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Presentación

La labor editorial universitaria encuentra su razón de ser en su 
fuerte compromiso con la divulgación científica. La Editorial 
Bonaventuriana es consciente de los tiempos apasionantes y los 

cambios profundos que experimenta el mundo editorial en la actualidad. 
Algunos retos, como el tránsito hacia la digitalización, la consolida-
ción creciente del acceso abierto en el ámbito académico (cada vez más 
extendido, compartido y exigido) y los mismos hábitos de los usuarios a 
la hora de acceder a textos académicos (y de usarlos), van conformando 
un nuevo entorno que redefine las reglas de un modelo basado, sobre 
todo, en la venta de libros y revistas.

Dada la complejidad de la divulgación científica, la Editorial se ve 
impulsada a facilitar que nuestros libros y revistas se encuentren con 
los lectores y, así, considera la visibilidad como un objetivo decisivo 
de su naturaleza y su misión. El presente catálogo tiene como objetivo 
principal, presentar nuestra producción editorial 2015-2016 en todas las 
líneas editoriales: institucional, investigativa, académico-pedagógica y 
revistas especializadas.

Esta producción es el reflejo del compromiso de la comunidad uni-
versitaria, en especial de nuestros profesores e investigadores, y de la 
confianza que depositan en nuestra Editorial para hacer conocer sus 
aportes investigativos y académicos.

Igualmente, el presente catálogo evidencia los logros recientes de la 
Editorial en torno a algunas líneas de acción como son: a. la publicación 
digital de libros en acceso abierto combinada con la publicación impresa; 
b. el acceso abierto como parte de nuestro modelo de publicación; c. la 

No habrá ser humano completo, es decir, que se conozca y se dé a 
conocer, sin un grado avanzado de posesión de su lengua. 

Porque el individuo se posee a sí mismo, se conoce, expresando  
lo que lleva dentro, y esta expresión solo se cumple  

por medio del lenguaje, de la escritura. 
(Pedro Salinas)
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publicación de libros electrónicos, y d. los proyectos editoriales 
nuevos, digitales, más allá de libros y revistas.

Entendemos que la divulgación cumple varias funciones, entre 
las cuales sobresalen exponer aquellos temas que se tratan en 
los procesos académicos en el día a día de los procesos formati-
vos; motivar a las personas interesadas en la ciencia a elegir si se 
forman en determinadas áreas; comunicar los últimos avances 
en los diversos campos de la ciencia y reforzar la identidad 
institucional en torno a nuestra misión y visión como Univer-
sidad. Es gracias a la divulgación que se estrecha el lazo entre 
la ciencia y la sociedad. 

El papel del conocimiento científico en la sociedad toma mayor 
importancia en el contexto actual y exige de las editoriales 
universitarias generar y encontrar vías para llevar el lenguaje 
científico a la sociedad y no solamente a grupos especializados. 
El reto es mayúsculo y exige acciones contundentes y sostenidas. 
La Universidad de San Buenaventura, de la mano con su Editorial 
Bonaventuriana, trabaja en la visualización de nuevos modelos 
de divulgación, adelanta proyectos colaborativos con biblio-
tecas, centros de investigación, entidades sin ánimo de lucro y 
con otras editoriales y se encuentra comprometida con el acceso 
abierto y sus posibilidades de distribución y propicia un diálogo 
de saberes en su comunidad universitaria. 

Finalmente, la circulación y acceso al conocimiento en internet 
es cada vez más amplio, incluyente y eficaz. Sin embargo, para la 
Editorial Bonaventuriana ello no equivale a perder su calidad 
científica y editorial, razón por la cual ofrece y asegura a sus 
autores y lectores una producción editorial resultado de un 
proceso de selección y evaluación rigurosos y una curaduría de 
sus contenidos para asegurar la calidad editorial, sin dejar de 
lado una preocupación permanente por la indexación, el manejo 
de metadatos y una gestión y vigilancia de los derechos de autor.

Creemos que este catálogo muestra un panorama de los logros 
recientes de nuestra Editorial y nos faculta para encontrar 
nuevos caminos de colaboración en pro de la difusión del co-
nocimiento y el posicionamiento del saber producido en nuestra 
Universidad. 

Aída María Bejarano Varela
Editora general
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Alineamiento entre estrategia, 
estructura y cultura

Muchas organizaciones, incluso 
exitosas, siguen buscando nuevas 
formas de ser competitivas 
y consolidar una verdadera 
cultura de misión, visión y valores 
compartidos, pues reconocen 
que en esa cohesión se funda su 
sustentabilidad al tener claros 
su esencia como negocio, sus 
aspiraciones o sueños futuros 
y sus cimientos filosóficos que 
inspiran e instan a la acción. El 
propósito de esta investigación se 
centra en identificar el modelo de 
planeación estratégica aplicado 
por estas organizaciones, que les 
permite lograr su misión, avanzar 
hacia su visión y cumplir con sus 
objetivos financieros y de mercado, 
que las consolida como empresas 
altamente competitivas.

Autores
Olga Herminda Román 

Luis Ferney Bonilla
César Augusto Patiño

Categoría
Ciencias económicas

ISBN
978-958-8785-64-6

Formato 
17 x 24 cm / Libro impreso

128 páginas

Editor
Cali

Año
2015

PVP 
$35.000

Nuevos paradigmas para lograr la competitividad 
en los superetes del Valle del Cauca
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Antropología del sentido 
y teología del don

En este libro se le plantea al lector 
una profundización en el ámbito 
teológico contemporáneo, cuyo 
objeto de reflexión se circunscribe 
a la teología antropológica en la 
obra de Adolphe Gesché. 

Se parte de una pregunta 
fundamental: ¿Cómo el teólogo A. 
Gesché hace intervenir la teología 
en la pregunta por el sentido 
profundo de la vida abordada 
especialmente por la antropología 
teológica? 

Después de un recorrido teórico 
por la obra del autor se propone 
una antropología teologal que se 
configura en una teología del don 
y en una antropología del sentido, 
por cuanto alienta y promueve 
una visión más rica y compleja del 
hombre a la cual pertenecen como 
constituyentes la alteridad, el 
don, la gratuidad y el exceso.

Autora
María del Socorro 

Siciliani Barraza. 

Categoría
Religión y teología

ISBN
978-958-8928-22-7

Formato 
Libro impreso

Editor
Bogotá

Año
2015

PVP 
$45.000

Aporte de Adolphe Gesché 
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Aportes de los doctorados en 
educación en ciencia, tecnología  
y sociedad (2000-2010)

Los doctorados en educación en 
Colombia comparten al mismo 
tiempo una ficción y una misión. 
La primera está representada en la 
fantasía colectiva y mesiánica de 
redimir los procesos educativos 
mal realizados en la formación 
de maestros investigadores en 
el país. La segunda, consiste en 
explicar cómo es posible llevar 
a cabo una alta formación de 
investigadores en pedagogía y 
educación, dado el poco fomento 
pecuniario a estos programas. 
Sustituir la función sustantiva de 
investigación de todo el sistema 
educativo nacional en un último 
estadio es una tarea prácticamente 
imposible dentro del marco del 
actual modelo de investigación, 
desarrollo e innovación que hoy 
se difunde como único paradigma 
en el proceso de producción del 
saber y la ciencia, estandarizado 
nacionalmente para todas las 
disciplinas.

Autores
Claudia Vélez de la Calle 

et al.

Categoría
Educación

ISBN
978-958-8785-49-3

Formato 
17 x 24 cm / Libro impreso

117 páginas

Editor
Cali

(Coedición con 
Universidad 

Santo Tomás)

Año
2015

PVP 
$35.000.
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Aprendizaje y enseñanza en 
educación religiosa 

Los problemas que subsisten en 
América Latina a pesar de los 
esfuerzos de los últimos diez 
o quince años por resolverlos, 
muestran que queda mucha 
tarea por hacer y que solo se 
han dado pasos pequeños para 
desterrar los más graves, como 
la discriminación, el machismo, 
la pobreza, la crisis de valores 
y la falta de calidad en la 
educación. Pero el panorama no es 
desesperanzador. 

En este contexto esperanzador 
se ubica este escrito consagrado 
a pensar la educación religiosa 
en la escuela y en la catequesis. 
Situar al libro en el horizonte 
de un panorama “utópico” o 
esperanzador es una de las 
apuestas epistemológicas que 
marca cada una de las propuestas 
que el lector encontrará en los 
diversos capítulos.

Autores
Yebrail Castañeda 

Lozano et al.

Categoría
Educación y pedagogía

ISBN
978-958-8928-19-7 

Formato 
Libro impreso

Editor 
Bogotá

Año 
2015

PVP 
$ 42.000

Diálogos teológico-pedagógicos
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Arquitectura. Estética  
del habitar-construir

La arquitectura como hecho 
estético reconoce en los 
procesos de producción espacial 
además de una respuesta a las 
necesidades de albergue, un 
habitar-construir. Es decir, 
una práctica configuradora 
de lugar a través de integrar 
elementos de orden funcionales 
y simbólicos que aseguren la 
inserción social de un sujeto en 
un grupo cultural.

De acuerdo con lo anterior, 
este documento pretende 
poner en consideración 
una conceptualización 
contemporánea de la 
estética que incluye formas 
de aproximación a lo 
arquitectónico, mediante 
metodologías y herramientas 
que deriven en un modelo de 
análisis que permita pensar 
la arquitectura como hecho 
estético.

Autores
Armando Buchard de 

la Hoz
Adriana Mendoza Acuña

Categoría
Arquitectura

ISBN
978-958-8785-72-1

Formato 
23 x 23 cm / Libro impreso

103 páginas

Editor
Cali

Año
2015

PVP 
$80.000
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Canto del hidrógeno
Esos trazos bien pueden ser una 
síntesis, un tanto a priori, de 
movimientos en la andadura, 
haceidad en esta maestría en 
que devienen obras de creación, 
cuerpo escritural al ensamblar 
microtextos de creación de 
sentido, expresión poética, antes 
que de figuras del lenguaje. 
Frente a las semánticas de 
humanidad de este mundo-texto, 
en que deviene la racionalidad 
en temporalidad, está la opción 
de la creática, movimiento 
emergente que se renueva en 
la mirada. Mirar la pedagogía 
como territorialidad, a la 
manera de Derrida, desde otras 
gramáticas de lo social.

Autor
Julián Humberto  

Arias Carmen

Categoría
Educación

ISBN
978-958-8785-60-8

Formato 
Libro digital
108 páginas

Editor
Cali

Año
2015

PVP 
$20.000
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Cadena de valor de plantas aromáticas, 
medicinales y condimentarias

En este libro se discuten 
algunos aspectos relacionados 
con la producción (siembra, 
recolección y cosecha), 
la transformación 
primaria (operaciones de 
acondicionamiento poscosecha 
para su conservación y 
adecuación para su posterior 
transformación en derivados 
como aceites, extractos, 
principios activos, etc.), la 
transformación secundaria 
(operaciones de empacado, 
envase y almacenamiento) 
y la comercialización, todo 
ello a través del análisis del 
comportamiento del mercado 
en Colombia y el mundo. El 
propósito es introducir al 
estudiante en los aspectos 
básicos relacionados con 
la industria creciente de las 
plantas aromáticas, medicinales 
y condimentarias en Colombia.

Autores
Carlos David Grande 

Tovar  
Johannes  Delgado 

Ospina

Categoría
Ingeniería

ISBN
978-958-8785 57-8

Formato 
17 x 24 cm / Libro impreso

102 páginas

Editor
Cali

Año
2015

PVP 
$45.000

Una industria en pleno desarrollo
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Ciudadanía arquitectónica y  
estructura del poder público

La ciudadanía,  como tema de 
suficiente interés y categoría 
teórico-práctica, además de 
ser relevante para precisar las 
posibilidades de estabilidad 
y conservación de un orden 
político vigente y de una 
estructura del poder público, se 
torna fundamental a la hora 
de identificar y elaborar una 
teoría política que proponga 
la transformación de una 
comunidad política determinada. 
Propuesta que este texto trabaja 
con base en un concepto de 
periferia, desde el cual intenta 
recoger elementos que permitan 
su replanteamiento, pero sin 
desconocer los grandes avances 
socioculturales e histórico-
políticos de las distintas 
sociedades, en el marco de 
conceptos ético-filosóficos 
generalmente aceptados.

Autor
Leonardo Sabogal 

Murcia

Categoría
Derecho

ISBN
978-958-8785-58-5

Formato 
17 x 24 cm / Libro impreso

138 páginas

Editor
Cali

Año
2015

PVP 
$40.000
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Dos lenguajes teológicos

Una de las mejores formas de 
entender el proyecto detrás 
del presente libro consiste en 
señalar que nuestras creencias 
religiosas no son una materia 
exclusivamente privada, pues 
tienen siempre un carácter 
comunitario y público. 

Aunque son tremendamente 
importantes en la intimidad, nos 
invitan a su comunicabilidad 
y cuando eso sucede en un 
contexto pluralista como el 
de nuestra aldea global, se 
hace necesario buscar modos 
de expresarlas que permitan 
entrar en conversación con 
otras posiciones.

El libro es, entonces, es un 
esfuerzo por delinear estas dos 
formas de hablar de nuestra 
experiencia de fe, en diálogo con 
los pensamientos de William 
James y Gustavo Gutiérrez.

Autor
Raúl Zegarra

Categoría
Religión y teología

ISBN
978-958-8928-03-6 

Formato 
Libro impreso

Editor
Bogotá

Año
2015

PVP 
$50.000

Un ensayo sobre el carácter público de nuestras 
creencias religiosas
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Educación religiosa escolar en 
perspectiva de complejidad

El presente texto surge de los 
retos que diariamente afrontan 
los profesores de educación 
religiosa escolar, especialmente 
ante la necesidad de fundamentar 
su quehacer y dar cuenta de su 
vocación, pues cada vez son más 
profundas las transformaciones 
culturales a las que deben 
responder, especialmente quienes 
aún consideran que esta disciplina 
tiene mucho que aportar en 
la formación de las nuevas 
generaciones. 

De este modo, a través de un 
sistemático análisis bibliográfico 
se brinda una reflexión 
crítica sobre algunos axiomas 
relacionados con la complejidad. 
Asimismo, estos razonamientos 
entran en franco diálogo con 
el acervo teológico y algunas 
afirmaciones que surgen de 
la teología ecuménica y del 
pluralismo religioso, aunque 
estas últimas temáticas no se 
desarrollan con profundidad, 
sino como lugar de confrontación 
presente a lo largo del texto.

Autor
Jaime Laurence 

Bonilla Morales

Categoría
Educación y pedagogía

ISBN
978-958-8928-06-7

Formato 
17 x 24 cm / Libro impreso

125 páginas

Editor
Bogotá

Año
2015

PVP 
$ 42.000
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Educación y religión: violencia y paz. 
Acercamiento al estado actual en 
diversos contextos

Este libro es resultado del proyecto 
de investigación Educación y 
religión: violencia y paz, cuyos 
gestores fueron las universidades 
Católica de Manizales, Católica de 
Oriente, Mariana de Pasto, Católica 
de Pereira, San Buenaventura 
Bogotá y Ramón Llull de Barcelona 
(España), instituciones que de 
la mano con el Observatorio de 
la Diversidad Religiosa y de las 
Culturas de América Latina y 
el Caribe (Odrec) se dieron a la 
tarea de diseñar un proyecto de 
investigación que implicara las 
necesidades del contexto y las 
preocupaciones propias de estas 
instituciones de educación superior. 

El punto central de la investigación 
apunta a la manera como la 
educación religiosa (escolar 
y universitaria) influye en el 
reconocimiento de la diversidad 
religiosa y particularmente en la 
manera como se asumen la violencia 
y la paz.
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El principio de transparencia 
en el Estado social de derecho

Si bien el principio de 
transparencia no se encuentra 
consagrado expresamente en 
la Constitución Política, se 
considera de naturaleza superior 
en cuanto está íntimamente 
relacionado con otros que sí 
gozan de asidero constitucional, 
como los principios de publicidad, 
acceso a la información y el 
principio democrático.

En el ordenamiento jurídico, el 
principio de transparencia se 
manifiesta de múltiples maneras 
y con pluralidad de sentidos, 
razón por la cual hablar de sus 
específicas materializaciones 
puede resultar un tanto arduo, 
sobre todo si se tienen en cuenta 
elementos jurídicos y políticos. 
Sin embargo, ello es factible 
en el presente texto, cuyos 
cuatro capítulos se centran 
en desentrañar ese carácter 
polisémico del principio de 
transparencia en diferentes 
ámbitos de manifestación del 
derecho.
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Finanzas corporativas: 
aspectos prácticos

El libro se centra en la 
descripción de los aspectos 
principales que cubre esta 
disciplina. Para ello, parte de la 
identificación de aquellas áreas 
que le sirven de soporte en su 
estructuración. En este caso se 
hace referencia a la economía, 
las finanzas internacionales, 
los mercados financieros y la 
gestión de riesgos. De estas se 
presenta un esbozo de carácter 
muy general, pero indicando sus 
principales aspectos de estudio. 

Autor
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Haciéndose obediente hasta la  
muerte, y muerte de cruz

Este libro es un riguroso estudio 
sobre la teología de la muerte en 
cruz de Jesucristo, la cual se ocupa 
de una cuestión fundamental 
para todo cristiano: buscar el 
sentido teológico de esa muerte 
injusta y dolorosa. En efecto, en 
todas las épocas del cristianismo 
los teólogos se han esforzado 
por aproximarse y apropiarse del 
sentido que emana de la cruz de 
Jesús, no solo para acercarse a la 
comprensión humano-cristiana 
del Dios unitrino, y por esa misma 
vía a la comprensión del hombre, 
de su historia y de su mundo, sino 
también para aprender a vivir la 
existencia humana con coraje y a 
morir con confianza y abandono 
en las manos de Dios. 

Aquí el autor reflexiona, además, 
sobre el valor de la cruz de Jesús a 
un nivel personalista (en relación 
con el desorden de la voluntad 
humana y con el amor del hombre), 
y no tanto a nivel de la concepción 
objetiva rígida de Anselmo (en 
relación con el honor perdido de 
Dios y con el amor al orden). 
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Individuación y anarquía
Este escrito comprende una 
serie de estudios de metafísica y 
fenomenología. Cómo entender 
la primera y cómo ejecutar la 
segunda son las cuestiones que 
guiaron esta investigación. En 
resumen, la metafísica está ante 
el riesgo de la repetición en 
las formas de clausura como 
totalidad, como uno; en fin, 
como totalitarismo. Pero, por 
igual, está ante la posibilidad 
de lo infinito, de lo otro, del 
reconocimiento. Esta es la vía que 
he procurado adelantar aquí, 
siempre con la clara conciencia 
de que se puede recaer en alguna 
de las formas en que se agazapa 
la mismidad.

La tesis que se sostiene aquí es que 
una metafísica de la alteridad (de 
la justicia, del reconocimiento, 
de lo infinito), exige y presupone 
una fenomenología de la 
individuación. Esta implica 
internarse en la experiencia 
estética, en fenomenologizar 
desde el sentir que abre la 
experiencia originaria.
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Intencionalidad y 
horizonticidad

El tema del horizonte puede 
ser rastreado en los primeros 
escritos de Husserl, se 
torna explícito con el giro 
trascendental, adquiere 
gradualmente el carácter 
de una cuestión central 
y contribuye de manera 
decisiva a convertir el análisis 
fenomenológico en un análisis 
genético. Se trata de un 
descubrimiento descriptivo de 
valor permanente sobre el que 
debe volver todo examen de la 
fenomenología de Husserl, pues 
la correlación entre el mundo y 
la conciencia del mundo –tema 
fundamental en tomo del cual 
gira la cuestión trascendental– 
debe ser desvelada por medio de 
una reflexión que encuentra en 
la intencionalidad de horizonte 
la base para sus operaciones de 
explicitación. 
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Jueces de paz en  
Santiago de Cali

Este libro es una apuesta que 
representa el compromiso de 
la alcaldía de Cali, los jueces y 
juezas de paz, los funcionarios 
comprometidos y los representantes 
de la academia, de proponer 
escenarios de fortalecimiento de la 
justicia de paz, que se concretarían 
en un conjunto de propuestas 
para la creación de espacios de 
construcción de paz a partir del 
ejercicio diario de una justicia 
de paz integral que incorpore 
elementos de justicia comunitaria 
para la transformación de los 
conflictos y de una pedagogía para 
la convivencia comunitaria que dé 
nuevos horizontes de sentido a las 
relaciones comunitarias para la 
consolidación de procesos de paz.
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Junto a cada pobre me  
encontrarás cantando. Historia  
y crítica del fenómeno económico  
y político en Colombia

En este trabajo es tematizado 
el estado de cosas en Colombia 
respecto de la participación de los 
sujetos en la vida de los derechos 
y las tareas propias de una nación, 
con miras a llevar a evidencia 
el hecho de que la economía 
democrática es una de las grandes 
deudas históricas. Se esbozan 
algunas realidades en la esfera 
pública, en el ámbito privado y en 
la lógica del sistema productivo, 
que han provocado desigualdad 
de estados de vida, con el objeto 
de exigir y ensayar para todos un 
país mejor.
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Lactancia materna
Este escrito recoge los 
resultados de un proyecto de 
investigación liderado por las 
profesoras Regina Domínguez 
Anaya, Claudia Consuegra 
Mayor, Ana Carolina Barreto y 
Jacqueline Hernández Escolar.

El texto tiene el propósito 
de impartir a las madres el 
conocimiento necesario para 
poner en práctica, de manera 
adecuada y eficaz, su labor 
de amamantar a sus hijos. 
También busca informar sobre 
las ventajas y beneficios que 
reciben los niños de las madres 
que toman la decisión de hacer 
lactancia materna exclusiva.
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La dimensión social del 
proyecto de Dios

Un acercamiento a los textos de 
los profetas toma gran valor 
hoy en día, cuando los problemas 
de injusticia social están tan 
presentes en los diferentes 
contextos de la panorámica 
política y social en el mundo. 
La pregunta central de la tesis 
es la siguiente: ¿en qué sentido 
la palabra pueblo se usa en los 
textos? El propuesto por estos 
profetas puede ayudar de manera 
efectiva en la construcción de 
un proyecto de nación aplicable 
a dinámicas sociales, que permita 
abrir el camino para un equilibrio 
social equitativo y justo. 

Desde esa perspectiva, el presente 
libro presenta un trabajo que 
gira en torno a la pregunta: ¿Qué 
se entendió por ‘am (pueblo) en el 
marco de la crítica profética en el 
siglo VIII a.C.?
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La religión y lo público: 

El seminario internacional 
Construyendo paz, que propició 
la promulgación y reflexión del 
mensaje franciscano de paz y 
bien, no se ocupó de presentar 
discursos políticos elocuentes, 
sino de poner en conjunción 
el papel de la religión con lo 
público y examinar los retos que 
enfrenta para la proposición de 
políticas estatales. Si la religión 
tiene como referente a un ser 
divino es esta el vehículo idóneo 
para que Colombia sea un país de 
constructores de paz.

El papel exacto de la religión 
y más concretamente del 
cristianismo en el mundo de hoy, 
la importancia de la religión en 
medio de los debates decisorios 
sobre derechos humanos y 
democracia, y la articulación 
de lo íntimo y religioso con lo 
público y las grandes decisiones 
que habrán de ordenar el mundo 
un tanto mejor, son algunos de 
los temas tratados en este libro.
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Los buenos usos de las redes 
sociales virtuales

Este libro es fruto de la 
investigación que lleva el mismo 
nombre, la cual se formuló a 
partir de inquietudes surgidas en 
el Grupo Interdisciplinario para 
el Desarrollo del Pensamiento y 
la Acción Dialógica (Gidpad), en 
su línea de bioética y desarrollo 
humano. Dicha investigación 
surge como segunda fase de 
una investigación anterior 
denominada Redes sociales 
virtuales, la adicción.

El lector se encontrará con una 
obra que muestra la historia, 
los principales conceptos 
relacionados con las redes 
sociales y un estudio del impacto 
que generan en áreas como la 
salud, el derecho, la psicología, los 
negocios y la política, entre otras, 
al tiempo que describe las formas 
de uso que pueden beneficiar a los 
seres humanos.
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Management: emergencia del alto 
director de servicios educativos

Las prácticas de dirección y 
administración, que para los 
negocios y la empresa capitalista 
privada hoy son una virtud, fueron 
para Aristóteles un modo de ser 
innoble propio de esclavos y no de 
hombres libres y virtuosos. 

Sin embargo, lo que consideramos 
hoy como virtud para la empresa 
privada capitalista pudo emerger 
de prácticas de esclavos. Así las 
cosas, en la oikonomia descrita 
por Aristóteles podríamos 
encontrar algunas condiciones 
que posibilitaron la emergencia de 
un modo de ser que hoy asumimos 
como virtuoso, pero que en lo 
sustancial sigue siendo un modo de 
ser esclavo sujeto a la pragmática 
de la administración y dirección de 
lo privado, alejado de un proyecto 
político común.

Sobre esta base, en este libro se 
pone en duda que las prácticas de 
dirección en la educación provengan 
del sector empresarial y se indaga 
en los discursos de dos conceptos 
representativos en el pensamiento de 
Aristóteles: la política y la ética.
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Metodología experiencial: una  
ruta para la enseñanza aprendizaje  
de la educación física en la  
educación superior

Las instituciones de educación 
superior (IES) se deben ocupar de 
la cualificación permanente de 
sus profesores universitarios, 
para que puedan desempeñarse 
de forma eficaz ante demandas 
en sistemas internos de gestión, 
expectativas de comunidades 
educativas y avances en las 
disciplinas, así como enfrentar 
con criterio, flexibilidad, calidad 
e impacto las preocupaciones 
que los embargan en los 
ámbitos pedagógicos, didácticos, 
curriculares e investigativos. 

Esta obra se interesa por 
la formación pedagógica y 
disciplinar permanente de 
profesores universitarios en el 
campo de conocimiento de la 
educación física, para lo cual 
propone como estrategia la 
pertinencia de la metodología 
experiencial en los diversos 
contextos de la educación 
superior.
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Modelo de gestión integral para el 
manejo de residuos sólidos peligrosos

Los objetivo del grupo de trabajo 
apuntan a diseñar un modelo y 
su procedimiento para el manejo 
de residuos peligrosos como 
lámparas, guaipes, baterías, 
filtros de aceite, combustible 
y filtros de aire; identificar 
el estado actual del manejo 
integral de estos residuos en 
sus talleres de mantenimiento 
y establecer las acciones para 
su gestión. Asimismo, se busca 
extender la aplicación de este 
modelo a cualquier taller de 
mantenimiento automotor.
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Non-conventional methods of gas 
turbine engine efficiency improvement

El objetivo principal del libro 
es comprobar la posibilidad de 
mejorar la operación de un motor 
a reacción con uso de métodos 
no convencionales de operación 
(flujo inestable).

En el estudio se modificó un 
motor turborreactor base con 
dos diferentes sistemas. En el 
primero, se implementó una 
sección adicional con un rotor 
de ondas que actúa como etapa 
de compresión; en el segundo, se 
retiró la cámara de combustión 
convencional y se incorporo una 
nueva con combustión a volumen 
constante. 

Los objetivos de la modificación 
del motor base son reducir el 
consumo específico de combustible, 
el flujo de combustible y aumentar 
la potencia de salida y la eficiencia 
del ciclo del motor de reacción 
estudiado.
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Pedagogía crítica: ¿en qué 
contextos estamos educando?

Reflexionar sobre esta 
pregunta implica buscarse 
en las telarañas de nuestra 
práctica pedagógica, 
desnudarse en la propia 
subjetividad errante, para 
comprender en la vida de los 
“otros” maestros que la vida 
tiene límites estructurales 
imposibles a veces de tramitar.

El libro se sitúa en un tiempo-
espacio concreto: la escuela, 
cuya misión es ocuparse de la 
tramitación de un proyecto 
formativo fundado en 
imperativos de democracia, 
solidaridad y justicia, y en 
la construcción del vínculo 
social que, de acuerdo con 
Cullen, no es primariamente 
ni contractual ni virtual; 
es reconocimiento mutuo 
de dignidades, en el cuidado 
del otro en su singularidad 
material, psíquica, social y 
corporal. 
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Perspectivas investigativas.  
Una mirada desde la antropología 
pedagógica

Con este libro se presenta a 
los lectores los resultados de 
las indagaciones llevadas a 
cabo por el grupo Tendencias 
Actuales en Educación y 
Pedagogía (Taepe), de la Facultad 
de Ciencias Humanas y Sociales 
de la Universidad de San 
Buenaventura Bogotá, que 
consolidan el trabajo que se 
ha venido desarrollando hace 
más de cuarenta años en los 
programas de educación de esta 
facultad. 

El libro aborda desde diversas 
ópticas el hecho educativo 
con base en el paradigma de la 
antropología pedagógica. Estas 
perspectivas de investigación 
constituyen aproximaciones 
hermenéuticas y críticas con 
una intención clara: construir 
una visión antropológico-
educativa del hombre que 
entrecruce la naturaleza 
humana, la educación y la 
cultura.
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Precisiones sobre la vivienda. 
Cuatro miradas de análisis

El presente libro busca 
contribuir al estudio de 
la vivienda en Colombia 
desde cuatro perspectivas 
que recogen el trabajo de 
investigación de profesores de 
la Facultad de Arquitectura, 
Arte y Diseño de la Universidad 
de San Buenaventura Cali. 
En cada capítulo, los autores 
presentan una mirada sobre 
diferentes aspectos de la 
vivienda y los avances y 
resultados sobre la calidad de 
la vivienda de interés social, 
la experiencia disciplinar en 
el diseño de la arquitectura 
doméstica, la decoración 
de la vivienda vernácula y 
las intervenciones de los 
habitantes en los conjuntos 
de vivienda.
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Psicología social crítica e  
intervención psicosocial

Las temáticas abordadas 
en el presente libro nacen 
de las reflexiones surgidas 
en el IV Encuentro de la 
Red de Psicología Social y 
Crítica llevado a cabo en la 
Universidad de Manizales 
(2007), cuyos debates giraron 
alrededor de la pregunta ¿qué 
entender por psicología social 
y crítica?, interrogante al 
cual se dio continuidad en el 
cuarto encuentro efectuado 
en la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá, en 
el 2010, y se complementó 
con la propuesta de pensar 
acerca de lo que se entiende 
por psicosocial. Estas dos 
cuestiones orientan la 
finalidad del libro, que 
no es otra que intentar 
responderlas.
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Quienes dirigen hoy la 
universidad son las empresas, 
las grandes corporaciones 
financieras, los organismos 
comerciales y regulativos 
y los medios masivos de 
información. La función 
de rectores, vicerrectores y 
jefes de planeación y demás 
burocracia directiva, es regular 
el paso de flujos de intereses 
de estas organizaciones por la 
universidad. Se está, entonces, 
ante otra universidad: la del 
mercado globalitario, que ya 
no es la universidad medieval 
o moderna ni un lucrativo 
negocio, pero sí paso obligado de 
los poderes globales.

Estamos asistiendo a la 
emergencia de otra universidad y 
el reto es pensarnos hoy esa otra 
universidad.
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Reflexiones sobre la diversidad 
religiosa, el pluralismo y la 
interculturalidad

Ya mucho se ha dicho en los 
textos académicos sobre la 
relación teológica entre Jonás y 
el crucificado. Por tal razón, estas 
reflexiones pretenden ser como el 
profeta que pone sobre la mesa un 
camino hacia la praxis contextual 
(es decir, al hoy) de ese amor que 
acoge al otro en su diferencia.

En ello, los autores dejan ver en 
medio de sus letras las relaciones 
entre catolicismo, protestantismo 
y Estado, pero más aún, presentan 
la dualidad del rol protestante 
en la historia de Colombia en el 
periodo de (1945–1960).

No se puede obviar que “los 
tiempos” siguen su curso, pero 
muestran que aún hay mucho por 
hacer, máxime si se trata de vivir 
la fe en medio de la secularidad. 
Estar atento al momento para 
reaccionar como conviene es la 
propuesta de esta edición, además 
de ser un elemento más para 
discernirlos y reconocer en ellos 
«el signo de Jonás».
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Responsabilidad civil derivada  
de la publicidad engañosa

Al tratarse de una materia 
novedosa y poco explorada, 
esta obra consigue enlazar con 
solvencia y de forma coherente 
dos disciplinas jurídicas: 
la responsabilidad civil y el 
denominado derecho de la 
competencia y del consumo.

Concentrados en la protección 
al consumidor y al mercado, se 
plantea una creativa y acertada 
estructura para el juzgamiento 
del comerciante que anuncia 
sus bienes o servicios mediante 
el engaño. Concluye que esta 
publicidad engañosa –hoy 
con importante prohibición 
normativa– conlleva una 
responsabilidad civil objetiva 
y especial, a partir de la cual 
propone para su configuración 
la demostración de tres 
elementos: 1. el hallazgo objetivo 
del engaño a manera de hecho 
dañoso; 2. la atribución objetiva 
del engaño al productor o al 
anunciante, y 3. la determinación 
del daño como consecuencia del 
engaño.
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Revisiones y relecturas de la 
diversidad religiosa en América Latina 

Este libro analiza las perspectivas 
actuales de la diversidad religiosa 
y de las culturas en América 
Latina y el Caribe, las cuales no 
son avenidas de la nada, sino que 
tienen su asiento en los procesos 
históricos continentales del 
“pueblo de Dios” latinoamericano, 
pero aún más, en el testimonio 
bíblico del “pueblo de Dios» 
veterotestamentario. 

En este libro encontrarán algunas 
de las formulaciones teóricas 
que sustentan las reflexiones 
contemporáneas respecto al 
tema, el arraigo histórico de las 
ideas propuestas y el producto de 
trabajos de campo.
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El presente libro pone en la 
mesa de trabajo el reto de otra 
interculturalidad alejada de 
la clásica visión étnicorracial 
y abierta a la coexistencia y al 
diálogo entre mundos posibles 
y diferenciales. Diálogo y 
coexistencia en un contexto de 
mercantilización de lo étnico −
etnobusiness− desde la tradición 
capitalista –etnocapitalismo− 
y de exacerbación de las 
diferencias que tensionan y 
generan conflictos. Gestar 
otra interculturalidad es 
política vital como filosofía 
de mundo. Por ello insisto en 
otro proyecto político a partir 
de la multiplicidad de modos 
de producción, conservación y 
reproducción de mundos posibles 
y diferenciales alejados del orden 
y del control de la civilización 
occidental. Entiéndase esta 
propuesta como proyecto político 
de filosofías de mundo.

Autor
Carlos Alberto  
Molina Gómez

Categoría
Educación

ISBN
978-958-8785-54-7

Formato 
Libro digital

122 páginas

Editor
Cali

Año
2015

PVP 
$20.000

Si una mariposa aletea
Bioformar-me e interculturalidad



Catálogo 2015◆2016

48L Í N E A I N V E S T I G A T I V A

Vida humana fenomenológica. 
Cuatro estudios sobre Edmund 
Husserl [4, ∞)

El esfuerzo de esta obra 
consiste en resolver la siguiente 
interrogación: ¿se puede describir 
la vida humana sobre la base 
de los análisis de la estructura 
universal de la conciencia 
hechos por Edmund Husserl? 
La respuesta hipotética es un 
sí en la siguiente medida: la 
independencia de los contenidos 
lógicos y las especies ideales, 
la eternidad y atemporalidad 
del ser ideal, defendidas por 
Husserl en las Investigaciones 
lógicas, necesitaban también 
el retroceso a la esfera donde 
son posibles, o mejor, donde son 
fenómenos dichos contenidos 
y especies. En otras palabras, es 
necesaria la regresión al ámbito 
trascendental del aparecer, a la 
fenomenicidad. La historicidad, 
es decir el hombre donde se 
hace presente en el nivel de la 
objetividad la conciencia, es el 
gran faktum de la subjetividad 
trascendental.
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América Latina: entre la 
modernidad líquida y la sociedad 
licuada. Reflexiones sobre 
política, economía y cultura

Desde el descubrimiento, a finales 
del siglo XVX, hasta los primeros 
lustros del siglo XXI, el binomio 
dominación-emancipación ha estado 
presente en la realidad y en el devenir 
histórico de estas tierras. Por ello, 
los análisis de los procesos sociales 
de la región –entendidos en su triple 
vertiente de lo político, lo económico 
y lo cultural– y los esfuerzos 
intelectuales se han orientado 
en gran parte hacia el intento de 
explicación de esta situación que se 
materializa en el subdesarrollo y 
en la búsqueda de vías que permitan 
salir de ella y encaminar a esta parte 
del mundo hacia un desarrollo 
integral y no solo económico.

América Latina puede ser definida hoy 
como una sociedad de consumo que 
hunde sus raíces más profundas en 
las transformaciones propias de la 
sociedad posmoderna. Este hecho le 
da el nombre a la obra, puesto que la 
modernidad líquida, según Bauman, 
es la concreción de la condición 
posmoderna y la sociedad licuada, 
según Hamburger, es la expresión 
manifiesta del consumismo. 
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Análisis al proceso arbitral

Este libro no es solo y 
exclusivamente una acertada 
exposición de la teoría jurídica 
en que se funda la dogmática 
contractualista que sirve de 
inspiración al contrato de 
seguro en nuestro país, sino 
además, un compendio juicioso y 
versátil sobre la institución del 
seguro, dado que se ocupa por 
igual de examinar el régimen 
jurídico de este contrato tipo 
y los mecanismos y engranajes 
comerciales y financieros 
en los cuales se sustenta 
necesariamente la temática 
de los riesgos y amparos 
predicables del contrato de 
aseguramiento.
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Análisis y modelamiento espacial
El análisis espacial es una técnica 
de construcción de modelos para 
representar la realidad mediante 
datos espaciales. Este libro 
centra su atención en el trabajo 
con datos en formato raster 
mediante sistemas de información 
geográfica. En cinco capítulos 
se estudian los procesos para 
el tratamiento de estos datos 
de manera local, focal, zonal 
y global, mediante el uso de 
funciones de análisis de superficie, 
análisis de distancia, estimación 
espacial, reclasificación espacial y 
superposición espacial. De manera 
práctica se abordan las funciones 
haciendo énfasis en los pasos 
para su implementación en la 
herramienta ArcGis®.
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Bacteriología. Guía de técnicas 
y procedimientos

Esta guía se constituye en un 
primer pilar que permite a los 
estudiantes introducirse en el 
conocimiento de las bacterias, 
mediante la comprensión de 
conceptos microbiológicos y 
el fundamento de las técnicas 
diagnósticas. Busca potenciar la 
responsabilidad, la honestidad, 
la veracidad y la tolerancia, 
junto con el desarrollo del 
conocimiento a fin de contribuir 
a su formación integral. 

Se incluyen en esta guía 
las normas universales de 
bioseguridad que se deben 
tener presentes cuando se 
trabaja en el laboratorio, 
así como la clasificación 
de los microorganismos de 
acuerdo con los grupos de 
riesgo a los que pertenecen, 
aspectos importantes para que 
el estudiante identifique los 
peligros a los que se enfrenta 
y aplique las normas de 
bioseguridad, de manera que se 
eviten accidentes y se minimice la 
probabilidad de contaminación.
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Conciliación extrajudicial en materia 
de lo contencioso-administrativo

El objeto de este trabajo es 
estudiar y analizar, desde un 
punto de vista teórico, crítico y 
práctico, el tratamient onocer los 
aspectos más relevantes de este 
tema, a fin de lograr una adecuada 
administración de justicia.

También es el propósito de esta obra 
compilar en un texto didáctico 
y pedagógico los parámetros y 
reglas dispersos en diferentes 
conjuntos normativos, como son 
las leyes 21 de 1991, 446 de 1998, 
640 de 2001, 1285 de 2009; los 
decretos 1818 de 1998, 1716 de 2009 
y 1069 de 2015 y los códigos de 
procedimiento administrativo y de 
lo contencioso-administrativo y 
general del proceso.

 Si bien el Gobierno nacional 
expidió el decreto único 
reglamentario del sector justicia 
y del derecho, lo cierto es que tal 
reglamento reiteró y reprodujo 
lo instituido en el Decreto 1716 
de 2009, derogado por el decreto 
único. 
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Convergencia para la investigación 
formativa en el Taller IV del programa 
Diseño de Vestuario

Los cuadernos de investigación 
son reportes que constituyen la 
sistematización de los resultados 
de la investigación efectuada 
durante todo el semestre por los 
estudiantes, que deben exponer 
la novedad de las preguntas que 
surgen a partir de la dinámica 
del aula. 

Estos cuadernos del programa 
Diseño de Vestuario son 
pensados como una estrategia 
de investigación pedagógico-
transversal, pues plantean 
la investigación del taller en 
red a lo ancho y largo de la 
malla curricular, en un marco 
científico-académico a través de 
la generación de un ambiente 
significativo entre los estudiantes 
durante cada semestre.
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El camino de los baquianos
El viaje emprendido con los autores 
de estos relatos –los baquianos– 
comienza con la invitación a 
construir una biografía cuyo 
hilo conductor fuesen las 
experiencias estéticas que han 
contribuido a dotar sus vidas de 
sentido. A estas producciones –de 
intenso olor a memorias– las 
llamamos biografías estéticas 
y esta propuesta de viaje y 
aventura, de alteridades y nos/
otros, está enmarcada en dos 
cursos de pregrado para futuros 
profesionales de la psicología: 
Clínica y Estética y Práctica 
Profesional.

En la construcción de sus 
“biografías estéticas”, estos 
viajeros fueron re-descubriendo 
en sus propias vidas la sutil y 
poderosa fuerza transformadora 
de las palabras cantadas y 
contadas. Ahora, más sabios 
por reconocerse en sus propios 
recursos, han podido favorecer, 
mediar y exaltar, los recursos de 
los otros.
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Estudio doctrinal y 
jurisprudencial del régimen 
probatorio

Este libro forma parte de una 
cadena de eslabones jurídicos 
que sirven para nutrir la 
ciencia jurídica colombiana, 
que al parecer ha sido relegada 
al plano de criterio auxiliar 
para interpretar desde la 
Constitución hasta el más 
simple de los contratos. Sin 
embargo, a pesar de la acogida 
el derecho comparado en 
nuestro país y la importancia 
de su conocimiento, existe una 
negativa rotunda a ser aplicado 
a rajatabla, pues bien se sabe que 
nadie aprende con la experiencia 
ajena, al igual que no se puede 
dictar una clase de derecho sin 
que haya cultura jurídica para 
ello.

Autor
Carlos Alberto Paz 

Russi

Categoría
Derecho

ISBN
978–958–8785–69–1

Formato 
Libro digital
209 páginas

Editor
Cali

Año
2015

PVP 
$25.000



Catálogo 2015◆2016

59L Í N E A A C A D É M I C O  P E D A G Ó G I C A

Experiencias investigativas 
de aula de productos 
agroindustriales

Este libro es un insumo valioso 
para estudiantes de pregrado 
y posgrado de las ciencias 
ingenieriles, económicas y 
administrativas que incursionan 
en el campo de la ingeniería de 
producto.

Su objetivo es introducir al 
estudiante en la formulación 
de una idea de producto, el 
desarrollo del concepto, el diseño 
del prototipo y la práctica de 
pruebas experimentales, con su 
correspondiente investigación de 
mercado en un segmento definido 
de la población.

La metodología consistió en que 
cada estudiante, con la ayuda 
del facilitador, reportara los 
hallazgos obtenidos mediante 
la escritura de un artículo 
centrado en la innovación de un 
prototipo del producto y su grado 
de aceptación en el segmento de 
mercado.
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Fundamentos básicos de expresión 
bidimensional

El presente libro tiene como 
propósito brindar las fórmulas 
para el inicio de ese proceso vital 
y bello que es la expresión del 
diseño de vestuario. Será esta una 
herramienta esencial que ira de la 
mano con los cursos presenciales 
dictados en la cátedra de 
expresión bidimensional.

Los objetivos específicos incluyen 
la formación de los estudiantes 
de la carrera de diseño de 
vestuario en las técnicas del 
dibujo de figurín, vestuario, 
dibujo plano, lupa de detalles y 
ambientación de proyectos. De 
este modo, cada futuro diseñador 
tendrá la preparación para 
continuar el siguiente paso: la 
expresión y el diseño digital. Los 
propósitos subjetivos incluyen la 
formación del corazón, el alma, 
el ánimo y la felicidad de quienes 
forman parte de este programa, 
al reconocer cada uno sus 
progresos y ver sus ideas amadas 
convertidas en una realidad que 
existe y que esta ahí, en medio de 
ojos complacidos.
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Matemáticas discretas
El presente libro recoge la experiencia 
de varios años de trabajo de los 
autores como profesores del 
curso de matemáticas discretas. La 
característica fundamental del libro 
es ser una guía para aprender a escribir 
en matemáticas y ser base de consulta 
de los cursos de ciencias básicas de las 
facultades de ingenierías.

El texto está estructurado de la 
siguiente manera: en el capítulo 1 se 
hace una construcción de la lógica 
formal a partir de los elementos 
fundantes. En el capítulo 2 se 
desarrollan las tablas de verdad 
con la intención de construir 
los conceptos de implicación y 
equivalencia. En el capítulo 3 se 
construyen los conceptos de función 
proposicional y cuantificadores 
universal y existencial. En el capítulo 
4 se construye la lógica de segundo 
orden, la teoría de conjuntos. En el 
capítulo 5 se desarrollan los métodos 
de demostración que son la base de 
la argumentación en matemáticas. 
En el capítulo 6 se construyen dos de 
los más importantes conceptos de la 
matemática moderna: los conceptos 
de relación y función. Por último, en 
el capítulo 7 se desarrolla la teoría de 
grafos y se aplica a la ingeniería.
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Principios de instrumentación 
electrónica y telemetría: conceptos 
básicos y prácticas de laboratorio

El ser humano establece una 
conexión directa con su entorno 
a través de sus sentidos. Sin 
embargo, ¿cómo logra conectarse 
indirectamente? Una posible 
respuesta sería utilizando 
sensores, dispositivos y circuitos 
electrónicos. 

Este libro aborda esta última 
pregunta a través de dos campos 
del conocimiento ampliamente 
establecidos: la instrumentación 
electrónica y la telemetría. El 
primero tiene que ver con la 
manera como se captan las 
variables de interés, esto es, 
temperatura, presión, humedad, 
velocidad, desplazamiento, etc.; y el 
segundo con la transmisión de los 
datos de medición a una ubicación 
adecuada para llevar a cabo 
labores de control, visualización, 
análisis, procesamiento y 
almacenamiento, entre otras.
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Redacción de textos  
académicos. Guía para su  
elaboración y evaluación

Este es un documento guía que 
recoge y presenta los criterios para 
la elaboración y la evaluación 
de los textos académicos 
más utilizados en el ámbito 
universitario. 

El libro fue elaborado con el fin de 
atender las inquietudes y resolver 
las dudas que se les presentan a los 
estudiantes en las producciones 
escritas en cuanto a pautas de 
elaboración, redacción, estilo y 
normatividad, y a los docentes para 
su correspondiente evaluación 
objetiva.

Asimismo, evidenciamos que 
entre los docentes no existe, 
por lo general, consenso sobre 
tipos de textos académicos y sus 
superestructuras. Por lo anterior, 
este libro servirá de ruta para las 
producciones de los estudiantes 
y los criterios básicos para la 
evaluación por parte de los 
docentes.
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Residuos animales 
y vegetales

El aprovechamiento de residuos 
agroindustriales es un foco 
de gran interés e importancia 
para el país y el mundo, pues 
permite disponer de manera 
adecuada los residuos de 
diferentes agroindustrias 
como materia prima para 
generar diversos productos 
de interés, disminuyendo así la 
contaminación y optimizando 
los procesos, con la consecuente 
mejora en la rentabilidad de las 
empresas.

Una disposición y 
aprovechamiento adecuados 
de los residuos provenientes 
del procesamiento de materias 
primas de origen biológico, hace 
de las agroindustrias entes más 
competitivos, lo cual se traduce 
en una mejora sustancial de su 
rentabilidad y en un impulso 
para la economía de las regiones 
en las que se asientan y para la 
productividad del país.
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Teoría general del proceso
A través de este libro, ponemos a 
consideración de la comunidad 
académica y del público en general 
lo relativo a la cátedra de teoría 
general del proceso a partir 
del análisis del artículo 29 de 
la Constitución, cuyo objetivo 
apunta a aumentar, al tiempo que 
consolidar, el conocimiento del 
derecho sustantivo y el derecho 
procesal, no solo en la teoría sino 
también en la práctica.

Esta cátedra es de vital 
importancia para la formación 
del futuro abogado y para el 
profesional del derecho, por 
cuanto abarca los principios del 
derecho procesal que uniforman 
no solo la actividad procesal, sino 
también la extraprocesal.
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Tirando paso: escuelas de 
salsa en Cali

La trayectoria de las escuelas 
de salsa caleñas muestra un 
trabajo que se construye con 
base en una visión corporal y 
cuyo resultado se pone en escena; 
unas rutina de trabajo corporal; 
unas estéticas reivindicadas a 
partir de formas particulares de 
exhibir el cuerpo: un cuerpo que 
no solo se muestra en el ejercicio 
tradicional de la tarima, sino 
que se luce en el despliegue de 
vistosas figuras acrobáticas, 
de malabares y cruces en el aire; 
un cuerpo que somete a prueba 
permanentemente todas sus 
posibilidades en la práctica 
profesional del baile de la salsa, 
que hace que varios elementos se 
conjuguen en él.

Esa experiencia corporal 
construida en las enseñanzas 
de la danza, pero tejida y hecha 
baile, alimentó la posibilidad de 
indagar cómo ello se ha dado en 
nuestro medio para devenir en el 
baile caleño del ritmo de salsa y 
sus mentores.
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Vocabulario inicial en lengua de 
señas colombiana

La comunidad sorda, en un 
contexto escolar, se verá 
beneficiada con este tipo de 
textos, ya que afianzará su 
lengua y promoverá situaciones 
comunicativas en las familias 
de una manera más cercana y 
afectiva.

Ambientes comunicativos y 
discursivos mediados con el 
texto, permitirán la formación 
de representaciones con sentido; 
sin embargo, se aclara que este 
por sí solo no reemplaza la 
figura del docente bilingüe ni 
del modelo lingüístico dentro 
del aula. 

Crear materiales en función de 
los niños y específicamente para 
aquellos que se encuentran 
en situación de discapacidad 
sensorial, es reconocer la 
presencia de procesos de 
aprendizaje alternos y de 
formas de ser diversas.
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Camino hacia una 
pedagogía franciscana

Los franciscanos, en razón de la 
responsabilidad histórica y social, 
estamos llamados a reflexionar 
sobre la pertinencia y proyección 
de nuestra acción educativa. Por 
tanto, ¿estamos respondiendo 
a los nuevos retos del mundo 
de hoy? Además, la acción 
educativa franciscana, ¿expresa 
una dimensión de futuro y un 
camino para seguir construyendo 
respuestas de evangelización? 
¿Estará enfocada en la formación 
de personas capaces de superar 
la crisis de valores, la pérdida del 
sentido cristiano de la existencia, 
la falta de conciencia solidaria y 
de respeto de la dignidad humana? 
¿Está propiciando el amor, la 
justicia, la paz y el respeto de 
la creación, desde el respeto a 
la heterogeneidad cultural, el 
ejercicio de la convivencia, la 
búsqueda de la verdad, la práctica 
de la libertad y la realización de 
la equidad social?
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Catálogo Editorial
El catálogo de la Editorial 
Bonaventuriana recopila la 
producción investigativa y 
académica de la Universidad 
de San Buenaventura, como 
un trabajo corporativo de  
sus coordinaciones 
editoriales. 
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Centro de educación virtual. Lineamientos, 
políticas y metas en los ambientes virtuales
de aprendizaje en la USB Cali

Generar una cultura que considere 
la educación virtual como elección 
de formación académica es una 
tarea que entraña para el personal 
directivo y académico de la 
Universidad de San Buenaventura, 
acercarse a metodologías que 
vislumbran esta modalidad como 
una opción y asumen procesos 
formativos sincrónicos y 
asincrónicos, cuyo resultado es la 
culminación de un programa de 
pregrado o posgrado en torno a 
sus expectativas proyectos de vida.

De este modo, la educación virtual 
surge como una necesidad de 
los tiempos modernos en los que 
el estudiante debe capacitarse 
de forma permanente, para 
lo cual requiere aprender a 
regular su propio ritmo de 
aprendizaje de acuerdo con su 
propia necesidad, mediante la 
utilización de los diferentes 
medios para la comunicación y el 
aprendizaje ofrecidos por diversas 
instituciones educativas a través 
de las TIC.
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Concurso Bonaventuriano  
de Cuento y Poesía

Las palabras han sido, son y serán 
el gran prodigio humano de 
exhalación y exaltación emocional 
comprensible por todos. Tanto 
desde la oralidad como desde la 
escritura la comprensión del texto 
posee una transferencia vivencial 
inmediata con el interlocutor 
cuando ambos utilizan el mismo 
código.

Esto ocurre porque las palabras 
nos pintan, nos desnudan. Ellas 
dicen cómo somos, qué soñamos, 
cuánto amamos… la vida toda está 
en ellas. Somos por las palabras, 
somos nada más y nada menos que 
palabras.

En el material seleccionado y 
consolidado para esta edición ha 
habido un jurado de tres lectores 
muy diferentes, en lo que se 
refiere a sus historias personales, 
edad, sexo, entre otros factores, 
sin embargo, existió unánime 
coincidencia en los resultados 
del concurso convocado, una vez 
más, por la Universidad de San 
Buenaventura Cali. 
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Crónicas VI
Vengo por mi hija y me 
la voy a llevar

Es este el sexto de una serie de 
libros de crónicas producto del 
trabajo de los estudiantes de 
primer semestre de la Facultad de 
Psicología en la materia Taller de 
Escritura I.

El proceso de investigación para 
cada crónica, el seguimiento a 
sus personajes, conocer sus vidas 
y sus asuntos más complejos 
y oírlos narrar los momentos 
esenciales de su diario trajinar 
por este país, plantea desde un 
comienzo una pregunta que es 
necesario responder: ¿qué sucede 
en un país que poco quiere a 
su gente, que la destruye, la 
humilla, la persigue, la aniquila 
y la enferma? Y es en este libro 
que encontrarán historias 
que muestran esos hechos. 
También hay ejemplos de lucha, 
de supervivencia, de amor y de 
entrega a una causa o a una 
persona, porque eso también es el 
país donde vivimos y no podemos 
olvidarlo. 
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En busca del infinito. 
Mis memorias

Mis pasos siempre han sido 
dados en los pasillos de los 
conventos o en torno a ellos, 
porque no soy monje de clausura. 
He encontrado la felicidad en 
vivir mi vocación. Confieso que 
la plenitud no la he logrado 
conseguir y creo que no la 
conseguiré sino al final, pues 
son muchos los halagos, son 
demasiadas las propuestas, son 
grandes los atractivos. Todo esto 
me ha ocasionado tropiezos. De 
allí que mi camino es seguir en 
busca del infinito.

Soy consciente de que estas 
memorias no son ejemplarizantes 
ni edifican a nadie. Posiblemente 
interesen a quienes conmigo 
siguen las huellas de san 
Francisco de Asís por el mismo 
camino. Si Agustín de Hipona, en 
el zenit de su existencia, pudo 
decir: “tarde te amé hermosura 
siempre antigua y siempre nueva, 
tarde te amé”, yo lo único que 
puedo afirmar, parodiando al 
santo, es: temprano te conocí y 
hasta ahora no te he amado. 
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Lineamientos curriculares para 
la cualificación de los procesos 
académicos

Los lineamientos curriculares 
para la cualificación de los 
procesos académicos contienen 
las definiciones conceptuales 
que permiten la comprensión del 
currículo en la Universidad de San 
Buenaventura Medellín desde una 
estructura académica integradora. 
Desde allí se proponen los elementos 
que conforman el currículo y su 
articulación con los procesos 
académicos.

Este documento, definido desde la 
Vicerrectoría Académica como una 
ruta de navegación, permite a las 
facultades y unidades académicas 
enfocar los conceptos, principios, 
criterios, organización y procesos 
que orientan la planeación, el 
desarrollo, la organización y 
evaluación permanente de los 
currículos en torno a los planes de 
estudio, la docencia, la investigación, 
la proyección social y el bienestar 
de los programas formativos de la 
Universidad de San Buenaventura 
Medellín.
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Portafolio de investigaciones 2015
El portafolio es un instrumento 
pedagógico para recoger 
información sobre el proceso 
investigativo de cada estudiante. 
Desempeña un doble papel: como 
estrategia del proceso formativo, 
que promueve la reflexión de los 
grupos de investigación sobre el 
proceso de aprendizaje en el aula 
y como fuente para recopilar 
información del proceso de 
investigativo, aportando así datos 
de lo ocurrido en cada estudiante 
durante los procesos de discusión 
en el aula y de la escritura 
particular.

Para el estudiante, es un pretexto 
para iniciarse en el proceso de 
investigación, recopilar los 
trabajos desarrollados en el 
semestre según los objetivos 
de cada espacio de la subárea 
de investigación y una manera 
particular de valorar su propia 
producción escrita. 
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Semilleros de investigación. 
Cuéntame tu proyecto

La Universidad de San 
Buenaventura tiene como 
lineamiento institucional 
el compromiso con la 
investigación formativa a 
través de los semilleros de 
investigación. Es así como 
desde hace ocho años en forma 
consecutiva viene adelantando 
el encuentro interno de 
semilleros, un espacio en el cual 
los estudiantes dan cuenta de 
los resultados de sus procesos 
investigativos.

Esta experiencia y el concurso 
decidido de los profesores 
investigadores ha permitido 
que desde el 2014 se inicie esta 
publicación que recoge los 
resultados investigativos de los 
semilleros de investigación y 
los presenta ante la comunidad 
académica e investigativa como 
contribución al desarrollo 
académico de los estudiantes de 
pregrado.
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Vivencias-experiencias de 
estudiantes y profesores sobre la 
misión y visión de la Universidad  
de San Buenaventura Medellín
Manuales 1, 2 y 3

Estos manuales surgen como 
producto de una investigación 
interdisciplinaria desarrollada 
por el Centro Interdisciplinar de 
Estudios Humanísticos (Cideh), 
la Facultad de Educación y la 
Facultad de Artes Integradas de la 
Universidad de San Buenaventura 
medellín en el marco del proceso de 
autoevaluación institucional.

El objetivo de la investigación 
consistió en identificar las 
percepciones de los profesores 
y estudiantes de acuerdo con 
sus experiencias en el aula en 
relación con la misión, la visión 
y las dimensiones de la pedagogía 
franciscana. Los manuales, por lo 
tanto, tienen como fin realimentar 
a los estudiantes de formación 
humana y bioética, con estas 
experiencias y recoger propuestas 
nuevas sobre la manera como se 
puede vivir estas dimensiones en 
otros contextos sociales.
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International Journal Of 
Psychological Research

Revista de la Facultad de 
Psicología de la Universidad 
de San Buenaventura, sede 
Medellín, dedicada a promover 
el conocimiento científico 
psicológico, en todas sus 
formas, así como de las ciencias 
relacionadas.

International Journal Of 
Psychological Research es 
la versión electrónica de la 
publicación impresa del mismo 
nombre (ISSN 2011-2084). Esta 
publicación reúne el interés y esta 
enfocada en el saber referido 
a profesionales en Psicologia, 
psiquiatría, neurología 
neurociencias y comportamiento 
humano; además, esta publicación 
constituye un recurso formativo 
y pertinente para los estudiantes 
de las áreas de la salud 
mental, las neurociencias, las 
humanidades y las áreas básicas 
relacionadas a la investigación 
psicológica.
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Psychologia: Avances  
de la disciplina

Psychologia: avances de la 
disciplina es una publicación 
semestral del Departamento de 
Psicología de la Universidad de 
San Buenaventura Bogotá, cuyo 
objetivo es publicar artículos 
científicos en los campos de 
la psicología clínica, de la 
salud y neuropsicología, que 
permitan la divulgación de 
nuevo conocimiento para la 
comprensión del comportamiento 
humano o para la solución 
de problemas asociados al 
comportamiento.
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Franciscanum
Franciscanum, revista de 
las ciencias del espíritu, fue 
fundada en 1959 y actualmente 
es gestionada por la Facultad 
de Ciencias Humanas y Sociales 
de la Universidad de San 
Buenaventura de Bogotá. Esta 
publicación semestral presenta a 
la comunidad académica nacional 
e internacional, preferentemente, 
textos originales resultado de 
investigación, que emergen de 
la reflexión propia de las áreas 
filosófica y teológica, así como de 
temáticas a fines, que motiven la 
capacidad crítica y creativa, y que 
generen impacto investigativo, 
docente y contextual.
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El Ágora USB
La Revista El Ágora USB es una 
publicación seriada de carácter 
científico, crítico y analítico 
del Centro Interdisciplinario de 
Estudios Humanísticos - CIDEH, 
en la cual se da a conocer 
la producción escrita que 
diferentes académicos han 
venido aportando en su trabajo 
de docencia e investigación a la 
sociedad.
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Guillermo de Ockham
The Scientific Journal Guillermo 
de Ockham is a biannual 
publication national and 
international for academic and 
scientific communities. It is an 
interdisciplinary space for the 
dissemination of studies that 
explore the various fields of 
knowledge of the social and 
human sciences. The Journal 
aims to visualize the results 
of the research programs 
of the institutions involved 
in knowledge production, 
technological development and 
innovation in Colombia and Latin 
America. Our goal is to be the first 
Journal in Colombia to publish 
on-line in only 7 week. Why not 
try it now?
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Itinerario Educativo
Itinerario educativo pretende 
ser un espacio abierto de 
reflexión sobre la educación 
y sus tendencias en un mundo 
cambiante. Desde la complejidad 
del fenómeno educativo en 
sus numerosas vertientes, 
teóricas y prácticas, esta 
publicación analiza, sintetiza 
o propone desde diferentes 
perspectivas y prospectivas, 
teorías, aplicaciones, modelos, 
técnicas que nos acerquen, no 
sólo al camino ya recorrido 
por la educación a través de 
la historia, sino abrir nuevos 
caminos para responder a 
las exigencias educativas del 
hombre contemporáneo.
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Ingenium
La revista INGENIUM es producto 
de la divulgación de resultados de 
la labor académica e investigativa 
de diferentes profesionales en 
el área de Ingeniería, hasta el 
momento lleva 32 números en los 
cuales se han publicado artículos 
con autores destacados en el 
ámbito nacional e internacional, 
con temas relacionados con 
electrónica (semiconductores 
y procesamiento digital), 
mecatrónica (robótica y 
sensórica), sonido (acústica y 
producción musical), aeronáutica 
(diseño de aeronaves y energías 
alternativa), telecomunicaciones 
(TIC, aplicaciones móviles y cloud 
computing), educación (pedagogía 
y sistemas de aprendizaje), entre 
otros, cuenta con un comité 
científico y editorial donde 
participan miembros de grupos 
de investigación de diferentes 
universidades y empresas. 
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Editor
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Ingenierias USB Med
La revista Ingenierías USBMed 
del Grupo de Investigación en 
Modelamiento y Simulación 
Computacional –GIMSC– de 
la facultad de Ingenierías 
de la Universidad de San 
Buenaventura seccional 
Medellín, es un medio de 
divulgación científica, 
con publicación regular 
semestral, y con proyección 
nacional e internacional. 
Su objetivo consiste en 
generar una percepción más 
ajustada y crítica de los temas 
relacionados con la ingeniería, 
la ciencia, la tecnología, la 
innovación, para promover 
la participación pública de 
la comunidad científica y 
empresarial.
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Editor
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e-revistas, Actualidad 
Iberoamericana, 

Latindex



Catálogo 2015◆2016

93L Í N E A R E V I S T A S

Criterios
Publicación de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas, Políticas y 
Económicas de la Universidad 
de San Buenaventura, sede 
Bogotá que muestra las 
voces y convicciones de los 
diferentes actores nacionales, 
regionales e internacionales 
de las ciencias sociales y 
humanas. Criterios fomenta la 
interdisciplinariedad entre la 
historia, la ciencia política, la 
sociología, las humanidades, 
las artes, el derecho y las 
relaciones internacionales en 
su contenido.
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Editor
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Revista Internacional de 
Cooperación y Desarrollo

The International Journal of 
Cooperation and Development is 
a meeting and multidisciplinary 
discussion place to analyze 
aspects related to international 
cooperation and sustainable human 
development, especially in the area 
of Latin America and the Caribbean, 
approached from academic research 
and targeting the improvement of 
both the theoretical understanding 
and the knowledge of reality itself. 
This is an electronic publication 
for professionals and researchers 
in the social sciences interested 
in topics related to international 
cooperation and development, 
such as international politics, 
international law, forms and 
actors of cooperation, aid 
effectiveness, economy and trade 
rights, forced migration and 
armed conflict, migration, regional 
integration, global public goods, 
corporate global responsibility 
and human rights, education 
for development, among other 
topics. The publications are the 
result of research, reflection 
and revision and should make 
quality contributions to the 
analysis of cooperation and human 
development. 

e-ISSN
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Ciencia Actual
Esta revista se concibe como 
un espacio para que los 
investigadores y profesionales 
de la salud puedan difundir los 
resultados de sus investigaciones 
y conocimientos, publicando 
artículos inéditos relevantes 
a la ciencia o práctica de la 
salud pública, microbiología, 
inmunología, genética, 
gastroenterología, hepatología, 
fisioterapia, epidemiología, 
fonoaudiología y afines.
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Editor
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Gestión & Desarrollo

Es una publicación dedicada a la 
difusión de temas relacionados 
con la Administración de 
Negocios, la Contaduría Pública 
y la Economía. Esta revista 
considera para su publicación 
trabajos inéditos, avances de 
investigación, ensayos, revisiones 
bibliográficas, reseñas analíticas 
de libros, estudios de casos, 
entre otros, que no hayan sido 
propuestos en otras revistas 
académicas. La revista es un 
medio de expresión para que las 
comunidades vinculadas a la 
Facultad de Ciencias Económicas 
divulguen conocimientos y 
resultados de investigación.
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Anual

Editora
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Ciencias Humanas

Órgano de difusión científico 
y cultural de las facultades de 
Arquitectura, Arte y Diseño; 
Derecho; Educación, Psicología 
y el Centro Interdisciplinario 
de Estudios Humanísticos 
–Cideh– es una publicación 
semestral dedicada a la difusión 
de temas relacionados con 
las humanidades. Esta revista 
considera para su publicación 
trabajos inéditos, avances de 
investigación, ensayos, revisiones 
bibliográficas, reseñas analíticas 
de libros, estudios de casos, 
entre otros que no hayan sido 
propuestos en otras revistas 
académicas.
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Anual

Editor
Oscar Posso Arboleda







Universidad de San Buenaventura, Bogotá
Carrera 8H No. 172-20 • PBX: 667 10 90

Universidad de San Buenaventura, Medellín
Carrera 56C No. 51-100 y Calle 45 No. 61-40, Bello

Universidad de San Buenaventura, Cali
La Umbría, carretera a Pance • PBX: 488 22 22

Universidad de San Buenaventura, Cartagena
Calle Real de Ternera No. 30-966 • PBX: 653 55 55

http://editorialbonaventuriana.edu.co
Email: editorial.bonaventuriana@usb.edu.co

Colombia, Sur América


