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La Editorial Bonaventuriana aumenta sus libros indexados en el
B O O K C I T A T I O N I N D E X ( B C I )
Continuando con el proceso de postulación de títulos en el Book Citation Index, iniciamos el año 2020 con la
indexación de un listado de 52 nuevas obras. Seguimos siendo reconocidos por nuestra calidad científica
y editorial aumentando el impacto y visibilidad de la producción intelectual de la Universidad.

• Abordajes psicoanalíticos a inquietudes sobre la subjetividad II / Johnny
Orejuela et al.
• Abordajes psicoanalíticos a inquietudes sobre la subjetividad III / Johnny
Orejuela et al.
• Administración humanista. La reafirmación del rol de las empresas en la
sociedad / Carlos Arturo Téllez Bedoya
• Agenda internacional 2030: perspectivas de la cooperación para el desarrollo
/ Ibelis Blanco Rengel et al.
• Alteridad y formación.
• América Latina: entre la modernidad líquida y la sociedad licuada: reflexiones
sobre política, economía y cultura / Álvaro A. Hamburger Fernández
• Aplicación del método de Green en heteroestructuras y cristales fotónicos /
Gonzalo Becerra Orozco
• Comodidad ambiental en las aulas escolares. Incidencia en la salud docente
y en el rendimiento cognitivo de los estudiantes en colegios públicos de
Bogotá, Medellín y Cali / Olga Lucía Montoya et al.
• Conducta suicida: guía de práctica clínica para su prevención y atención /
Adolfo Castilla Sánchez
• Desarrollo cognitivo de la lectura y la escritura en primera infancia: entre la
ciencia y la experiencia / Nidia E. Orozco Camacho et al.
• Desplazamiento transnacional con fines sanitarios / Mario A. De la Puente
Pacheco
• Diálogos interculturales latinoamericanos: hacia una educación superior
intercultural / Sandra Liliana Londoño et al.
• El campo de la evaluación educativa en Colombia / Martha Lucía Peñaloza
Tello et al.
• El desarrollo cognitivo se reorganiza: emergencia, cambio, autorregulación
y metáforas visuales / Rebeca Puche-Navarro et al.
• El rol del educador del nivel maternal: tensiones y debates / Tatiana Calderón
et al.
• Entornos ubicuos y colaborativos (u-CSCL) para ambientes de enseñanzaaprendizaje de competencias profesionales / José Luis Jurado et al.
• Entre ovejas anda el lobo: guerra: otra forma de gestión / Carlos A. Molina
Gómez
• Escuela y desarrollo humano: fundamentos para la formación desde el enfoque
de las capacidades de Martha C. Nussbaum / Wilmer Silva
• Evaluación de aula, evaluación estandarizada y emergencia de sistemas de
evaluación de aprendizajes / Dulfay Astrid González et al.
• Experiencias y calidades de la educación en Medellín: prácticas pedagógicas
y quehacer educativo en contexto de docentes y directivos docentes postulados al Premio Ciudad de Medellín a la Calidad de la Educación, 2010-2013
/ Luz Celina Calderón
• Fernando Martínez Sanabria: de la crujía de muros paralelos a la espacialidad
del aula / Andrés Felipe Erazo
• Hegemonismo del capital y autodeterminación de los pueblos: una propuesta
para Centroamérica y el Caribe / Marcos Canesi
• Identidad cultural colombiana: visiones de filósofos y pensadores en tiempos
del bicentenario / Franklin Giovanni Púa
• Innovación en la pyme: experiencias y aportes de investigación / Armando
Mejía et al.
• Introducción al mundo de las heridas / Martha Osorio Lambis et al.
• Introduzione alla cristologia del mediatore di Romano Guardini / Ashraf N.
I. Abdelmalak

• La investigación pedagógica: una práctica de rebeldía: del oficio, del pensar
y del construir / Pilar Garzón Galindo
• Investigación, subjetividades y educación: la ciencia al servicio de la humanización / Pilar Garzón Galindo et al.
• Itinerarios curriculares sobre educación religiosa, violencia y paz / Jaime L.
Bonilla Morales et al.
• La educación de la valentía: el laques de Platón como modelo de práctica
educativa / Eduardo Salcedo Ortiz
• La pregunta por el humanismo hoy. Tres perspectivas / Jorge Enrique Pulido
Blanco
• La protección internacional en el ámbito laboral: un estudio desde las dos
orillas, 4a edición / Xiomara Cecilia Balanta et al.
• Llegadas y miradas en la investigación educativa: una experiencia narrada
por los protagonistas / Marcela Inés Lora Díaz
• Los estereotipos de género como fuente de imputación de responsabilidad
patrimonial al Estado colombiano: análisis de casos ante el Consejo de Estado
/ Nina Ferrer Araujo et al.
• Malla de poderes, mapa de ilegalismos / Carlos A. Molina Gómez
• Memorias del desarraigo y la resistencia afro en Cali: aportes interdisciplinares
para el estudio del conflicto en Colombia / Helwar H. Figueroa Salamanca et al.
• Metodología de la investigación jurídica y socio-jurídica / Nina Ferrer Araújo
et al.
• Michel Foucault treinta años después: aportes para pensar el problema del
cuerpo y la educación / Harold Viafara Sandoval et al.
• Obras colectivas en ciencias de la computación / Víctor Manuel Peñeñory B.
et al.
• Pedagogía crítica: ¿en qué contextos estamos educando?.
• Perspectivas frente a la paz, la justicia y las instituciones sólidas. Retos del
ODS 16 / Ibelis C. Blanco
• Perspectivas investigativas sobre el pensamiento de San Buenaventura de
Bagnoregio y otros estudios / Julio C. Barrera Vélez et al.
• Prensa-escuela: un encuentro entre los medios, la universidad y la vida escolar
/ Milton Castellano et al.
• Psicología de las organizaciones y del trabajo: apuestas de investigación /
Johnny Orejuela et al.
• Psicología de las organizaciones y del trabajo: apuestas de Investigación II.
/ Johnny Orejuela et al.
• Psicología pura de la primera infancia y las experiencias fundantes: dos
meditaciones fenomenológicas y una disertación lírica sobre la educación /
Andrés Felipe López López
• Redes, ritmos y mosaicos rurales / César Augusto Londoño Gómez
• Seguridad integral en el trabajo. Un enfoque psicosocial / Octavio A. Orozco
García et al.
• Sergio Moya Molina: el sentimiento hecho canción / Álvaro A. Hamburger
Fernández
• Tratado de teoría de la verdad en filósofos y teólogos franciscanos del siglo
XIII: Buenaventura de Bagnoregio, Juan Duns Escoto, Roger Bacon y Guillermo de Ockham: Aportaciones a la praxis paidética de la razón y la voluntad/
Andrés Felipe López López
• Vida humana fenomenológica: cuatro estudios sobre Edmund Husserl / Andrés
Felipe López López
• Yes, i can: reflexiones en torno al subjetivar-se / Carlos A. Molina Gómez
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