura visual y procesos de formación 
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“Hay un futuro incierto por las amenazas que se 
ciernen sobre la diversidad en este tiempo de 

cambio global. Por eso esta obra está dedicada no 
solo a documentar la belleza y variedad de las 
mariposas sino a mostrar la fragilidad de este 

tesoro natural y la importancia de su 
conservación. Esperamos ayudar a suscitar una 
mayor conciencia y un compromiso más �rme 

con el cuidado de la vida silvestre”.

Patricia Londoño Vega
Un frágil tesoro: las mariposas colombianas



editorial
universidad
del rosario

. ,   
 

 
editorial@urosario.edu.co

editorial.urosario.edu.co

“Los bosques y los ecosistemas 
naturales son vitales no solo para 
las mariposas, sino también para 
muchas otras especies, incluyendo 
la humana. Es responsabilidad 
de todos es conservarlos para 
garantizar una buena calidad de 
vida para la presente generación 
y para las futuras”.
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