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Enfoques con innovación 
La labor de edición universitaria no solo implica la divulgación de la nueva produc-
ción científica en la Universidad de San Buenaventura, sino también la creación, 
el fomento y el sostenimiento de espacios para el diálogo sobre los saberes que se 
producen en la Universidad y, en los casos de mayor avance en este sentido, entender 
la importancia que esta labor reviste para el desarrollo y la consolidación de las 
funciones sustantivas de la institución: docencia, investigación, proyección social 
y bienestar institucional.

En el entendido de que la divulgación científica es fundamental para la Universidad, 
la Editorial Bonaventuriana pretende, en este 2017, llevar adelante un proceso de 
investigación editorial que le permitirá indagar sobre las mejores rutas de visibi-
lización de su producción, definir los sistemas de información que apuntalen su 
circulación asertiva, proponer líneas de debate académico en torno a los libros 
editados en la Universidad y generar estrategias para el uso de la producción edito-
rial a nivel interno.

El objetivo central de la Editorial es fortalecer la actividad de divulgación del 
saber y articular el intercambio con la comunidad académica, los autores y los 
investigadores. Lo anterior implica, además, la configuración de una red de ges-
tión académica que potencie el trabajo colaborativo de la misma comunidad y 
se relacione con entidades homólogas dedicadas a esta tarea universitaria a nivel 
nacional e internacional. Sin duda, esto contribuirá a dotar de un mayor sentido 
la labor social de la Editorial Bonaventuriana para dinamizar el conocimiento en 
beneficio de todos. Así, la Universidad contribuye y tiene pertinencia social a partir 
de la educación y el conocimiento.

Nuestro fondo editorial cumple diversas funciones, entre las que se encuentran 
exponer a la comunidad los avances académicos y pedagógicos que enlazan direc-
tamente con el ejercicio de la docencia, darles voz a los investigadores que con sus 
proyectos ofrecen respuestas a problemáticas vigentes, y ofrecer una aproximación 
auténtica a los debates actuales de importancia para la formación y la investigación. 



con
innovación

El presente catálogo 2016-2017 lleva por título Enfoques con innovación, en cohe-
rencia con los planteamientos anteriores y en respuesta al sentido de la edición en 
la Universidad, a saber, el ejercicio de la innovación y la búsqueda de alternativas de 
conocimiento. Por ello, ofrece a nuestros lectores la producción reciente en las líneas 
de investigación, académico-pedagógica, institucional y de revistas especializadas 
en sus formatos impresos y electrónicos. 

Creemos que esta producción es fiel reflejo de los esfuerzos institucionales en torno 
a la consolidación de la investigación y el apoyo a las publicaciones científicas de 
los grupos, lo cual se evidencia en nuestras revistas indexadas que aseguran su 
calidad y visibilidad. De igual manera, nuestros investigadores, reconocidos en 
los sistemas nacionales de ciencia y tecnología, pueden encontrar en sus libros 
resultados de procesos serios de investigación que los ayudan a posicionarse en las 
redes académicas de las cuales forman parte y en consecuencia, a empoderarse como 
interlocutores válidos en los debates y discusiones de sus áreas de conocimiento, 
nacionales e internacionales. 

La edición de libros y publicaciones universitarias constituye un desafío permanente 
y sobre esto se viene trabajando arduamente en la Universidad de San Buenaventura. 
Estamos seguros de que esta producción que anunciamos, constituye una excelente 
muestra de un oficio editorial riguroso y de la construcción de un saber atesorado 
sobre algunos terrenos de la ciencia y la cultura. Sin duda alguna, la divulgación de la 
producción editorial refuerza el conocimiento que se produce en nuestra institución 
de cara a las expectativas de innovación y transferencia del conocimiento con las 
cuales se encuentra comprometido el país. 

Aída María Bejarano Varela
Editora general 
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l í n e a  i n v e s t i g a t i v a

         bordajes psicoanalíticos  
a inquietudes sobre la subjetividad III

L
os paradigmas de formación, integración y calidad 
que debe encarnar la universidad, unidos a la 

aceleración de los procesos tecnológicos, demográficos, 
urbanos, ambientales, sociales, productivos y económi-
cos, instalan la necesidad de interpretar la extensión en 
su sentido más amplio e involucrarla en los más diversos 
aspectos de vinculación con la sociedad y el medio no 
solo transfiriendo, sino también –y fundamentalmen-
te– escuchando. No es suficiente abrir las puertas de la 
universidad; en la actualidad, es necesario salir y formar 
parte integrándose a la comunidad. Este libro, en sus tres 
ejes temáticos: psicoanálisis, malestar y cultura; apuestas 
clínicas, y psicoanálisis, ciencia e investigación, es testi-
monio de que la línea de investigación Intersecciones del 
psicoanálisis se preocupa y se ocupa de las problemáticas 
comunitarias y a partir de allí interroga sobre la articula-
ción entre psicoanálisis, ciencia e investigación.

Autores: Manuel Alejandro Moreno, 
Johnny Javier Orejuela, Tatiana Calderón García

Tamaño: 17 x 24 cm.
Formato: Impreso

Páginas: 240
Año de edición: 2016

PVP: $70.000
ISBN: 978-958-8785-97-4

Área de conocimiento: Psicología
Seccional: Cali
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l í n e a  i n v e s t i g a t i v a

        lteridad y formación

E
l lector encuentra en esta obra 
una amplia discusión a partir del 

análisis de los planteamientos de Em-
manuel Levinas (2012), en Totalidad 
e infinito, en torno a la alteridad y las 
aristas que de esta se desprenden para 
pensar la formación como tema especial 
de debate contemporáneo. 
¿Qué trasformaciones y qué vías de 
comprensión implica la alteridad con 
relación a la formación?, o ¿qué im-
plicaciones trae para la educación, la 
pedagogía, la enseñanza, la didáctica?, 
son asuntos que se abordan en esta 

Editor: Wilmer Silva
Tamaño: 17 x 24 cm.

Formato: Impreso
Páginas: 265

Año de edición: 2017
PVP: $35.000

ISBN: 978-958-8928-28-9
Área de conocimiento: Filosofía

Sede: Bogotá

obra. Entonces, también se caracteriza 
la noción de alteridad en Totalidad e 
infinito de Emmanuel Levinas (2012) 
y se explicitan sus implicaciones para 
la formación, particularmente, para 
entrever el rostro como punto de 
partida para la pedagogía del recono-
cimiento. Esto precisa que el otro no 
puede ser, en rigor, reducido a la esfera 
de la propiedad, más aún, el otro es 
misterio, inajenable, irreductible. De 
lo contrario, cuando el otro es alienado 
por el mismo, se niega la posibilidad 
del despliegue del llamado infinito de 
lo singular y se promueve la totalidad.



1 3

l í n e a  i n v e s t i g a t i v a

        nálisis, interpretaciones y propuestas 
sobre identidad política y religión  

en algunos estudiantes  
de la USB, Bogotá

E
l Observatorio de la Diversi-
dad Religiosa y de las Culturas 

(Odrec) tiene como uno de sus ob-
jetivos brindar resultados de investi-
gación, producto de los proyectos de 
investigación interinstitucionales que se 
configuran y se consolidan cada año, así 
como de los intereses académicos y las 
necesidades del entorno. En esta oca-
sión se ofrece el resultado de uno de los 
núcleos de trabajo del observatorio que 
tiene como fin consolidar una base de 
datos con información suficientemente 
cimentada para facilitar el análisis de 
la realidad e incluso propuestas de 
trasformación.

Editor: Jaime Laurence Bonilla
Tamaño: 17 x 24 cm.

Formato: Impreso
Páginas: 166

Año de edición: 2017
PVP: $35.000

ISBN: 978-958-8928-39-5
Área de conocimiento: Religión

Sede: Bogotá

Como parte de la presentación de cada 
uno de los capítulos, los lectores en-
contrarán que hay similitudes y diver-
gencias en las interpretaciones que los 
autores hacen de las fuentes francisca-
nas e institucionales, contribuyendo 
de este modo a la riqueza académica 
que surge de diversas visiones y énfasis. 
Sin embargo, el propósito que une a 
los autores es reconocer la población 
de estudiantes de la Universidad, para 
luego generar reflexiones críticas y mo-
tivar la transformación social desde las 
estructuras propias de la tradición de 
la Universidad de San Buenaventura. 
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l í n e a  i n v e s t i g a t i v a

         plicación del método de Green en  
heteroestructuras y cristales fotónicos

C
on el objetivo de ilustrar al lector en el método 
de las funciones de Green en la descripción 

de la propagación de las ondas electromagnéticas y 
las propiedades ópticas de los nuevos materiales ar-
tificiales, este texto desarrolla problemas puntuales 
de la física de la materia condensada. Para ello busca 
afinar la metodología, modernizar el discurso, enri-
quecer el contenido y familiarizar al estudiante de 
posgrado en ciencias físicas en la aplicación de esta 
técnica teórica para el cálculo de las componentes 
del tensor de Green y su respectivo análisis físico. 
Se sabe que los polos de las funciones de Green 
determinan las relaciones de dispersión, y la parte 
imaginaria el poder espectral de las oscilaciones 
colectivas del sistema.

Autor: Gonzalo Becerra Orozco
Tamaño: 17 x 24 cm.

Formato: Impreso
Páginas: 86

Año de edición: 2016
PVP: $40.000

ISBN: 978-958-8785-91-2
Área de conocimiento: Ingeniería

Seccional: Cali



1 5

l í n e a  i n v e s t i g a t i v a

 ronoscopio:  
notas sobre los franciscanos en Colombia

L
a presente obra tiene como finalidad ofrecer 
un aporte a quienes estén interesados en 

conocer la obra cultural adelantada por los francis-
canos que nacieron y desplegaron sus vidas en tierras 
colombianas. Dos partes claramente demarcadas 
constituyen este escrito: la primera ofrece textos 
sobre los contextos sociales, económicos, políticos 
y religiosos de la historia americana en general 
y colombiana en particular, extractados con el 
ánimo de extender el ser, el quehacer y el deber ser 
de los franciscanos en Colombia; la segunda parte 
nos informa sobre un grupo de religiosos que, sin 
pretensiones de grandeza, dieron su aporte a la 
cultura colombiana.

Autor: Luis Armando Romero Gaona, OFM
Tamaño: 17 x 24 cm.

Formato: Impreso
Páginas: 206

Año de edición: 2016
PVP: $63.000

ISBN: 978-958-8474-59-5
Área de conocimiento: Religión

Seccional: Medellín
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l í n e a  i n v e s t i g a t i v a

         uando ellas deciden marcharse
Significación de la separación conyugal en un grupo de mujeres, 

madres, profesionales y trabajadoras de la ciudad de Cali 

E
l presente libro profundiza en lo que signi-
ficó la ruptura conyugal para un grupo de 

madres profesionales, antes, durante y después de 
que ellas tomaran la decisión de separarse. Situados 
en el paradigma de la complejidad, los autores nos 
permiten comprender esta realidad a partir de 
una relación sistémica entre lo macro y lo micro. 
La investigación hace visibles las tensiones entre 
lo general y lo singular, al analizar la decisión de 
cada una de las participantes en el marco de un 
momento histórico en el que las relaciones entre 
hombres y mujeres tienden a ser más equitativas y el 
divorcio constituye una opción legal para ambos. De 
igual manera, la discusión de resultados se realiza 
considerando las condiciones socioeconómicas y las 
dinámicas generacionales de cada familia.

Autores: Luz Angélica Delgado Polanco,  
Johnny Javier Orejuela Gómez, Patricia Lasso Toro

Tamaño: 17 x 24 cm.
Formato: Impreso 

Páginas: 178
Año de edición: 2016

PVP: $45.000
ISBN: 978-958-8785-92-9

Área de conocimiento: Psicología
Seccional: Cali
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l í n e a  i n v e s t i g a t i v a

         e la psicoterapia a la teoterapia 
Sentidos subjetivos respecto al proceso teoterapéutico  

en personas adictas a sustancias psicoactivas  
con experiencia previa en psicoterapia 

E
ste estudio no solo responde a interrogantes 
e intereses personales y académicos, sino 

que hace un aporte significativo a la indagación 
sobre la problemática del consumo y sus alterna-
tivas de intervención terapéutica, en los campos 
de la teoterapia y la psicoterapia, situando de 
manera particular los sentidos subjetivos rela-
tivos a la desvinculación de la psicoterapia y la 
vinculación a la teoterapia; las configuraciones 
de sentido subjetivo asociadas al lugar y al papel 
de la vivencia cristiana, espiritual y de Dios en la 
teoterapia; y finalmente, los sentidos subjetivos 
construidos alrededor del valor de la palabra como 
elemento terapéutico.

Autores: María del Pilar Murcia Zorrilla, 
Johnny Javier Orejuela Gómez, José Fernando Patiño Torres

Tamaño: 17 x 24 cm.
Formato: Impreso

Páginas: 115
Año de edición: 2016

PVP: $45.000
ISBN: 978-958-8785-90-5

Área de conocimiento: Psicología
Seccional: Cali
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l í n e a  i n v e s t i g a t i v a

        inámica de sistemas para la  
evaluación de corredores logísticos

E
l libro presenta un modelo sistémico para 
la evaluación de corredores logísticos. En 

el modelo se considera tres subsistemas básicos: 
subsistema parque automotor, subsistema costo 
logístico y el subsistema tiempos logísticos. En 
el subsistema parque automotor se incluyen las 
relaciones sistémicas que se dan entre la oferta y la 
demanda de los servicios logísticos. El subsistema 
costos logístico plante una aproximación sistémica 
a los costos logísticos totales, en el que se incluyen 
los costos operacionales, de manejo e inventario. 
El subsistema tiempos logísticos, por su parte, 
incluye relaciones que son importantes desde la 
capacidad del corredor logístico y que se traducen 
en la capacidad de la infraestructura vial y en la 
capacidad de las terminales.

Autores: Conrado Augusto Serna Urán,  
Martín Darío Arango Serna, Jairo Alberto Gómez Lizarazo

Tamaño: 17 x 24 cm.
Formato: Impreso

Páginas: 89
Año de edición: 2016

PVP: $31.000
ISBN: 978-958-8474-57-1

Área de conocimiento: Ingeniería
Seccional: Medellín
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l í n e a  i n v e s t i g a t i v a

        iseño, análisis y validación  
de aeronaves no tripuladas multipropósito

E
l objetivo de esta publicación es dar un 
concepto preliminar en el diseño de 

aeronaves no tripuladas de ala ja, dando al lector 
la posibilidad de alcanzar “con inspiración” basado 
en experiencias de investigación, el tema que abre 
un nuevo espacio en la historia de la aviación a nivel 
mundial, los drones, UAV, RPA, ART, o como los 
quiera llamar.

El proceso de diseño y construcción de un 
vehículo concluye con un prototipo. El prototipo 
responde a una necesidad existente, mediante un 
diseño concebido para actuar en un problema 
específico, en un medio específico. Analizar este 
argumento es bastante complejo, ya que hay 
infinidad de variables, que actúan en el proceso y 
existen muchas posibilidades que dan resultado al 
problema del diseño.

Editor: Rafael Cerpa
Tamaño: 17 x 24 cm.

Formato: Impreso
Páginas: 314

Año de edición: 2017
PVP: $31.000

ISBN: 978-958-8928-34-0
Área de conocimiento: Ingeniería

Sede: Bogotá
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l í n e a  i n v e s t i g a t i v a

         l campo de la evaluación  
educativa en Colombia

Autores: Martha Lucía Peñaloza Tello, Humberto Quinceno Castrillón
Tamaño: 17 x 24 cm.

Formato: Impreso
Páginas: 112

Año de edición: 2016
PVP: $40.000

ISBN: 978-958-8785-95-0
Área de conocimiento: Educación

Seccional: Cali

E
l libro describe la manera como 
se configura el campo de la eva-

luación educativa en Colombia desde 
los paradigmas y conceptos que se 
erigieron como modelos conceptuales 
y epistemológicos para pensar, organi-
zar, analizar y decidir lo que en ciertos 
periodos históricos se ha entendido por 
evaluar. Son tres los paradigmas que 
se investigaron: examinar, observar 
y aprender.

La evaluación es un dispositivo que 
recientemente aparece en la vida so-
cial y cultural contemporánea. Lo 
fundamental de este dispositivo es 
que no tiene sujeto ni subjetividad. 
Su esencia es el control de la sociedad, 

las instituciones, los sujetos. Es una 
totalidad discursiva constituida por 
técnicas, por políticas estatales, por co-
nocimientos educativos y visibilidades 
institucionales. Su campo es complejo 
pero ordenado, examina, mide, regula, 
clasifica, registra y controla. Como 
su campo objetivo es tan universal y 
sus lugares de práctica, múltiples, la 
evaluación tiene que ser exacta, precisa, 
objetiva y que se aplique a cualquier 
cultura y geografía. Este es su sentido 
de cientificidad, su tecnología, el tipo 
de conceptualización que ha logrado y 
el saber que ha formado. Evaluar es la 
forma actual de educar. 
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       l desplazamiento crece a pesar  
de la tregua unilateral  
y el desescalamiento

E
ste libro es un documento va-
lioso. El objetivo de este escrito 

es socializar los datos de la magnitud 
y características del desplazamiento, 
para lo cual se trabajan dos capítulos. 

El primero, dedicado a una mirada 
nacional, y el segundo, concentrado 
en el departamento del Chocó, debido 
a que en este se evidencia el fenómeno 
de desarraigo con mayor intensidad. 
Dentro del primer capítulo, se podrá 
encontrar un corto análisis de cómo 
se vive la guerra desde las realidades de 
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género y cómo se ha desencadenado 
una transformación social en los roles 
de género pre-establecidos.

En esta ocasión el equipo del Sistema de 
Información e Incidencia en Desplaza-
miento y Derechos Humanos (Siisdhes) 
se permite presentar el informe de 
desplazamiento para el año 2015, un 
año marcado por las conversaciones en 
La Habana, Cuba, entre la guerrilla de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (Farc) y el Gobierno 
colombiano. 
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         l problema de la subjetividad en la  
interpretación y argumentación jurídica

Un análisis desde la filosofía hermenéutica

E
n materia jurídica, el soporte de 
conocimientos que da base a la 

interpretación debe extraerse de una 
correlación cognitiva y epistémica entre 
el intérprete y la norma jurídica. Esta 
relación implica que ninguno de los 
dos intervinientes (intérprete y norma) 
se sostiene por sí mismo o cada uno por 
separado. La idea de un conocimiento 
monolítico no puede generar conoci-
miento en materia jurídica sin sopesar 
la realidad y sustentarse en su interpre-
tación, realidad a pesar de ser externa 
impregna el concepto que proviene de 
los mismos enunciados normativos.

El problema en la interpretación de-
viene de la dificultad de evitar la sub-
jetividad en el intérprete, razón por 
la cual la idea apunta a lograr una 
interpretación aceptable, razonada y 
argumentada a partir de razones no 
subjetivas y válidas en un discurso 
universal. Este es el problema que se 
pretende abordar en esta investigación, 
para lo cual se analizará la teoría ana-
lítica del derecho en cuanto tenga que 
ver con los procesos interpretativos y se 
unirá a ella la teoría de la hermenéutica 
como presupuesto necesario para una 
interpretación razonable.
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          ntornos ubicuos y colaborativos  
(u-CSCL) para ambientes  
de enseñanza-aprendizaje de  
competencias profesionales

E
ncontrar propuestas innovadoras que gene-
ren espacios de interacción y colaboración 

en el aprendizaje de experiencias educativas, es 
una de las metas que la sociedad demanda de las 
instituciones educativas, con el fin de mejorar las 
competencias profesionales en diversas áreas del 
conocimiento. El propósito de este libro es pre-
sentar los desarrollos de la Red Iberoamericana de 
Apoyo a los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje de 
Competencias Profesionales a través de Entornos 
Ubicuos y Colaborativos (u-CSCL), donde con-
fluyen investigadores y profesionales de diversas 
universidades de Iberoamérica, con el objetivo de 
impulsar actividades conjuntas para la transferen-
cia de conocimiento en un entorno de tecnología 
colaborativa, personalizada y ubicua.
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        ntre ovejas anda el lobo
Guerra: otra forma de gestión

E
ste documento presenta de otra manera y 
sucintamente la hipótesis de la investigación 

Universidad: dirección global, gestión local, la cual 
centra su interés en mostrar otras posibilidades 
de emergencia de lo que se denomina dirección 
de esta universidad, como institución que presta 
un servicio público de educación en una visible 
y discutible convergencia entre la forma de ser 
managerialista propia del mundo industrial y 
de la producción (en general de la empresa y 
corporación privada capitalista) y ethos utilitarista 
de la burocracia que organiza académicamente y 
gestiona la universidad.
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         studio de Buenaventura  
como ciudad puerto

Una experiencia desde la metodología de grupo focal  
para la toma de decisiones

E
l grupo de investigación GEOS presenta a 
las autoridades del orden nacional, departa-

mental y del distrito de Buenaventura, así como a 
la comunidad del suroccidente del país, el informe 
final del taller de grupo focal dirigido a analizar la 
crisis por la que atraviesan el distrito de Buenaven-
tura y el Pacíco colombiano; ejercicio realizado en el 
marco del proyecto de investigación Buenaventura 
ciudad puerto: formulación de una propuesta de 
política pública para mejorar la competitividad 
internacional y alcanzar el desarrollo sostenible.

En la ejecución de esta iniciativa participaron 
treintaiún expertos de la región y del distrito de 
Buenaventura, cuyos aportes aparecen registrados 
en este texto.
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          xtractivismo y tensiones  
del desarrollo en la Amazonía colombiana: 

Lectura desde la economía ecológica  
y la decolonialidad

E
ste libro es un escenario para el ejercicio 
de diálogo entre dos perspectivas teórico 

críticas con el fin de leer las lógicas del desarrollo 
y del extractivismo en el contexto de la Amazonía. 
Dos enfoques que surgen desde la disidencia y los 
intersticios del pensamiento crítico y que, creemos, 
pueden contribuir de manera significativa a la 
comprensión de problemas actuales, tales como los 
conflictos socio-ambientales. Bajo este panorama, 
el presente texto tiene como objetivo avanzar en 
la comprensión de dichos conflictos que genera el 
extractivismo en el territorio amazónico, sirvién-
dose de los dos enfoques críticos anteriormente 
mencionados. Asimismo, este trabajo pretende 
contribuir al desarrollo del campo de estudios, tanto 
de la decolonialidad como de la economía ecológica.
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        amilias fragilizadas en el contexto  
colombiano: el caso de Medellín 

E
l libro presenta una visión de las familias 
en Colombia, específicamente de la familia 

desplazada, anotando que no por dicha situación 
social se considera a esta fragilizada, sino que se 
apuesta por la fragilidad en la familia en tanto 
se afirma que esta no se desarrolla en el vacío, 
sino dentro de múltiples contextos a los que está 
inevitablemente sujeta, para el caso colombiano: 
el conflicto armado.
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       ernando Martínez Sanabria
De la crujía de muros paralelos a la espacialidad del aula

L
a originalidad de la tesis consiste 
en identificar por primera vez 

en la obra de Martínez un proceso de 
transformación que define una concep-
ción específica del espacio doméstico, 
así como en indagar sobre la relación 
entre la crujía como proceso y el aula 
como aspiración espacial, en la que se 
demuestra la proximidad y complemen-
tariedad de estos momentos.

Al centrarse en hechos concretos, la 
tesis no atiende las explicaciones gené-
ricas y exclusivamente historiográficas 
–basadas en aspectos figurativos–, 
sobre la vinculación de Martínez con 

la arquitectura orgánica, que han resul-
tado infructuosas para la comprensión 
del proyecto.

En este sentido, la tesis contrasta 
con las ideas tanto de sus detractores 
como de sus defensores, que señalan 
debilidades y valores en su filiación 
a esta corriente internacional de la 
arquitectura, puesto que al identificar 
un proceso de transformación que se 
desarrolla desde fechas más tempranas 
al periodo señalado en Martínez como 
organicista, se desmonta su condición 
oportunista, tanto como su pretendida 
excepcionalidad.
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          eopolítica del conocimiento 

E
n la educación superior es de imperativa 
necesidad conocer las diversas posiciones y 

las propuestas que sobre geopolítica y gestión del 
conocimiento se producen, tanto desde los centros 
de poder como desde los países que comportan 
diversas maneras de interpretar la realidad, más allá 
de la perspectiva occidentalizada. Es una labor de 
los centros de educación explorar todas las visiones 
que incluyan criterios que cualifiquen los juicios de 
las culturas autóctonas, además de los impulsos de 
los contracampos y la contracultura.
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          ablemos de infancia II 
Hacia una pedagogía crítica sobre la infancia

H
ablemos de infancia II. Hacia una peda-
gogía crítica sobre la infancia, como pieza 

escritural del programa académico de Licenciatura 
en Educación para la Primera Infancia, funda un 
espacio de intercambio de conocimientos acerca del 
sentido de la educación para la primera infancia, su 
visibilización como política de Estado, la diversidad 
de sus prácticas, los lenguajes expresivos y las nuevas 
dinámicas familiares, entre otros, que dentro del 
contexto local, regional, nacional e internacional, 
sitúa diálogos entre la universidad y el entorno para 
configurar comunidades de pensamiento mediante 
la palabra, sobre una niñez en humana condición, 
sujeto de derechos y actor político. Imprime su 
huella en el acto del educar como horizonte hu-
mano y político concreto, para construir sentido 
social y cultural caminando por el estado de la 
primera infancia.
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         ntimidades expuestas, una pregunta  
social por el espacio público 

E
ste libro propone una consideración por 
los aspectos humanos a la hora de analizar 

y comprender el espacio público, desde aspectos 
sociales, psicológicos, estéticos y arquitectónicos. 
Es una apuesta por alimentar la reflexión de las 
nuevas arquitecturas, a través de la identificación 
de estéticas de ciudad que permitan observar los 
procesos cotidianos afectivos como formas de 
construcción y creación espacial.
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       a dignidad humana tutelada  
en el Sistema Carcelario  
de Cartagena de Indias

E
ste libro es resultado de un proyecto de 
investigación en el que se hizo un análisis 

sobre la efectividad de los procesos y entidades 
involucrados en la prestación de las garantías que, 
sobre la idea de la dignidad humana, tienen las 
reclusas de la cárcel distrital San Diego, centro 
penitenciario para mujeres en la ciudad de Car-
tagena de indias.
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         a educación de la valentía 

C
ualquier definición que se esta-
blezca para caracterizar lo que 

es la filosofía se relaciona, entre otras 
cosas, con el contexto en que esta se 
erige. Sin embargo, ello no quiere decir 
que la filosofía sea algo relativo acerca 
de lo cual se puede decir cualquier cosa. 
En efecto, la filosofía debe considerarse 
tanto en su carácter universal y abs-
tracto como en su aspecto particular y 
concreto. Lo primero puede entenderse 
desde los criterios generales que exige la 
reflexión filosófica, como por ejemplo, 
la problematización de un aspecto 
trascendente en uno de los campos en 

los cuales se desenvuelven la filosofía; 
lo segundo implica una relación más 
específica desde donde y para quienes 
se orienta el pensar filosófico. Ambos 
aspectos posibilitan un espacio de diá-
logo para la crítica y el análisis objetivo 
de la realidad que le es propia a los seres 
humanos. Así, se puede afirmar que la 
tarea del filósofo no está limitada al 
pensar puro –especulativo– sino que 
busca moverse en el equilibrio entre 
lo universal y lo particular. En otras 
palabras, se puede decir que el filósofo 
está llamado a pensar para sí y a dar a 
entender dicho pensamiento a otros.
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           a investigación pedagógica
Una práctica de rebeldía 

C
ada texto tiene su propia historia. La 
historia de este texto la escribe un grupo 

de docentes cartageneros que decidieron hacer 
sus estudios posgraduales en el contexto de la 
Maestría de Ciencias de la Educación de la Uni-
versidad de San Buenaventura, Bogotá. Cada uno 
de los escritores deja su impronta en la situación 
investigativa que abordó como maestrante y 
docente preocupado por los asuntos educativos 
y pedagógicos que requerían de mayor estudio.
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        a responsabilidad internacional  
derivada de la técnica  
de fecundación in vitro

¿Existen instituciones para dirimir la 
tensión presentada en la ejecución del 
contrato médico destinado a la aplica-
ción de la fecundación in vitro, al pon-
derarse los derechos fundamentales de 
las personas a conformar una familia, 
a la igualdad y a la no discriminación, 
con el amparo de los principios que 
resguardan al embrión en estado de 
criopreservación?

En este libro se plantea al lector una 
respuesta es af irmativa. Efectiva-
mente existen instituciones como la 
Responsabilidad internacional y el 
Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, que buscan salvaguardar 
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los derechos que se encuentran en 
tensión; lo anterior, a través de una 
decisión judicial racional, que contenga 
verdades de naturaleza axiológica que 
materialicen una justicia considerada 
objetivamente correcta. 

De acuerdo a ello, el autor plantea 
que le corresponde al Estado quien 
es potencial vulnerador de las normas 
de carácter internacional, velar por 
el cumplimiento de una justicia ideal 
interna, en este caso, que represente 
los intereses y derechos del embrión y 
de los padres que pretenden hacer uso 
de las técnicas de fecundación asistida.
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          os otros de la ciencia ficción
Transposiciones de la literatura al cine

E
l libro tiene dos partes: en la primera dos 
capítulos teórico-metodológicos, y en la 

segunda cinco capítulos de análisis. En el capítulo 1 
se presenta una aproximación a la caracterización del 
género ciencia ficción. En el 2 se plantea el concepto 
de transposición. En los capítulos de análisis (3, 4, 
5, 6 y 7) se investiga lo que ha acontecido con el 
pasaje de un texto literario a uno cinematográfico.
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          os proyectos ambientales escolares  
en las instituciones educativas  

del municipio de El Banco, Magdalena

C
on los Proyectos Ambientales Escolares 
(PRAES) se busca integrar las diversas disci-

plinas y los diversos saberes, aplicados a la resolución 
de problemas ambientales, para posibilitar en la es-
cuela una formación permanente en ciencia, técnica 
y tecnología desde un maro social que posibilite la 
construcción del individuo y que genere, a su vez, 
un compromiso con él mismo y con su comunidad.
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         alla de poderes, mapa de ilegalismos 
Todo lo que estamos haciendo y se hizo en ese momento es 

totalmente legítimo, legal, procedente

E
n este libro, se propone como problema de 
investigación el entramado productivo entre 

las relaciones de poder y el mapa de ilegalismos 
como modus operandi que atraviesa y recorre 
el conjunto del cuerpo social de la universidad. 
Modus operandi que, de paso, podría explicar el 
comportamiento de los sujetos del rendimiento, 
disciplinados, motivados y emprendedores de sí 
mismos por el poder sin límites.
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         emorias del desarraigo  
y la resistencia afro en Cali 
Aportes interdisciplinares para el estudio  

del conflicto en Colombia

L
a investigación Memorias del 
desarraigo y la resistencia afro 

en Cali. Aportes interdisciplinares para 
el estudio del conflicto en Colombia, 
es una contribución significativa de 
nuestra Universidad al compromiso de 
construir la paz y responde al espíritu 
cristiano y a su tarea de no eludir el 
abordaje de asuntos de alta sensibili-
dad y responsabilidad social. En este 
sentido, se espera que la investigación 
ayude a la comprensión de aspectos fun-
damentales del conflicto colombiano y a 
la creación de entornos que contribuyan 
efectivamente al fortalecimiento de una 
ciudadanía respetuosa de la diferencia 
y del pluralismo en todas sus formas.

Este trabajo nos muestra claramente 
que el desplazamiento no puede ignorar 
que las ciudades de “acogida” han reci-
bido nuevas tradiciones culturales, que 
en el caso de Cali siguen alimentando 
su tradición musical, gastronómica, 
comunicacional y de enriquecimiento 
cultural.
En este sentido, los investigadores invi-
tan al lector a no ver en los desplazados 
un problema, sino una oportunidad 
para acercarse a una cultura que puede 
mostrarle a la sociedad establecida nue-
vas maneras de entender, por ejemplo, 
el amor por la naturaleza, la solida-
ridad y la defensa de sus territorios y 
su cultura.
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         edagogía crítica 
¿En qué contextos estamos educando?

En el libro se formulan las siguientes 
preguntas:
¿Desde dónde romper la homogeniza-
ción que la escuela pretende, ante la po-
licromía de las narrativas escolares, las 
dinámicas de resistencia y la explosión 
de las desigualdades? ¿Cómo afrontar 
tantos discursos de la impotencia y el 
escepticismo pedagógico que circulan y 
se producen en la escuela, discursos que 
son agenciados por los mismos intelec-
tuales del campo de la educación y la 
pedagogía? ¿Qué actuaciones movilizar 
desde el agenciamiento del deseo de 
aprender y el poder de enseñar en el en-
cuentro pedagógico de dos sujetos que 
se asumen desde su radical diferencia? 
¿Qué sostiene el maestro en la escuela? 
La pedagogía crítica es una cantera de 
preocupaciones que nos desinstala de 
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nuestras pocas certezas para avizorar 
allí –en el inédito viable– posibilidades 
de actuación colectivas para la transfor-
mación de las condiciones existentes. 
Necesitamos recuperar los saberes que 
contienen y guardan la memoria de los 
maestros, memoria de enfrentamientos, 
conflictos y resistencias, heridas y olvi-
dos, exclusiones y estigmatizaciones; 
memoria sobre sus procesos de consti-
tución de sujetos, de auto- afirmación 
de sus diferencias. Y, por supuesto, se 
necesita conversar larga y pausada-
mente sobre preguntas que bordean la 
existencia misma: ¿los maestros qué le 
están tramitando a sus estudiantes? Y a 
su vez, ¿qué les encanta, ¿qué les seduce 
de ellos? ¿Los maestros qué le reclaman 
a sus estudiantes? ¿Los estudiantes qué 
le reclaman a sus maestros? 
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         ensar las clases medias profesionales 
Trayectorias, paradojas, estrategias y malestares

H
asta finales de la década de los 
80, las clases medias fueron las 

grandes beneficiarias del modelo de sus-
titución de importaciones en América 
Latina. Sin embargo, con el desmonte 
de este modelo y la consecuente apli-
cación de medidas neoliberales que se 
implementaron en el país a principios 
de la década de los 90, los grupos adscri-
tos a las capas medias fueron sometidos 
a procesos de empobrecimiento que 
vulneraron las condiciones económicas 
y sociales consolidadas. El desempleo, 
la desocupación, la disminución y, en 
el mejor de los casos, el estancamiento 
de los ingresos, empezaron a afectar, 
desde mediados de la década, el consu-
mo y el estilo de vida de grupos como 
los profesionales y los empleados. Es 
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precisamente sobre las capas medias 
que han recaídolos discursos de respon-
sabilización individualizante, mérito 
y emprendimiento que hoy difunden 
los manuales de administración y las 
organizaciones públicas y privadas.
Este nuevo sistema de valores que 
se impone en las organizaciones, 
unido a la casi total desaparición de 
organizaciones colectivas de ti-po 
sindical, ha dejado expuestos a los 
trabajadores, en general, a sus pro-
pias capacidades de superación en 
la empresa, lo cual genera un tipo 
particular de sentimiento de “sálvese 
quien pueda”. A esta nueva lógica de 
individualización y precarización es 
que están expuestas las nuevas clases 
medias profesionales.
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          lan de ordenamiento territorial 
Segundos y terceros talleres subregionales.  

Ejes territoriales del modelo de ocupación territorial 2017-2037

L
os planes de ordenamiento territorial depar-
tamental son instrumentos que tienen como 

finalidad establecer las políticas y estrategias para el 
ordenamiento y el desarrollo territorial del país y de 
ámbitos terrotoriales que requieren la articulación 
en las escalas intermedias terrotoriales, tales como 
las regionales, subregionales y departamentales. 
Son planes integrales que comprenden todas las 
dimensiones del desarrollo territorial, partiendo de 
las condiciones y características de cada terrotorio 
particular.
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          sicología de las  
organizaciones y del trabajo 

Avances de investigación II
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P
sicología de las organizaciones 
y del trabajo: apuestas de inves-

tigación II, es el tercer libro del Nodo 
Psicología Organizacional y del Trabajo 
(POT) de la Red Colombiana de Inves-
tigadores en Psicología, el cual es efecto 
del entusiasmo y compromiso académi-
co de muchos de los investigadores del 
país en el campo POT que se unieron 
para hacer nuevas contribuciones para 
el desarrollo la psicologia de las organi-
zaciones y del trabajo en nuestro país. 
Este libro es pues el efecto del trabajo 
arduo y comprometido del nodo POT 
y evidencia del valor de sus reuniones 

bianuales. En esta oportunidad presen-
tamos el segundo volumen que conser-
va, en general, la misma estructura del 
anterior, es decir, sus capítulos estaban 
distribuidos en cinco grandes aparta-
dos, a saber: aportes internacionales, 
aproximaciones a la relación psicología-
mundo del trabajo, aproximaciones 
a la relación psicología-mundo de las 
organizaciones, aproximaciones a la 
relación psicología-trabajo-salud; y uno 
nuevo aparado que hemos denominado: 
aproximaciones a la relación psicología-
gestión de los recursos humanos, que 
fue una deuda en el volumen anterior.



44

l í n e a  i n v e s t i g a t i v a

     edes, ritmos  
y mosaicos rurales 

D
esde niño me preguntaba por 
qué había rieles olvidados que 

cruzaban los valles y montañas de Dos-
quebradas. Visité los fondos de valles 
cruzados por cristalinas quebradas en 
los tradicionales paseos familiares de 
olla y anduve en fincas cafeteras entre 
surcos sembrados. A pocos metros de 
la ciudad, los grandes cultivos cafeteros 
desaparecían poco a poco y en familia 
reconstruíamos viejas historias de mis 
abuelos, recreadas siempre en cafetales, 
recolectores, veredas, fondas, poblados 
y cruceros de vías rurales. También, 
desde entonces, recorrimos en chivas y 
camperos las pronunciadas lomas hasta 

llegar a carrileras y cuchillas, donde me 
dejaba seducir por la grandeza del pai-
saje cafetero, siempre unido a la ciudad 
y siempre contiguo a ella.
Entrar a montes espesos en el Alto del 
Nudo o el Alto del Toro y sentir el suave 
rumor en los guaduales, me hizo enten-
der muy pronto que su presencia en la 
región formaba parte de una identidad 
natural transformada en cultural por 
su presencia en cada muro, cada cerca 
y cada banca de las fincas cafeteras y 
muchas casas urbanas. Los guaduales 
lloran porque tienen alma, como tam-
bién hay alma en cada cuchilla, colina 
y montaña cafeteras.
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       urismo médico 
Caracterización de su oferta en el Distrito de Cartagena 

E
l libro caracteriza la oferta de turismo mé-
dico en el Distrito de Cartagena de Indias. 

En la primera parte presenta un marco conceptual 
para el estudio del fenómeno del turismo médico. 
La segunda desarrolla el marco legal y las políticas 
públicas que promueven esta actividad. La tercera 
presenta una contextualización nacional y local 
del fenómeno estudiado. En la cuarta parte se 
analizan e identifican las barreras que obstaculizan 
el turismo médico en Cartagena y en la quinta 
se hacen las recomendaciones y conclusiones 
del estudio.
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        alorización biotecnología de residuos 
agrícolas y agroindustriales

E
n este libro se pretende introducir al lector 
en algunas aplicaciones biotecnológicas para 

el aprovechamiento de residuos agroindustriales, 
como son las fermentaciones en estado sólido, los 
ensilajes y la generación de proteína unicelular, 
entre otras. Igualmente, es su objetivo presentar 
algunas investigaciones que sobre este impor-
tante asunto se han llevado a cabo con el fin de 
familiarizar al interesado en estos ámbitos y darle 
a conocer el amplio panorama que este tipo de 
procesamiento presenta.
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        genda internacional para 2030 
Perspectivas de la cooperación para el desarrollo 

U
na buena manera de saber cómo va el de-
sarrollo de América Latina y el Caribe es 

analizar los datos que provee el Banco Mundial 
y cruzarlos con el saldo de las metas alcanzadas 
y por alcanzar que dejaron los objetivos de 
desarrollo del milenio (ODM) de las Naciones 
Unidas entre 2000 y 2015. Cumplido ese periodo, 
ahora la Asamblea General ha definido la nueva 
agenda internacional 2015-2030, con los objetivos 
de desarrollo sostenible (ODS). Este libro hace 
un análisis de esta nueva panorámica con la 
convicción de que la cooperación internacional 
es indispensable para alcanzar un desarrollo 
humano sostenible.
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        ntigua iglesia de San Francisco,  
su historia y su arquitectura

E
ste libro proporciona un juicioso análisis 
de la evolución arquitectónica de la antigua 

iglesia de San Francisco a partir de documentos 
gráficos (planos y fotografías), desde la primera 
fundación hasta nuestros días. Se valoran las 
fotografías aéreas del IGAC y de la empresa de 
aviación SCADTA (hoy Avianca), y el plano de 
levantamiento planimétrico del estado actual de 
la edificación.
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         cciones y creencias  
de la educadora infantil (EI) 
Un dispositivo de reflexión e interacción  

pedagógica para mejorar la práctica

E
n este libro se presenta al lec-
tor un recorrido histórico de 

la educación y la exploración en el 
conocimiento en el campo de lo infantil, 
donde pueden encontrarse las explica-
ciones a las prácticas de los educadores 
actuales. Dado el origen informal de la 
educación infantil, las prácticas y pautas 
con las que se asumió la educación en 
este nivel se han ido arraigando en las 
educadoras infantiles y no es fácil dar 
el paso hacia otras nue-vas. Se requiere 
de trabajos prácticos y sistemáticos 
para que la educadora infantil (EI) 
pueda hacer los reconoci-mientos de sus 
creencias, develar sus prácticas y pro-
ponerse consciente e intencionalmente 
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alterna-tivas de cambio. En coherencia 
con lo anterior, a través de la pregunta. 
¿Cuál es la capacidad de un disposi-
tivo de interacción pedagógica para 
desentrañar las acciones y creencias 
de la educadora y conducirle a una 
transformación de su quehacer docente 
para el cumplimiento de las finalidades 
de la educación inicial? 
La autora demostra cómo un proceso 
de formación con acompañamiento 
y con los elementos pertinentes a 
los sujetos y los contextos, media 
en la transformación y mejora de la 
práctica con la decisión de los sujetos 
comprometidos con el cambio.
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         poyo psicosocial para la convivencia 
escolar en 22 instituciones  

educativas oficiales en el municipio  
de Santiago de Cali

L
a Universidad de San Buenavnetura Cali, a 
tráves de su Facultad de Psicología, ha forjado 

la noción de construcción de saberes desde lo social 
en todos los procesos de investigación e intervención 
que lidera en la región. En el caso del presente es-
tudio, el objetivo se centra en analizar los tipos de 
violencia y su relación con los contextos escolares 
de las zonas educativa sur, norte, oriente, suroriente 
y nororiente del municipio de Santiago de Cali.
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        aja de herramientas
Apoyo psicosocial para  
la comunidad humana

E
sta caja de herramientas es producto del pro-
yecto Apoyo psicosocial para la convivencia 

en 22 instituciones educativas del municipio de 
Santiago de Cali, contratado por la Secretaría de 
educación Municipal de Santiago de Cali y ejecutado 
por la Universidad de San Buenaventura de cali y su 
Facultad de Psicología. 
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       oncept art. Proyecto visor
Desarrollo gráfico de un videojuego 

E
l proceso de concept art en el videojuego 
Visor nace de la necesidad de integrar el 

trabajo de dos facultades de la Universidad de 
San Buenaventura Cali. El programa de Psico-
logía, con la mediación del profesor César Mejía 
que lidera el proyecto, y el programa de Ingeniera 
Multimedia aunaron esfuerzos con el fin de pro-
ducir videojuegos que fortalecieran los productos 
de investigación relacionados con la evaluación 
cognitiva en niños con discapacidad auditiva.
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        onvivencia escolar 
Educación para la paz y desarrollo moral 

E
ste libro explora algunos conceptos sobre 
las implicaciones de pensar la convivencia 

escolar desde la perspectiva de una educación 
para la paz y la democracia. Frente al propósito 
generalizado de una educación para la paz 
quedan expuestos muchos desafíos, en especial 
aquellos con los que la institución escolar está 
comprometida, pues se requieren herramientas 
de análisis interdisciplinarias y estrategias que 
ayuden a lidiar el conflicto y crear ambientes 
fraternos, solidarios y democráticos.
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        ducación en condiciones  
de privación de la libertad:
el caso del centro de atención al joven  
Carlos Lleras Restrepo de Medellín

E
n este libro se identifica la rela-
ción existente entre los procesos 

de formación en el área pedagógica 
terapéutica desarrollados en el centro 
de atención al joven Carlos Lleras Res-
trepo de Medellín, en el año 2015 y la 
construcción de subjetividades de los 
jóvenes allí recluidos. 

El método utilizado fue el estudio de 
caso, como técnicas fueron empleadas: 
la entrevista cualitativa, el grupo de 
discusión y el análisis documental. 
En igual sentido fueron aplicados los 
instrumentos: entrevista semiestruc-
turada y la grabación magnetofónica. 
Como resultado se encontró que existe 
una relación íntima entre el proceso 

de formación y la construcción de 
subjetividad para la resocialización. Del 
mismo modo, para aumentar las proba-
bilidades de éxito del modelo pedagó-
gico terapéutico, las acciones de mejora 
se deben enfocar en las condiciones del 
currículo operativo. Por otro lado, las 
principales brechas no dependen del 
diseño de política públicas sino de su 
implementación, o sea se deben iniciar 
acciones de implementación. 

A decir verdad, el tipo de subjetivida-
des que emergen a través del modelo 
pedagógico terapéutico depende del 
currículo operativo y de las situaciones 
no curriculares que viven los jóvenes 
en el centro.
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       l encanto de las plantas 
Un estudio desde los mitos, ritos, crónicas  
y leyendas a propósito de su etnobotánica

E
l hombre, en su trasegar por el 
planeta, fue dándoles nombres 

a las especies vegetales de acuerdo con 
su uso, ya sea como alimento, medicina, 
alucinógeno, decoración, ornato o como 
puente a otras dimensiones. A finales 
del siglo XVIII, el científico botánico 
Carlos Linneo, utilizando el sistema 
binomial universalizó el nombre de las 
plantas para franquear la barrera de los 
idiomas, pero detrás de cada uno de los 
nombres, ya sea científico o vernáculo, 
hay historias, relatos y mitos.

El encanto de las plantas. Un estudio 
desde los mitos, ritos, crónicas y leyen-
das a propósito de su etnobotánica es 
una sugestiva y agradable invitación a 

recorrer diversas cosmogonías plantea-
das alrededor de las especies vegetales, 
tales como la griega, las orientales, la 
azteca y los saberes de los mayas, que 
nos introducen en las gestas de los 
conquistadores, en los ideales de inde-
pendencia, en las decisiones de algunos 
de nuestros presidentes y en el alma de 
muchos poetas de Centro y Suramérica. 
Nunca imaginé que Zaratustra y el 
chontaduro, Zeus y el toronjil y José 
Hilario López –presidente de Colombia 
de 1849 a 1853– y la ceiba, pudieran 
tener relación entre sí.

El autor, un ingeniero agrónomo, 
nos presenta, de una manera lúdica y 
amena, ciento once especies vegetales.

Autor: Luis Alberto Buitrago
Tamaño: 17 x 24 cm.

Formato: Impreso
Páginas: 146

Año de edición: 2016
PVP: $45.000

ISBN: 978-958-8785-85-1
Área de conocimiento: Ingeniería

Seccional: Cali



5 8

l í n e a  a c a d é m i c o - p e d a g ó g i c a

    undamentos de clínica  
dinámica y psicoanálisis 

E
ste libro se acerca a la obra magna de 
Sigmund Freud, pues reúne sus principales 

ideas y las de los grandes autores psicoanalíticos. 
Se describen de forma amplia aspectos que son 
fundamentales para la formación e incursión en 
la psicología clínica psicoanalítica y dinámica. Se 
incluyen conceptos sobre los antecedentes histó-
ricos, el funcionamiento del aparato psíquico, 
etapas del desarrollo psicosexual, sueños, la libido 
y sus expresiones, los impulsos, la represión y la 
transferencia, entre otros contenidos.
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       undamentos epistemológicos  
de las psicologías 

Con énfasis en psicología transpersonal (Segunda versión)

E
l deseo de evolucionar es inherente al ser 
humano. La necesidad de dar respuestas a 

la angustia vital, a buen seguro percibida ya por el 
homo sapiens, que embarga hoy al homo virtual, 
ha sido el motor para salir de la ignorancia y asumir 
un compromiso con la vida. Esta actitud vital es 
reconocida en filósofos –aspirantes a la sabiduría–, 
científicos, poetas, etc., a lo largo de la historia. El 
objetivo diana de este libro apunta hacia la psicolo-
gía transpersonal, aún en ciernes, que balbucea en 
estos desfiladeros en busca nada más y nada menos 
que del sentido total de la vida, de la enfermedad, 
del gozo y de la muerte. La gran pregunta implícita 
en conócete a ti mismo y conocerás al universo, 
de Sócrates, ha de mantenerse viva contra viento 
y marea hasta que las ubres del universo suelten el 
maná de las intuiciones.
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        dentidad cultural colombiana 
Visiones de filósofos y pensadores en tiempos del Bicentenario

L
a vieja idea según la cual el pensamiento 
filosófico y sus reflexiones relacionadas son 

el producto de taciturnos sujetos embebidos en 
los libros, inmersos en diálogos interminables con 
los autores, se ve, por lo menos ampliada, dentro 
de concepciones mucho más recientes en donde el 
esfuerzo colectivo, la discusión, la posibilidad de 
consensos epistémicos y , sobre todo, la comunidad 
de propósitos alrededor de la construcción de un 
conocimiento y la estructuración de perspectivas 
críticas sobre los problemas del presente, se asumen 
como apuesta. En este libro el tema de la identidad 
no aparece como un objeto de estudio explícito y 
fundamental en este libro. Por ello, lo que aquí se 
intenta es hacer una lectura de obras y autores a la 
luz del problema de la identidad colombiana.

Editor: Franklin Giovanni Púa
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l í n e a  a c a d é m i c o - p e d a g ó g i c a

      esucristo

E
n la presente obra se afronta la cuestión 
del evento de Jesucristo, contextualizando 

el mundo, el proyecto y el destino de Jesús en la 
historia, con sujeción a los lineamientos general-
mente aceptados para la investigación histórica 
y cultural, concediendo particular atención a las 
fuentes evangélicas. Posteriormente se estudia el 
devenir histórico de la fe en Cristo, y se muestra 
cómo han ido formándose en los diversos contex-
tos las múltiples imágenes del Hijo de Dios; para 
finalmente analizar la relación entre Jesús y otras 
experiencias religiosas –tema este que ha venido 
atrayendo una particular atención en los últimos 
años– y enmarcar dicha temática en aquella otra 
más amplia referida al misterio del Salvador.
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l í n e a  a c a d é m i c o - p e d a g ó g i c a

       a cooperación internacional  
en transición 2015-2030 

Análisis global y experiencias para Colombia

E
l examen sobre la nueva agenda de los objeti-
vos de desarrollo sostenible (ODS) se puede 

hacer desde dos enfoques: pensando dentro de la 
caja o fuera de la caja del sistema de cooperación 
internacional pare el desarrollo. Fuera de la caja 
se puede pensar que la cooperación internacional 
forma parte de la enfermedad (son remedios que 
intentan, por ejemplo, resolver el problema de la 
pobreza manteniendo vivos a los pobres). Dentro 
de la caja, se pueden analizar los elementos de 
novedad y las limitaciones de la nueva agenda, con 
un par de comentarios finales acerca de los desafíos 
para su implementación.
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l í n e a  a c a d é m i c o - p e d a g ó g i c a

         a pregunta por  
el humanismo hoy 

L
os artículos aquí reunidos quieren 
reflexionar acerca del humanis-

mo, orientándose específicamente hacia 
la formulación de una interrogación 
que lo tome por tema en conexión con 
nuestra actualidad. Naturalmente, este 
tema ha sido un espacio de intercambio 
intelectual en casi la totalidad de la 
filosofía durante la segunda mitad del 
siglo xx.
Ello significa que el humanismo es un 
hito en el pensamiento contemporáneo 
que difícilmente sería agotable en las 
páginas de un solo tomo. Junto a la 
dificultad anterior, yace aquella de la 
amplitud y complejidad de proble-
máticas, métodos y contextos que han 
sido puestos en juego, en general, a la 

hora de teorizar sobre el asunto con-
vocado en este libro. Es por los motivos 
anteriores que el autor de estas líneas se 
decanta por el título La pregunta por el 
humanismo hoy.
Tres perspectivas, con la intención de 
enfatizar que el objetivo de la publica-
ción es marcadamente interrogador y 
ensayístico o provisional. El interés de 
fondo es, pues, ofrecer al lector algunas 
voces de un diálogo coyuntural en el 
que él ha de participar y participa ya 
en cierto sentido.
Reconocer y recorrer, a través de tres 
perspectivas, las principales aristas de 
esta cuestión permiten que decantemos 
cuál es el interrogante de fondo que 
anima la reflexión sobre el humanismo.
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l í n e a  a c a d é m i c o - p e d a g ó g i c a

        legadas y miradas  
en la investigación educativa

E
ste libro recoge las experiencias de edu-
cadores, que en el texto se ubican como 

maestrantes (los estudiantes), y otros en calidad 
de maestros (los directores de los proyectos 
de investigación); pero ambos, estudiantes y 
maestros, tienen una misma preocupación: lo 
pedagógico investigativo. Llegadas y miradas 
porque, precisamente, la investigación educativa 
se gesta desde la sensibilización de los actores 
(estudiantes y maestros, de sus reflexiones, sus 
preocupaciones, sus aciertos y sus búsquedas fren-
te a los aconteceres en los escenarios educativos.
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l í n e a  a c a d é m i c o - p e d a g ó g i c a

       emorias de convivencia  
y paz de la ciudad de Cali

E
ducar para la construcción de un cultura de 
paz, ha sido uno de los principales onjetivos 

en el desarrollo social de nuestro país en la última 
decada. Numerosas organizaciones nacionales e 
internacionales han generado planes y programas 
que promueven la resolución pacífica de conflictos, 
la protección y garantía de los derechos, el respeto 
por la diferencia, la dignidad humana y la equidad, 
con especial interés en los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes como actores propulsores de una nueva 
generación de paz.
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l í n e a  a c a d é m i c o - p e d a g ó g i c a

          royecto urbano 
Dos experiencias académicas para Cali

E
sta publicación detalla la expe-
riencia académica y las reflexio-

nes teóricas, metodológicas e instru-
mentales que apoyaron los talleres de 
formulación de proyectos urbanos de 
la cohorte III (2009 y 2010) y de la 
cohorte IV (2011-2012).

El taller de formulación de proyecto 
urbano de la cohorte III tuvo como 
propósito fundamental la ref lexión 
sobre las potencialidades urbanísticas 
que ofrece la zona oriental de la ciu-
dad de Cali, dadas sus condiciones 
socioeconómicas y espaciales y las 
nuevas dinámicas que se generarán 
con la puesta en marcha del Sistema 
Integrado de Transporte Masivo (MIO) 
y la presencia en el sector objeto de 
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estudio de dos troncales: la Carrera 
15 y la de Aguablanca, así como varias 
pretroncales. 

El taller de formulación del proyecto 
urbano de la cohorte IV se centra en la 
reflexión crítica y propositiva del área 
que integra la pieza sur de Cali, la cual 
incluye suelos urbanos y de expansión 
delimitados en el POT de Cali (Acuer-
do 069/2000), y se conforma por las 
siguientes zonas: la Comuna 22, parte 
de la Comuna 17 y la zona de expansión 
del corredor regional Cali-Jamundí. 
Este territorio es la zona de mayor 
aptitud que aún se conserva en el mu-
nicipio de Cali para el planteamiento 
de desarrollos urbanísticos de mediana 
y gran escala. 
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l í n e a  a c a d é m i c o - p e d a g ó g i c a

       esiduos agroindustriales 
Biocombustibles

A lo largo del presente libro se exponen las prin-
cipales opciones para aprovechar los residuos 

del procesamiento de materias primas biológicas 
(plantas, animales, microorganismos y derivados, 
como las enzimas), con el objetivo de producir 
fuentes de energía alternativa, entre las que se des-
tacan los biocombustibles. Dirigido a estudiantes 
y profesionales que trabajan en los sectores agroin-
dustrial, energético y medioambiental, este texto 
se concentra en la producción de biocombustibles 
como el biodiesel, el bioetanol y el biogás porque su 
uso se ha fortalecido como alternativa para reducir 
la emisión de dióxido de carbono y aprovechar en 
forma integral los residuos agroindustriales, además 
del hecho de que representan un alto valor agregado.
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l i b r o s  i n s t i t u c i o n a l e s

        atálogo Editorial

E
l catálogo de la Editorial Bonaventuria-
na recopila la producción investigativa 

y académica de la Universidad de San Bue-
naventura, como un trabajo corporativo de  
sus coordinaciones editoriales. 
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l i b r o s  i n s t i t u c i o n a l e s

        entro de educación virtual 
Lineamientos, políticas y metas en los ambientes virtuales de 

aprendizaje en la USB Cali

G
enerar una cultura que considere la educa-
ción 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 vislum-
bran esta modalidad como una opción y asumen 
procesos formativos sincrónicos y asincrónicos, 
cuyo resultado es la culminación de un programa 
de pregrado o posgrado. 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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l i b r o s  i n s t i t u c i o n a l e s

      oncurso bonaventuriano  
de cuento y poesía 2016

Q
uisiera partir estas palabras re-
banándolas por la mitad, como 

a una deliciosa naranja cuyo sabor 
–intuyo– excita el deseo al imaginarla 
empapando nuestra lengua de su jugo 
exquisito.

No quisiera llegar tarde a la cita con-
vocada. Aunque no conozco la ruta, se 
señala en el bosque el camino a seguir. 
Hilvanando los signos dispersos entre 
las cortezas de los árboles más viejos, 
aparecen de a poco las coordenadas geo-
grafemáticas: XII Concurso Literario 
Bonaventuriano de Cuento y Poesía. A 
medida que avanzo, se hace más difusa 

la cruz marcada en el mapa sobre Cali, 
Colombia. El pergamino atemporal se 
ha comprimido en una pequeña bola de 
papel y, ante mi asombro, se ha trans-
formado en un perfecto globo terráqueo 
luminiscente. Comprendo, de súbito, la 
dimensión de la cita y, entusiasmado, 
intento ubicar en el globo el enorme 
mantel que albergará lo más granado 
de las delicias poéticas y narrativas que 
este año han sido orgullosa bonanza en 
las cosechas...

Segundo Antares, en Temuco, 
Chile (septiembre de 2016).
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l i b r o s  i n s t i t u c i o n a l e s

         uía para la autoevaluación  
de programas académicos

L
ineamientos para la autoevaluación de progra-
mas académicos es un documento orientador 

alineado a la metodología de la autoevaluación 
multicampus de la Universidad de San Buena-
ventura Colombia. Presenta en tres capítulos un 
conjunto de herramientas conceptuales, descriptivas 
y procedimentales que deben tenerse en cuenta en 
el procedimiento de autoevaluacón de programas 
académicos aplicado en la Universidad de San 
Buenaventura Cali.
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l i b r o s  i n s t i t u c i o n a l e s

       e pido permiso  
para bailar con su osa 

Cuentos de humor de las tradiciones orales vueltos a contar

L
e pido permiso para bailar con 
su osa es una obra literaria que 

nace como resultado de una minuciosa 
investigación que el reconocido escritor 
e investigador cubano-español Francis-
co Garzón Céspedes, ha donado a la 
Universidad de San Buenaventura Cali 
en generoso gesto que reconoce los años 
de intercambio y colaboración entre la 
Cátedra Iberoamericana Itinerante de 
Narración Oral Escénica (CIINOE) y 
Nuestra Universidad.

La publicación de este excelente libro 
se suma a los eventos internaciones 

en celebración del 70 cumpleaños del 
maestro Francisco Garzón Céspedes y 
con toda seguridad despertará el interés 
de nuestra comunidad educativa y 
deleitará a las personas del mundo que 
se acerquen a él.

Se trata, en gran medida de cuentos 
orales vueltos a contar, primero de 
manera oral y ahora en este libro 
literariamente. De las series de este libro 
algunas las he inventado como tales, y 
para integrarlas he partido de cuentos 
orales ya existentes, como es el caso 
de la serie Cuentos de sabios y elefantes.
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       eriódicos
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l i b r o s  i n s t i t u c i o n a l e s

        laneador 
institucional

E
l Planificador Institucional es una importante 
pieza publicitaria que al contemplar todas 

las actividades académicas y administrativas de 
la Universidad de San Buenaventura Cali permite 
un apropiado seguimiento y control de todas 
las gestiones que se llevan a cabo día a día en la 
institución. Su apropiado diseño y su gran calidad 
gráfica lo configuran como una obra que debe ser 
exhibida por toda la comunidad bonaventuriana.
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r e v i s t a s  e s p e c i a l i z a d a s

        nternational Journal 
Of Psychological Research

R
evista de la Facultad de Psicología de la 
Universidad de San Buenaventura, Medellín, 

está 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.

ISSN: 2011-7922
Periodicidad: Semestral

Editor: Jorge Mauricio Cuartas Arias
Indexada e incluida en:

Scopus, Ebsco Host, Academic Search Complete, Fuente Académica Premier, 
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Electronic Journal Library, University of Texas Libraries,  
ll University Library, British Library
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r e v i s t a s  e s p e c i a l i z a d a s

        sychología: Avances  
de la disciplina

P
sychologia: avances de la disciplina es una 
publicación semestral del Departamento de 

Psicología de la Universidad de San Buenaventura 
Bogotá, cuyo objetivo es publicar artículos científi-
cos 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.

ISSN: 1900-2386
Periodicidad: Semestral

Editor: Carlos Gantiva, Ph.D.
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IBN - Publindex Colciencias (A1), PsycINFO, SciELO, Redalyc,  
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r e v i s t a s  e s p e c i a l i z a d a s

     ranciscanum

F
ranciscanum, revista de las ciencias del espí-
ritu, fue fundada en 1959 y actualmente es 

gestionada por la Facultad de Ciencias Humanas 
y Sociales de la Universidad de San Buenaventura 
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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r e v i s t a s  e s p e c i a l i z a d a s

      l Ágora USB

L
a revista El Ágora USB es una publicación 
seriada de carácter científ ico, 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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r e v i s t a s  e s p e c i a l i z a d a s

        uillermo de Ockham

T
he scientific journal Guillermo de Ockham is 
a biannual publication national and interna-

tional 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 Co-
lombia 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?

ISSN: 1794-192X
e-ISSN: 2256-3202

Periodicidad: Semestral
Editor: Julio César Ossa Ph.D

Indexada e incluida en:
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r e v i s t a s  e s p e c i a l i z a d a s

       tinerario Educativo

I
tinerario educativo pretende ser un espacio 
abierto de ref lexión 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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      ngenium

L
a revista Ingenium es producto de la divul-
gación 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 (semicon-
ductores y procesamiento digital), mecatrónica 
(robótica y sensórica), sonido (acústica y produc-
ción 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: Gloria Amparo Conteras Gelves
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Publindex, Red Colombiana de Revistas de Ingeniería,  
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r e v i s t a s  e s p e c i a l i z a d a s

      ngenierías USBmed

L
a revista Ingenierías USBMed del Grupo de 
Investigación en Modelamiento y Simulación 

Computacional –GIMSC– de la Facultad de 
Ingenierías de la Universidad de San Buenaventura 
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: Helena Pérez Garcés
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      riterios

P
ublicación de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas, Políticas y Económicas de la 

Universidad de San Buenaventura 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.

ISSN: 2011-5733
Periodicidad: Semestral

Editor: Adriana Marcela Londoño
Indexada e incluida en:

Publindex, Ebsco
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        evista Internacional  
de Cooperación y Desarrollo

T
he 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 re-
searchers in the social sciences inter-

e-ISSN: 2382-5014
Periodicidad: Semestral

Editor and Chief: Ibelis C. Blanco Rangel

ested 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 respon-
sibility 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. 
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         estión & Desarrollo

E
s 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 traba-
jos inéditos, avances de investigación, ensayos, 
revisiones bibliográficas, reseñas analíticas de 
libros, estudios de casos, entre otros, que no ha-
yan 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.

ISSN: 0123-5834
Periodicidad: Anual

Editora: Verena González Cabo
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         iencias Humanas

o
rgano de difusión científico y cultural de las 
facultades de Arquitectura, Arte y Diseño; 

Derecho, Educación, Psicología y el Centro Inter-
disciplinario 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 iné-
ditos, avances de investigación, ensayos, revisiones 
bibliográficas, reseñas analíticas de libros, estudios 
de casos, entre otros que no hayan sido propuestos 
en otras revistas académicas.

ISSN: 0123-5826
Periodicidad: Anual

Editor: Oscar Posso Arboleda
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