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El libro nos une, desafía y apasiona

Las editoriales universitarias se encuentran en el centro de la gestión 
y circulación de nuevo conocimiento, como actores de una dinámica 
que desafía a las Instituciones de Educación Superior para alanzar 
altos estándares de posicionamiento, visibilidad y reconocimiento a 
nivel nacional e internacional.
 
La Editorial Bonaventuriana no es ajena a estos retos y para ello 
propone proyectos que apuntan al fortalecimiento de la diversidad 
intercultural, el diálogo permanente, las relaciones creadoras y la con-
vivencia armónica y enriquecedora con todas las culturas que consti-
tuyen nuestro mundo. Corresponde a la Editorial contribuir a difundir 
el pensamiento en las distintas áreas del conocimiento, profundizar y 
fortalecer la identidad Bonaventuriana mediante la cooperación con 
otras instituciones, en línea con los objetivos misionales y con el fin 
de evidenciar  la unidad, el compromiso y responsabilidad social en 
la formación de calidad científica y humana de las personas que inte-
gran nuestra comunidad en total coherencia con el entorno y el medio 
externo.

Nos esforzamos en promover el interés por los libros impresos pero 
también producimos libros electrónicos con el fin de promover y di-
vulgar el conocimiento y producción científica que se genera a través 
de la investigación que se adelantan en la Universidad de San Bue-
naventura. 

Sin duda alguna, las editoriales universitarias tienen la gran respon-
sabilidad de difundir todo el conocimiento que se genera  en la univer-
sidad, una producción amplia con proyectos investigativos y trabajos 
académicos con altos estándares de calidad editorial y científica, para 
lo cual se debe estar atento a los nuevos lenguajes digitales. 



Como editorial universitaria nos corresponde acercarnos a las nuevas 
generaciones aprovechando las facilidades que nos brindan las tecno-
logías y asegurar una mayor cobertura, atendiendo siempre a los inte-
reses de la sociedad y de la comunidad académica que nos acompaña 
en cada proyecto.

El presente catálogo 2017-2018 lleva por título El libro nos une, de-
safía y apasiona porque el libro es nuestra razón de ser. Los libros 
universitarios hacen parte de ese gran mundo editorial y aspiramos a 
darle a cada uno de nuestros lectores nuevas pistas sobre sus intere-
ses disciplinares, nuevos desafíos para la resolución de los problemas 
actuales y pasiones renovadas para la creación, la investigación y la 
búsqueda de nuevo conocimiento. 

Aída María Bejarano Varela
Editora General 

Rectoría General
Universidad de San Buenaventura
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L ÍNEA INVESTIGATIVA

Acciones  
y creencias  
de la educadora 
infantil (EI)

Autora: Maribel Vergara Arboleda

ISBN: 978-958-8928-32-6
Tamaño: 17 x 24
Número de páginas: 210 
 Formato:impreso
Línea investigativa

Grupo de investigación: 
TAEPE
 Seccional: Bogotá
Año: 2017
PVP: $30.000

En este libro se presenta al lector un recorrido histórico de la edu-
cación infantil y la exploración del conocimiento en el campo de lo 
infantil, donde pueden encontrarse las explicaciones 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 nuevas. Se requiere de trabajos prácticos 
y sistemáticos para que la educadora infantil (EI) pueda hacer los re-
conocimientos de sus creencias, develar sus prácticas y proponerse 
consciente e intencionalmente alternativas de cambio.
 
En coherencia con lo anterior, a través de la pregunta “¿cuál es la ca-
pacidad de un dispositivo de interacción pedagógica para desentrañar 
las acciones y creencias de la educadora y conducirla a una transfor-
mación de su quehacer docente para el cumplimiento de las finalida-
des de la educación inicial?” la autora demuestra 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.

El lector encuentra en esta obra una amplia discusión a partir 

del análisis de los planteamientos de Emmanuel 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 implicaciones trae para la educación, la 

pedagogía, la enseñanza, la didáctica?, son asuntos que se abordan en 

esta obra. Entonces, también se caracteriza la noción de alteridad en 

Totalidad e infinito de Emmanuel Levinas (2012) y se explicitan sus impli-

caciones para la formación, particularmente, para entrever el rostro como 

punto de partida para la pedagogía del reconocimiento. 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.

La obra se presenta en tres partes. En la primera se muestran algunas 

perspectivas desde una comprensión filosófica y fenomenológica. En la 

segunda se recogen diversas contribuciones alrededor de una compren-

sión pedagógica de la alteridad. En la tercera, a manera de excurso litera-

rio, se ponen en diálogo asuntos propios de la obra de Levinas con temas 

derivados de la lectura de dos obras de Gabriel García Márquez.
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Diseño e impresión: Unidad de Comunicaciones y Protocolo,
 de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá.

Un dispositivo de reflexión e 
interacción pedagógica para 

mejorar la práctica

Acciones y creencias
de la educadora 

infantil (EI) 

Maribel Vergara Arboleda
ISBN: 978-958-8928-32-6
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Administración
humanista:
la reafirmación del rol  
de las empresas en la sociedad

Autor: Carlos Arturo Téllez Bedoya

ISBN: 978-958-8928-58-6
Tamaño: 17 x 24 cms
Número de páginas: 200 
 Formato: impreso
Línea investigativa

Grupo de investigación: GODH 
 Seccional: Bogotá
Año: 2018
PVP: $35.000

Este libro busca incorporarse a la literatura divulgada en las institu-
ciones de educación superior, en especial en las escuelas de negocios 
de América Latina, a la vez que genera un aporte a las organizaciones 
y la sociedad. 

El texto contribuye para las empresas ilustrando las diferentes alter-
nativas que existen en el campo científico de la administración y que 
con frecuencia no son empleadas. Así mismo, se aporta a la sociedad, 
facilitando la interiorización de estos conceptos, así como su divulga-
ción, en aras de mejorar el bienestar de todos los actores inmersos en 
el tejido social. Cabe mencionar que estos objetivos se corresponden 
con la coyuntura actual que vive Colombia y el mundo, donde la paz 
trasciende para convertirse en un valor universal y las organizaciones 
no pueden ser ajenas a incorporar prácticas de gestión alineadas a 
este noble propósito.
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Catedral de
Cartagena
Su historia y su arquitectura

Autor: Ricardo Alberto Zabaleta Puello

ISBN: 978-958-8590-65-3
Tamaño: 16 x 24 cms
Número de páginas: 144 
 Formato: impreso
Línea investigativa

Grupo de investigación: 
Restauración arquitectónica 
 Seccional: Cartagena
Año: 2017
PVP: $45.000

La catedral de Cartagena se ha visto sometida a múltiples modifica-
ciones. Una de ellas ha sido la de la torre del campanario, que ha lle-
gado a nuestros días porque, aunque agregada en una época diferente 
a la de sus orígenes, se ha ganado su valor en el tiempo, así como la 
aceptación de las generaciones que llevan 92 años viendo cómo este 
elemento particular del edificio sigue siendo emblemático. 

La catedral de Cartagena, además, encierra todo un mundo de histo-
rias, cambios y transformaciones realizadas con la finalidad preservar 
y recuperar la imagen prístina de la edificación. En ese sentido, este 
trabajo investigativo busca mostrar cómo se han dado esas transfor-
maciones y la importancia de las mismas, en especial en estos últimos 
años cuando la arquidiócesis lidera esos procesos. 
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Ciudadanía 
y víctimas en
Colombia

Autores: Tulia Almanza y Franklin G. Púa

ISBN: 978-958-8928-31-9
Tamaño: 17 x 24 cms
Número de páginas: 170 
 Formato: impreso
Línea investigativa

Grupo de investigación: 
Devenir 
 Seccional: Bogotá
Año: 2017
PVP: $30.000

En los últimos años el tema de la ciudadanía ha vuelto a tomar re-
levancia, ya que en este se concentran e integran las exigencias de 
justicia, pertenencia a la nación y capacidad de ligar los derechos indi-
viduales al Estado. La ciudadanía contribuye a constituir la democracia 
desde distintas perspectivas, una de las cuales está relacionada con la 
identidad. Autores como Charles Taylor plantean que la política actual 
se centra en la necesidad y, en muchas ocasiones, en la exigencia de 
reconocimiento de identidades plurales que comparten, no sin tensio-
nes, una vida en común. Así las cosas, si la identidad se establece 
por vía del reconocimiento, al menos parcialmente, una ausencia del 
mismo puede causar daño o distorsión, incluso una manera de opre-
sión. En el liberalismo, la ciudadanía encuentra en el pluralismo la 
posibilidad de expresar las diversas doctrinas o el reconocimiento de 
la diversidad cultural o personal. La cuestión que plantea el pluralismo 
cultural a las democracias liberales es si el Estado puede funcionar –y 
si sus economías pueden hacer lo mismo– basado en la distinción en-
tre ciudadanos y no ciudadanos. La cuestión es si los Estados pueden 
seguir excluyendo a los no ciudadanos.
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Este libro explora, a manera de reflexión crítica-propositiva, rutas, 
miradas, posturas y perspectivas que los grupos de investigación par-
ticipantes adelantan actualmente sobre el tema y que delinean un ho-
rizonte posible para la infancia. El recorrido en términos de horizonte 
plantea un primer capítulo a manera de contexto general de la inves-
tigación desarrollada, que sirvió de base para el diálogo intergrupos. 
Un segundo capítulo como perspectiva histórica del concepto de niño 
e infancia; un tercer capítulo desde la exploración de concepciones 
teóricas alrededor de la cotidianidad en la infancia y un cuarto y último 
capítulo como complexus de la configuración de un horizonte de senti-
do en óptica de la cotidianidad de los actores participantes.

Configuraciones
de un horizonte
de sentido sobre 
la cotidianidad de
la infancia

Autores: Ana María Aragón, Deisy Liliana Cuartas, Ana Milena 
Marulanda, Paula Andrea Mora

ISBN: 978-958-5415-09-6
Tamaño: 17 x 24 cms
Número de páginas: 86
 Formato: impreso
Línea investigativa

Grupo de investigación: 
Educación y Desarrollo Humano 
 Seccional: Cali
Año: 2017
PVP: $45.000
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Desarraigos, 
saqueos  
y resistencias.
Tres décadas, otras miradas

Director: Fabio Alberto Lozano Velásquez

ISBN: 978-958-8928-57-9
Tamaño: 17 x 24 cms
Número de páginas: 310 
 Formato: impreso
Línea investigativa

Grupo de investigación: GIERSP 
 Seccional: Bogotá
Año: 2018
PVP: $40.000

El libro “Desarraigos, saqueos y resistencias. Tres décadas, otras mi-
radas,” surge como un com-pilado de algunas aproximaciones al des-
plazamiento forzado en el país durante el periodo de mediados de los 
años ochenta del siglo XX hasta ahora. De acuerdo con lo anterior, el 
objetivo del libro va más allá de hacer un recorrido por los diferentes 
matices del desplazamiento, visto como producto de las dinámicas del 
conflicto en las que se ha visto inmerso el país. Entonces, lo que se 
evidenciará a lo largo del texto es un desglose de cuatro aproximacio-
nes que se han tendido sobre este.

Estas visiones del desplazamiento en Colombia, se abordan por los 
autores en un primer momento desde el contexto histórico del país 
durante el periodo nombrado anteriormente. Una segunda desarrolla 
algunas aproximaciones temáticas acerca de las diferentes variantes 
del desplazamiento que alejan la visión sesgada en donde se atribuye 
el desplazamiento como producto de los enfrentamientos entre el Es-
tado y la ilegalidad. En las dos últimas secciones de este compilado, 
tratarán las aproximaciones al desplazamiento desde los actores que 
se han visto inmersos en este, destacándose las perspectivas de gé-
nero y las iglesias, para finalizar con un recuento del balance de los 
treinta años de desplazamiento en algunas de las regiones del país 
que se han visto más afectadas por este fenómeno.
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El libro es un aporte al acervo científico colombiano que tiene como 
derrotero la bioeconomía desde la perspectiva de la nueva economía, 
así como de la economía ecológica en virtud de ser una disidencia del 
discurso hegemónico de la economía ortodoxa. Con lo que se pretende 
reflejar los procesos investigativos realizados entre profesionales de 
las ciencias económicas y administrativas, reflejando propuestas que 
contribuyan a fortalecer la academia y el aparato productivo colom-
biano. Presenta elementos fundamentales de una investigación en 
curso que busca fundamentar filosófica y epistemológicamente una 
propuesta de cambio en la enseñanza de la economía, que permita 
subordinar los nomos de la economía al logos de la ecología. La bioe-
conomía como estrategia comparativa, caso Colombia, cuyo objetivo 
principal es reflejar cómo el Estado colombiano tiene una posición 
geográfica, así como una riqueza en biodiversidad que de la mano 
de la bioeconomía puede ser una estrategia comparativa frente a los 
miembros de la Alianza del Pacífico. Para terminar con una contribu-
ción que amplía el debate denominado: polílogo intercultural con el 
pensamiento amerindio: una alternativa a la crisis ecológica, que con-
densa dos capítulos del libro: Paradigma tecnológico y crisis ecológica. 
Una reflexión desde el pensamiento amerindio, con fines estrictamen-
te pedagógicos para incorporar el aporte del pensamiento amerindio a 
la discusión sobre economía ecológica y bioeconomía.

Diálogos entre
la economía 
ecológica y la 
bioeconomía

Autores: Dustin Tahisin Gómez Rodríguez, Efrén Danilo Ariza 
Ruiz y Natalye Velasco Castañeda

ISBN: 978-958-8928-68-5
Tamaño: 17 x 24 cms
Número de páginas: 142
 Formato: impreso
Línea investigativa

Grupo de investigación: 
GODH 
Seccional: Bogotá
Año: 2018
PVP: $45.000
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Diálogos 
interculturales 
latinoamericanos
Hacia una educación superior 
intercultural

Autores: Sandra Liliana Londoño Calero, Julio César Ossa 
Ossa, Patricia Lasso Toro, Eleonora Castellanos Jaramillo

ISBN: 978-958-5415-13-3
Tamaño 17 x 24 cms
Número de páginas: 228 
 Formato: impreso
Línea investigativa

Grupo de investigación: 
GIECE-GEUS  
Seccional: Cali
Año: 2018
PVP: $45.000

Esta obra colectiva hace aportaciones significativas e inéditas a los 
estudios interculturales, en general, y a la educación intercultural, en 
particular. Se trata de un conjunto de estudios que ofrecen una pa-
norámica latinoamericana muy bien diferenciada y con aportaciones 
comparativas que generan líneas de investigación futura. Por ello, 
considero que en breve puede convertirse en una importante obra de 
referencia a nivel internacional.

Gunther Dietz

Se trata de una obra muy actual y relevante para el contexto latinoa-
mericano. Es una apuesta por el trabajo con, en y desde las comunida-
des, lo que entra en relación con uno de los objetivos buscados como 
es entender la interculturalidad desde las bases. Su lectura es amena 
y considero que puede ser un aporte tanto para poder continuar con 
las investigaciones presentadas como para generar metodologías mu-
cho más participativas y colaborativas en el campo, rompiendo con las 
clásicas visiones eurocéntricas objeto-sujeto. Por otra parte, el grado 
de compromiso que se trasluce en varios capítulos puede servir de 
motivación a científicos sociales que se están iniciando en el campo.

Eleder Piñeiro
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Diseño de 
un vehículo 
urbano

Autor: Rafael Cerpa

ISBN: 978-958-8928-44-9
Tamaño: 17 x 24 cms
Número de páginas: 210
 Formato:impreso
Línea investigativa

Grupo de investigación: 
Aerotech
Seccional: Bogotá
Año: 2017
PVP: $40.000

La presente investigación inició con el diseño preliminar de un auto-
móvil concepto urbano bajo la regulación de la competencia “Shell 
Eco-Marathon” (Shell, 2016). A partir de dicho diseño se desarrolló un 
estudio aerodinámico inicial mediante software de dinámica compu-
tacional de fluidos. Para el dichas simulaciones se generaron dos di-
seños en tres dimensiones. Analizando el coeficiente de resistencia al 
avance y el downforce producido por los vehículos, para la validación 
de los resultados obtenidos, se desarrollaron pruebas en túnel de vien-
to de un modelo a escala de un solo vehículo seleccionado. Finalmente 
se hizo un estudio de métodos de turbulencia para determinar qué 
procedimiento de simulación era el más acertado. Dichos resultados 
arrojaron el rediseño del vehículo y el respectivo estudio aerodinámico 
mediante software de dinámica computacional de fluidos del mismo.
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Educación  
en condiciones  
de privación  
de la libertad

Autor: Walter Gerardo Valencia Jiménez.

ISBN: 978-958-8928-35-7
Tamaño 17 x 24 cms
Número de páginas: 130 
 Formato: impreso
Línea investigativa

Grupo de investigación: 
GIERSP
Seccional: Bogotá
Año: 2017
PVP: $35.000

En este libro se identifica la relación existente entre los procesos 
de formación en el área pedagógica terapéutica desarrollados en el 
centro de atención al joven “Carlos Lleras Restrepo” 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 em-
pleadas la entrevista cualitativa, el grupo de discusión y el análisis 
documental. En igual sentido fueron aplicados los instrumentos entre-
vista semiestructurada y la grabación magnetofónica. Como resultado 
se encontró que existe una relación íntima entre el proceso de for-
mación y la construcción de subjetividad para la resocialización. Del 
mismo modo, para aumentar las probabilidades de éxito del modelo 
pedagógico 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 imple-
mentación. O sea, se deben iniciar acciones de implementación.

A decir verdad, el tipo de subjetividades que emerge a través del mo-
delo pedagógico terapéutico depende del currículo operativo y de las 
situaciones no curriculares que viven los jóvenes en el centro.
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Este libro posee una serie de características que vale la pena señalar. 
Inicia su construcción con un equipo de investigadores del Grupo Cog-
nición y Desarrollo Representacional, del Centro de Investigaciones 
de la Universidad del Valle, que articula diversos grupos tales como el 
Grupo de Investigación en Evaluación y Calidad de la Educación (Gie-
ce); el Grupo Educación, el Grupo Desarrollo Cognitivo, Aprendizaje y 
Enseñanza, y el Grupo Cognición y Educación. Así mismo, en su pre-
paración involucra los tres programas de doctorado en psicología de 
la región: el de la Universidad del Valle, el de la Universidad de San 
Buenaventura Cali y el de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. 
En el primero de ellos se formaron los autores y aprendieron que los 
sistemas dinámicos no lineales pueden ser un camino conceptual y 
metodológico para abordar el estudio del desarrollo cognitivo.

Los distintos trabajos que conforman los capítulos del libro se adscri-
ben a los sistemas dinámicos no lineales, que ofrecen una conceptua-
lización innovadora para pensar la psicología del desarrollo en general 
y el desarrollo cognitivo en particular. Esta tarea pionera y compro-
metida del grupo, se concreta en avances significativos en el uso de 
metodologías más acordes con los principios conceptuales asumidos.

* Coedición con la Universidad Autónoma de Occidente y California Editores
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La escritura del presente texto se sostiene en el interés de dilucidar 
el lugar del sujeto en el campo de la ciencia. El primer desafío que 
asume es situar el modo como ciencia y medicina se enlazan, dando 
lugar de manera progresiva a un modo particular del quehacer clínico 
del médico. Esta tarea requiere significar el tipo de ciencia a la cual 
se alude así como también el tipo de medicina a la cual se hace re-
ferencia, a saber, aquella ciencia que surge del positivismo y aquella 
medicina emparentada con sus principios. Dicho esto ¿qué ocurre con 
la clínica médica? A partir de allí, se pone sobre la superficie la re-
flexión sobre la observación en tanto técnica que se halla en el seno 
de la práctica médica científica y configura una particular relación 
entre el saber médico, el médico en tanto agente de ese discurso y el 
paciente. Aportar a la dilucidación del lugar del sujeto en esa estruc-
tura de relaciones, es la apuesta del presente trabajo que tiene como 
fin mostrar la pertinencia y vigencia de una práctica clínica refundada 
por Freud sobre principios descentrados del positivismo. Se trata de 
un marco de pensamiento distinto, el psicoanalítico, que propone una 
práctica clínica guiada por la escucha de aquel malestar subjetivo no 
conquistado (aún) por el lenguaje nosológico y que trae consigo un 
sufrimiento psíquico.
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«La idea de una subjetividad, incapaz de encerrarse –hasta la sustitu-
ción–, responsable de todos los otros y, en consecuencia, la idea de 
la defensa del hombre, entendida como la defensa del hombre que no 
soy yo, preside lo que, en nuestros días, se llama crítica del humanis-
mo» (Emmanuel Levinas). Son diversos y múltiples los fenómenos que 
buscan obstaculizar y abrogar el lugar y el sentido de las humanidades 
en la construcción del mundo actual, o lo que es, ante la dolorosa y 
aparente apoteosis de la deshumanización, aparece la humanidad de 
los demás como el punto de partida, el lugar propicio y el medio para 
comprender la vigencia de las humanidades. Bajo la consideración de 
que el brillo de las humanidades no se restaurará si no es a partir de la 
formación de la persona y de la puesta en funcionamiento del pensa-
miento crítico ante el canon neoliberalista y el nihilismo posmoderno, 
y con el ánimo de cultivar la reflexión, el debate y el interés que ha 
venido consolidando una comunidad de estudiosos de Emmanuel Le-
vinas, se recogen en este libro de investigación algunos resultados de 
los proyectos que sus autores vienen desarrollando como comunidad 
académica.
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La autora realiza un balance de las investigaciones sobre el parami-
litarismo y el paramilitar como victimario político. Expone una breve 
historia del paramilitarismo en Colombia y sus vínculos con la contra-
insurgencia, y presenta los casos de la limpieza social y el despojo 
como prácticas del paramilitar. Se puede decir que esta investigación 
desarrolla los campos de análisis que permiten dar cuenta de la insti-
tucionalización de los paramilitares en el ejercicio de la contrainsur-
gencia, la limpieza social y el despojo. Este desarrollo, desde luego, 
implica analizar:1. el vínculo del paramilitar con sus estructuras ar-
madas; 2. el uso de los lugares que el paramilitar se autoadjudica en 
estas estructuras armadas y en su responsabilidad en los hechos; 3. 
los móviles o coyunturas político-militares que sirvieron de argumento 
para cometer crímenes de lesa humanidad, y 4. las formas como el 
paramilitar referencia la población civil que ha victimizado en relación 
con sus orientaciones, acciones y proyectos políticos. Lo anterior, a su 
vez, trabaja los casos de Vicente Castaño, Salvatore Mancuso, Jorge 
Iván Laverde y Uber Banquez. 

Finalmente, este libro aborda las referencias que los paramilitares ha-
cen de los beneficios que les fueron otorgados por la Ley 975 de 2005, 
cuyo elemento común es la inconformidad por los acuerdos realizados 
con el Estado colombiano en el marco de las negociaciones. 

* En convenio con Editorial Aula



23
L ÍNEA INVESTIGATIVA

El rol del 
educador del 
nivel maternal* 
Tensiones y debates

Autores: Vivian Lissette Ospina Tascón, Tatiana Calderón 
García, Martha Lucía Quintero Torres, Jackeline Cantor 
Jiménez, María Eugenia Villalobos Montes

ISBN: 978-958-5415-10-2
Tamaño 17 x 24 cms
Número de páginas: 134 
 Formato: impreso
Línea investigativa

Grupo de investigación: 
GIECE
Seccional: Cali
Año: 2018
PVP: $45.000

Conducido por miembros de tres universidades de Cali, Colombia, este 
informe tiende un puente entre la psicología del desarrollo y la psico-
logía educativa para explorar un fenómeno de creciente importancia 
práctica y de gran significado teórico: el hecho de que actualmente y 
más que nunca, los niños más pequeños están pasando buena parte 
de sus años de formación en instituciones formales que deben, por 
necesidad, cumplir con funciones de cuidado y educativas. Si pueden 
o no ser exitosos en este objetivo es, en cierto sentido, la pregunta 
central. 

El proyecto de investigación de las autoras reconoció y respondió a 
una tendencia mundial: el hecho de que la crianza de los niños se está 
tornando en una preocupación y una responsabilidad del Estado. Las 
instituciones que están siendo creadas, están dedicadas a la “edu-
cación” de los niños más pequeños: bebés, lactantes y caminantes.

Este es el nuevo espacio social que las autoras se comprometieron 
investigar. Dada la importancia atribuida por psicólogos y psiquiatras 
a los lazos emocionales y sociales entre los niños más pequeños y los 
cuidadores de sus familias, es primordial preguntarse cuáles podrían 
ser las consecuencias cuando los profesionales se hacen cargo de 
buena parte del cuidado y la educación. 

* En convenio con la Universidad Icesi
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¿Cuál es el horizonte de la formación hoy? En esta obra el lector en-
contrará algunas perspectivas de comprensión del sentido y alcance 
de la escuela respecto de las exigencias sociales a que se ve abo-
cada. A partir del enfoque de las capacidades expuesto por Martha 
C. Nussbaum, es posible notar que la formación no puede tener un 
fin distinto que cultivar el desarrollo humano de las personas y en 
consecuencia, de la sociedad, y esto es posible en tanto en la escuela 
se dé lugar a la praxis y el despliegue de la persona como “sujeto de 
capacidades”; esto es, posibilitar el “funcionamiento” de “lo que es 
y puede hacer cada persona con su vida”. Integra esto una mirada de 
la antropología pedagógica contra el olvido de lo humano, que funda 
en la escuela una concepción más amplia de la diversidad, las necesi-
dades y las problemáticas sociales e inquiere como asuntos nucleares 
de reflexión para el desarrollo humano, entre otros: la ciudadanía, la 
inclusión, las emociones y la familia. Se notará, asimismo, que el pa-
radigma del desarrollo humano reclama en la escuela una trasposición 
crítica del enfoque de las competencias hacia una praxis pedagógica 
centrada en el enfoque de las capacidades.
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En este texto los autores abordan desde la teoría de la gestión del 
conocimiento, la caracterización del proceso de auditorías orientadas 
a sistemas de gestión de la calidad. Asimismo, se presentan dos casos 
de estudio: el primero se constituye en referente para el modelado 
de sistemas basados en conocimiento, sus etapas y la aplicación; el 
segundo, enseña lo relacionado con la ingeniería de software y cómo 
se logra implementar un sistema de gestión de información orientado 
a la metrología. También se le ofrece al lector información relacionada 
con la administración y gestión de laboratorios de metrología.
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Dealing with the past is always a complex endeavor and it is parti-
cularly difficult when gross human rights violations are involved that 
are carried out during war or armed conflict. Truth commissions have 
become a standard response to address such a difficult past in the 
hope to provide voice to victims and provide a path to a non violent 
future. Being part of the transitional justice toolkit, truth commissions 
are aimed to satisfy the rights of victims to truth and symbolic re-
paration. This book analyzes five case studies: two in Latin America 
(Guatemala, Perú), two in Africa (Kenya, Sierra Leone), and one in Asia 
(Timor-Leste). The final report and its recommendations are critically 
evaluated, taking into account their impact on truth, reconciliation, 
memory, and justice. The aim of the book is to get learning for other 
truth commissions and specifically for the truth commission in Colom-
bia that is currently in the process to be set up. Written for students of 
transitional justice and policy makers, this book hopes to contribute to 
a more critical reading of this transitional justice body while recogni-
zing the contentious space they are operating in.
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La reflexión teológica sobre el hecho histórico de la muerte en cruz 
de Jesús de Nazaret vivió una fecunda renovación gracias al pensa-
miento de los teólogos –tanto protestantes como católicos– del siglo 
XX. La finalidad de esta obra es ocuparse de analizar el pensamiento 
de dos teólogos católicos cuyos aportes pueden demostrar eficaz-
mente la riqueza que subyace en el acontecimiento histórico de la 
cruz y en su misterio: se trata del ítalo-alemán R. Guardini y del suizo 
H. U. von Balthasar. Estos dos autores constituyen ejemplos particu-
larmente destacados de las distintas interpretaciones actuales del 
tema tradicional de la theologia crucis. En la primera parte del libro 
se analiza el pensamiento del teólogo R. Guardini en torno a la cruz, 
así como su controversial tesis sobre las dos formas de la redención 
y la posibilidad de la no necesidad de la muerte en cruz de Jesucristo 
para la redención de los hombres, mientras que en la segunda parte 
se presenta sistemáticamente la reflexión del teólogo jesuita H. U. 
von Balthasar sobre la cruz como acontecimiento teológico, estético, 
dramático y escatológico. Para finalizar, se presenta una conclusión 
general sobre el sentido de la muerte en cruz de Jesús tomando como 
base las mencionadas reflexiones guardiniana y balthasariana.
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En este libro se ha querido abordar el problema de una nueva perspec-
tiva de desarrollo a nivel mundial, a la luz de las instancias estructura-
les planteadas por el progreso de las fuerzas productivas. Esto se hace 
desde una posición teórica, ya expresada en anteriores publicaciones, 
sobre la necesidad histórica de un nuevo modo de desarrollo alterna-
tivo a la dominante hoy en día. La distinción para una interpretación 
confiable de la situación mundial se hace a partir de la tesis que afir-
ma que la crisis estructural más importante de la historia del desarro-
llo industrial no fue la de 1929 ni la del 2008, sino la de 1971.
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La característica principal del libro es la convergencia de distintos 
caminos en donde se brindan argumentos, experiencias, marcos teó-
ricos, datos e interpretaciones en el contexto colombiano y español, 
sobre la manera como la violencia y la paz hacen presencia en los 
escenarios educativos, así como la responsabilidad de quienes for-
mamos en la dimensión religiosa. Quien se acerque a este texto po-
drá encontrar que los investigadores, a través de sus preocupaciones 
fundamentales, sus énfasis y disquisiciones teóricas dan qué pensar 
sobre la manera como la educación religiosa asume la tarea de educar 
para la paz y las diversas formas como se han propuesto iniciativas 
tendientes hacia una cultura de paz.
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Esta obra se compone de once capítulos y un epílogo que contienen 
elementos de reflexión, cuyo objetivo general es analizar la protección 
internacional que tienen los trabajadores en España, Perú y Colombia. 
Se realiza una revisión a la luz del derecho internacional sobre los de-
rechos de las mujeres trabajadoras, el trabajo infantil, el derecho a la 
libertad sindical, además de estudiar la obligatoriedad de los derechos 
sociales en el derecho interno, entre otros temas. 

Se trata de una obra académico-investigativa que evidencia la natu-
raleza de un proceso académico riguroso y serio, llevado a cabo des-
de las tres universidades participantes que en entornos distintos han 
pretendido articular dinámicas de los trabajadores que si bien pueden 
ser diversas, son comparables y replicables al ajustarlas al contexto y 
normatividad de cada país.
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El concepto de discapacidad se ha transformado profundamente. Se 
espera que durante las primeras décadas del siglo XXI la discapacidad 
(sea cual fuere) deje de ser considerada una limitación enteramente 
biológica y se conciba como una interacción entre los recursos perso-
nales y el soporte que el entorno ofrece. Dicho de otro modo, si una 
persona con limitaciones sensoriales, motoras o cognitivas encuentra 
en su entorno social el soporte necesario, podría acceder a una vida 
plena como ser humano. Reconocer la diferencia requiere, por tanto, 
comprender las necesidades particulares de cada población. La inclu-
sión socioeducativa no se basa en la igualdad de los seres humanos, 
pues desde la perspectiva de la equidad de derechos se asume que 
los diversos grupos sociales tienen características y necesidades dife-
rentes que deben ser atendidas, si se quiere garantizar el derecho a la 
educación, la salud y el trabajo.

Esperamos que este material sea de utilidad para las instituciones 
educativas, las entidades gubernamentales, los profesionales del 
área y para la comunidad sorda. De hecho, se espera contribuir al 
desarrollo de la comunidad sorda mediante el análisis y la discusión 
de información que pueda ser utilizada por las instituciones educati-
vas y de rehabilitación para ajustar sus programas de acuerdo con las 
necesidades y características de la población. A un nivel más amplio, 
se espera que las acciones derivadas de este proyecto se sumen a los 
esfuerzos de las entidades públicas responsables en la evaluación y 
fortalecimiento continuo de la educación para los niños sordos.
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Según postula Foucault la verdad del cuerpo en la modernidad es un 
privilegio de las ciencias biomédicas, que promueven una relación 
matematizada y geometrizada sujeta a diversos procedimientos de 
mensuración. Partimos de esta base para emprender una genealogía 
que nos permita comprender el alcance de ese proyecto en el campo 
de la Educación y de la educación corporal. Los trabajos que presenta-
mos parten de esta teorización para explorar diversos territorios que 
problematizan las vinculaciones del cuerpo y la educación, a partir 
de los aportes del filósofo francés. La genealogía que emprendió en 
sus últimos años, y que tiene como eje al problema del sujeto ético, 
nos abre un fértil horizonte para situar el complejo problema de la 
relación entre el sujeto y la verdad, o mejor, la tríada: sujeto, verdad 
y poder. Entendemos que en ese momento de su obra se encuentran 
los conceptos más promisores para ampliar el horizonte del debate en 
las ciencias humanas de forma general, y en el campo de la educación 
corporar en particular.
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En el texto se desarrolla una lectura de Proyecto Educativo Bonaven-
turiano (PEB), modelo pedagógico y el proyecto pedagógico para la for-
mación a distancia virtual, a fin de facilitar y promover la apropiación 
práctica de las TIC entre los integrantes de la comunidad que desarro-
lla actividades académicas mediadas con estas tecnologías. Para este 
efecto, se delimitan los aspectos propios de la práctica pedagógica, 
buscando establecer una relación de complementariedad con los pro-
cesos administrativos y los lineamientos pedagógicos y curriculares 
de la Universidad.
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El observatorio de la Diversidad Religiosa y de las Culturas en Améri-
ca Latina y el Caribe (ODREC), proyecto ejecutado gracias al convenio 
entre la Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC) y 
la Universidad de San Buenaventura Bogotá, contempla entre sus ob-
jetivos la edición y publicación de los avances y resultados de investi-
gación de los afiliados al ODREC con el fin de aportar nuevos recursos 
a la academia y a la cultura. Es dentro de este marco interinstitucional 
que el libro “Perspectivas interdisciplinares en torno a la generación 
de políticas públicas y paz”, es un compendio de las ponencias que 
fueron presentadas en el primer coloquio interdisciplinar que reunió 
a un grupo de estudiantes de pregrado, miembros de semilleros de 
investigación pertenecientes a diversos saberes y disciplinas, con la 
finalidad de presentar diferentes perspectivas relacionadas con la ge-
neración de políticas públicas y paz.
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El Valle del Cauca ha planteado históricamente, desde diversos estu-
dios e iniciativas de planificación estratégica, la necesidad de trans-
formar el territorio partiendo de visiones de futuro compartidas. A 
pesar de haber sido construidas con consensos amplios -como el Plan 
Maestro 2015-, las visiones no contaron con herramientas de planifi-
cación territorial suficientes para intervenir y transformar las lógicas 
que han producido en el departamento problemáticas e inequidades.

Todo cambió con la expedición de la Ley 1454 de 2011, más conocida 
como Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), la cual creó 
una figura nueva: el Plan de Ordenamiento Territorial Departamental 
(POTD) a través del cual los departamentos pueden asumir la impor-
tante tarea de profundizar sus funciones constitucionales de coordi-
nación entre el nivel nacional y municipal y de resolver problemas 
territoriales que escapan al alcance de las autoridades locales por 
tratarse de espacios que, desde la lógicas geográficas, ambientales, 
culturales, sociales y económicas, solo se pueden intervenir en ámbi-
tos supramunicipales.

Los POTD permiten a los departamentos diseñar, en conjunto con sus 
municipios y habitantes, las herramientas que necesitan para lograr 
un desarrollo balanceado, sostenible y equitativo de sus territorios a 
corto, mediano y largo plazo.
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El POTD del Valle del Cauca se estructuró desde el reconocimiento 
del ordenamiento ambiental y territorial local vigente, desde las eva-
luaciones de sus impactos en la calidad de vida de la población valle-
caucana y desde la reconstrucción minuciosa de las propuestas que 
a lo largo de 20 años se han proyectado como visiones prospectivas 
para el departamento, que se recogen en una formulación de apuestas 
territoriales estratégicas traducidas en ejes territoriales y proyectos 
estratégicos, todo ello construido con múltiples e innumerables es-
fuerzos y aportes para constituirse en una hoja de ruta colectiva que 
permitirá abrir los caminos señalados. Las acciones para que su apro-
piación y asimilación crezcan, deben fortalecerse y crecer en el pro-
ceso de adopción e implementación creando enlaces efectivos entre 
los actores que gobiernan y los que construyen y transforman día a día 
el territorio departamental. Para ello, el departamento y la sociedad 
vallecaucana cuentan con el apoyo de la academia, en este caso con 
el acompañamiento de la Universidad San Buenaventura Cali, ha sido 
vital para comprender, proyectar y aunar esfuerzos con el Estado para 
reinventar el territorio desde la base inherente a su identidad consti-
tuida por la sociedad que lo habita.
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Proyectrónica es un libro producto de la muestra de proyectos del pro-
grama de Ingeniería Electrónica de la Universidad de San Buenaven-
tura Bogotá. El evento ofrece un escenario para que los estudiantes 
de diversos semestres presenten los resultados del aprendizaje signi-
ficativo en el período académico, que integran soluciones creativas a 
diferentes problemáticas, enmarcadas dentro de las temáticas com-
prendidas en las asignaturas del plan de estudios. Esta muestra de 
proyectos es una estrategia pedagógica y de investigación formativa 
que permite evidenciar el avance de la comunidad académica del pro-
grama en el proceso de formación profesional.
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Para la Facultad de Derecho de la Universidad de San Buenaventura 
Cali, es grato presentar a la comunidad el Proyecto de Unificación del 
Código Civil y de Comercio de la República de Colombia, resultado de 
las actividades de desarrollo tecnológico e innovación que se vienen 
adelantando en nuestra alma mater. Este proyecto es trabajado en 
la línea de investigación derecho privado contemporáneo, mercado, 
justicia y sociedad, adscrita a nuestro programa, que lidera el profesor 
de tiempo completo Jarvey Rincón Ríos (PhD. M.B.A), quien junto con 
otros investigadores entregan este producto de importancia funda-
mental para la comunidad académica.

Este es un proyecto soñado por todos y estamos seguros de que saldrá 
adelante por el bien del derecho, de Colombia y de los colombianos en 
general. Es, sin duda, un gran aporte de la Universidad de San Buena-
ventura Cali y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas al proceso 
de paz.
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La dilucidación de los orígenes o la génesis de la conciencia y la expe-
riencia humana, la correlación existente entre desarrollo filogenético 
y desarrollo del “alma”, son posibles de ser formuladas a través de 
una de las vertientes del método fenomenológico, que es lo que ha 
tenido el nombre de “arqueología de las vivencias”, mediante la cual 
se va hasta el fundamento de creación de sentido del mundo, del sí 
mismo y de la alteridad. Se ha considerado que la vida adulta es pro-
piamente a la que hay que ir para entender la vida de la conciencia 
en sus vertientes volitiva, cognitiva, estética y práctica. De este error 
el trabajo pretende salir, puesto que la vida humana tiene sus bases 
de construcción en el desarrollo paralelo de las filogenias orgánicas 
y psicológicas que tienen como horizonte de realización precisamente 
el niño, desde el embrión hasta los ocho años. En esto radica el aporte 
a ciencias sociales como la antropología, la psicología y la historia. 
Avance que permite ser presentado en virtud de los alcances epis-
temológicos y exegéticos de la fenomenología de Edmund Husserl. 

La obra también enriquece la reflexión acerca de la educación a partir 
de un capítulo completo dedicado a establecer, para todos los dedi-
cados a la investigación, la docencia o la formación de personas, la 
exigencia de convertirse en Prometeo.
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La globalización de la economía ha permitido que la entrada y salida 
de nuevos negocios de retail en los países sea constante. Los debates, 
foros y discusiones sobre este tema se han dado desde Europa hasta 
Estados Unidos y América Latina. De igual manera, las decisiones de 
inversión de los países desarrollados en los países en vía de desarro-
llo están a la orden del día. Los procesos de intercambio, innovación y 
desarrollo según el modelo de I + D + i (Innovación desarrollo e investi-
gación) del manual de Frascati pueden incrementar la productividad en 
la economías del mundo, donde América Latina forma parte de dicho 
concierto internacional. 

Por consiguiente, esto ha enfrentado a los empresarios colombianos a 
nuevos paradigmas de crecimiento e intercambio mundial. Por lo tan-
to, se debe prever que el manual de Frascati no solo es tomado como 
referencia, sino que gracias a iniciativas de OCDE, de UNESCO y de 
la Unión Europea y otras organizaciones regionales, es tomado como 
norma para encuestas de I+D + i en todos los países del mundo.
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Los videojuegos han logrado tomar un puesto de suma importancia 
en nuestra sociedad actual. Han trascendido el espacio del simple en-
tretenimiento y creado un campo vasto de temas de interés interdisci-
plinar, que implica problemas necesitados de investigación científica. 
Abordar el tema de los videojuegos ya no es algo “trivial” o de poca 
importancia que merezca algún tipo de investigación. Ahora su abor-
daje, como fenómeno cultural, poco a poco ha ido abriendo camino 
en los estudios de las ciencias sociales, la sociología, la filosofía, la 
educación, economía, entre otras. Sin embargo, la investigación sobre 
videojuegos aun sigue siendo un campo emergente caracterizado por 
su diversidad, o dicho de otra manera, es un campo de plena cons-
trucción que exige, por tanto, trabajos serios y dedicados que vean 
en el videojuego una oportunidad para conocer y desentrañar tanto el 
sentido de lo humano, por sus acciones y sus vínculos, como por su 
educabilidad y capacidad de perfectibilidad en contextos emergentes 
como lo es el mundo digital, la cibercultura y la lúdica digital.
El presente libro, por tanto, se ofrece a la comunidad académica como 
un conjunto de aproximaciones investigativas en torno al fenómeno 
del videojuego en el campo ético y educativo. Estas aproximaciones 
investigativas buscan tener pertinencia teórica en cuanto contribuyan 
a debates sobre el tema y en cuanto diluciden, desde una visión inter-
disciplinaria, la relación que surge entre la reflexión ética y educativa 
a la hora de tratar los videojuegos.
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Existe una unidad entre el tema y la tesis general de este texto. El 
tema es la configuración de otro orden interior en los sujetos del ren-
dimiento para la productividad puesta en movimiento por el proyecto 
de civilización planetaria capitalista. La tesis consiste en que la proli-
feración de discursos, soportados en cierta moda del pensamiento po-
sitivo y la psicología positiva, está configurando un ejército de zombis 
asalariados y autosometidos a extenuantes ritmos y jornadas de rendi-
miento que los estarían llevando al fracaso de ser sí mismos. El orden 
de aparición de los capítulos proporciona un esquema de organización 
bastante natural. Un tema lleva al otro.
Lo que aquí se presenta, son los trazos iniciales de cavilaciones acerca 
de estos temas de los últimos siete años.
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Este libro es un homenaje a Adolfo Pacheco Anillo, para muchos el 
único juglar vivo que le queda a la música de acordeón del Caribe 
colombiano. Pero también es una respuesta al llamado que hiciera la 
Unesco a salvaguardar este género musical. En efecto, en diciembre 
de 2015 la entidad incorporó el vallenato en la Lista de Patrimonio Cul-
tural Inmaterial de la Humanidad y advirtió sobre el riesgo que supo-
nen para su supervivencia fenómenos como la violencia generada por 
el conflicto armado y la irrupción de estilos musicales que tergiversan 
y degradan su verdadera esencia. La obra, además, pretende servir de 
inspiración a otras personas e instituciones que quieran sumarse a la 
noble tarea de pensarnos y reconocernos a nosotros mismos, como 
caribeños, en nuestras tradiciones y en nuestra cultura.
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Este libro es el resultado vivo de un ser humano que, como todos 
nosotros, ha pasado por momentos difíciles, pero que a cambio de 
quedarse inmerso en la depresión ha sabido convertir estos momentos 
en poesía y ha transformado esas dolorosas historias en un camino de 
reflexión. Habla al amor, al desencanto, a la verdad, a la ilusión, a la 
amistad, al rencor y a la ausencia; a aquellos amores que se fueron y 
dejaron huellas imborrables; a esos amigos que forman parte de una 
historia… historia que marca el alma con su propio autógrafo. A esos 
sentimientos que por lo general escondemos en lo profundo de nuestra 
humanidad y que nos acompañan en la desolada realidad que muchas 
veces nos circunda.
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Esta compilación es un regalo que sus autores y editores académicos 
le hacen a la psicología. En ella, los lectores encontrarán novedades y 
afirmaciones sustentadas en la investigación, de utilidad para ampliar 
conocimientos, conceptos y abordajes, e igualmente para afirmar sus 
propios conceptos, corregir los expuestos o disertar sobre ellos.

Este trabajo es un buen esfuerzo académico e investigativo, un gran 
aporte al trabajo científico de la psicología, al mostrar el interés con-
temporáneo colombiano, en sus diferentes áreas y múltiples formas 
de abordaje. 
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En este libro el profesor Eduardo Santos Ribón Badillo, nos sorprende 
y anima con un robusto cuerpo de reflexiones servidas muy especial-
mente para todos los que asumimos seriamente la responsabilidad en 
la educación de los jóvenes, a modo de píldoras elocuentes y signifi-
cativas surgidas seguramente en su diario interactuar con los alumnos 
en el aula y fuera de ella. En efecto, nos encontramos aquí ante una 
coloquial sucesión de íntimas reflexiones portadoras, cada una, de im-
portantes lecciones de vida con olor a pizarra, pupitres, corredores y 
acabadas experiencias que ponen al lector en franco diálogo consigo 
mismo.
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La primera edición de esta obra llegó a llenar un vacío existente en 
todas las instituciones de educación superior del país, en un momento 
en el que estas instituciones estaban consolidando el tránsito de la 
sola enseñanza a la enseñanza aunada a la investigación. ¡Ahora los 
profesores, además de enseñar, debían investigar! Pero esa investiga-
ción tenía que ser publicada, preferiblemente en revistas arbitradas 
e indexadas. Varias generaciones de educadores que no habían sido 
preparadas para investigar (y mucho menos para escribir) se vieron en 
la imperiosa necesidad de formarse en el difícil arte de la escritura. En 
esa coyuntura, este libro fue clave.
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Este paquete técnico ha sido construido por profesores del programa 
de Diseño de Vestuario, con el propósito de elaborar un recurso peda-
gógico que contribuya a la formación profesional del diseñador de ves-
tuario en el área de competencias productivas y permita sistematizar 
el proceso de producción de las prendas, ya sea a nivel de prototipo o 
a escalas industriales o de producción en serie.

El paquete técnico se presenta dividido en diferentes formatos de ficha 
técnica que se pueden implementar de forma independiente, según el 
departamento o área de la empresa que requiera la información –di-
seño, corte, confección, procesos, costos–. Así mismo, el estudiante 
tiene la posibilidad de definir el orden de los formatos, según el estilo, 
la manera o los requerimientos del proyecto de diseño y de la cadena 
de producción.

Las plantillas de los formatos servirán para registrar los datos técnicos 
relevantes en la confección o elaboración de un producto de vestuario 
en cada una de las etapas que lo conforman, ofreciendo las figuras 
humanas de cada línea –femenina, masculina, infantil– en las fichas 
técnicas correspondientes a las áreas de diseño y corte.
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Atravesamos una especie de momento paradójico, tan luminoso como 
oscuro. Por un lado, hay orgullo por avances científicos y tecnológicos 
portadores de grandes promesas de bienestar y, por otro lado, crece la 
inseguridad de no saber hacia dónde se verá conducida la humanidad 
por cuenta de proyectos tecnológicos cada vez más ambiciosos. Si 
algo hemos aprendido de la historia más reciente es, precisamente, 
que este tipo de adelantos reserva siempre un potencial destructi-
vo que puede desatarse cuando su uso no está subordinado a claras 
consideraciones éticas y humanísticas. Hay, pues, ansiedad e incer-
tidumbre profundas acerca de lo que se avecina en esta «era de la 
técnica» que nos ha correspondido por destino. ¿Somos dueños de 
la técnica o somos, más bien, producto del despliegue técnico? ¿Hay 
lugar para nosotros en el futuro o estamos llamados a desaparecer, 
sustituidos por seres tecnológicamente más avanzados? En fin, ¿es 
un mundo High-Tech compatible con una vida auténticamente huma-
na? Este libro responde a la urgencia de tales preguntas y desde las 
perspectivas de la filosofía y la teología, busca reflexionar una vez 
más sobre si la técnica puede estar al servicio de la vida humana y 
cómo puede hacerlo; o hasta dónde, por el contrario, sienta las bases 
para su imposibilidad, es decir, para la deshumanización. Las voces de 
varios autores, colombianos y extranjeros, se encuentran en estas pá-
ginas para animar la conversación sobre esta cuestión tan vital, sobre 
la cual el doctorado en humanidades Humanismo y Persona (DHUPE) 
desarrolla una de sus principales líneas de trabajo.
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En su entorno natural, la hormiga arriera (Atta cephalotes Linnaeus, 
1758), contribuye a la aireación y recirculación del suelo, factores 
asociados al mantenimiento de su fertilidad. En este ambiente, sus 
poblaciones son controladas naturalmente sin que impliquen efectos 
para los humanos. 

Sin embargo, con el incremento de las necesidades de alimento y por 
ende de suelos para el cultivo, esta dinámica natural se ve afectada al 
eliminar las fuentes naturales de alimento y control del insecto, razón 
por la cual se ve forzado a buscar nuevas fuentes, entre ellas los culti-
vos de interés comercial y seguridad alimentaria, lo que conlleva que 
se convierta en una plaga debido a su actividad cortadora (defoliadora) 
sobre las hojas de las plantas e impulse, a su vez, el diseño de diferen-
tes estrategia de control. 

Este manual es el resultado de la búsqueda de información bibliográ-
fica sobre la temática mediante el empleo de los buscadores Google 
academic y Science direct como herramientas informativas sobre los 
aspectos biológicos y de importancia agroindustrial de la hormiga 
arriera, así como la descripción de las diferentes metodologías de con-
trol en las que se incluye la utilización de un bioinsecticida prototipo. 
Asímismo, se hace un breve análisis sobre los riesgos ocupacionales 
y de salud a los que están expuestos los trabajadores por el uso de 
insecticidas y bioinsecticidas.
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Las organizaciones poseen una “personalidad” que se manifiesta en 
estructuras, funciones y comportamientos fácilmente identificables 
por los miembros de la sociedad de la que hacen parte y por todos 
los grupos de interés que interactúan con ellas. En otras palabras, 
las organizaciones son “sujetos morales” en cuanto los individuos y 
las comunidades que las cobijan perciben su conducta como buena 
o mala, correcta o incorrecta.  Gracias a esta percepción se puede 
afirmar que hay instituciones honestas, responsables, transparentes, 
solidarias, etcétera; y también gracias a ella es posible decir que exis-
ten otras deshonestas, irresponsables, corruptas y egoístas. El juicio 
ético a las instituciones es inevitable porque, igual que los individuos, 
ellas tienen el deber de hacerse responsables de sus acciones.

Conscientes de esta realidad, el libro propone la creación de una 
cultura ética en las instituciones a partir de la consolidación de un 
liderazgo directivo auténtico; es decir un liderazgo de talante ético.
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El objeto de este libro –dirigido especialmente a los noveles estudian-
tes de psicología y en particular a los del psicoanálisis freudiano–, no 
es otro que el de servir de guía en la magna obra de Sigmund Freud. 
Para ello nos hemos servido de los estudios del profesor Villamarzo 
–ya no entre nosotros–, quien dada su capacidad de síntesis se erigió 
en uno de los mejores exegetas de la obra de Freud en España.  A él le 
debemos todo nuestro agradecimiento, los aquí presentes y los futuros 
estudiosos de esta particular ciencia.
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Nuestra cartilla recopila y sistematiza diferentes experiencias de tra-
bajo de corte investigativo y de sensibilización, las cuales nos dan 
pautas para transmitir a muchas personas un conocimiento que las 
ayude a cuestionar la forma como se ha venido interpretando la dis-
capacidad y, en consecuencia, generar acciones que pueden hacer 
la diferencia en la vida de quienes están en situación de diversidad 
funcional. Las historias de vida que encontrarán en esta cartilla, así 
como las actividades de concientización ejecutadas y los problemas 
de investigación indagados, dan cuenta de nuestra firme convicción 
de que cada uno de nosotros tiene en sus manos el poder de aportar 
al cambio de nuestra realidad si nos determinamos a actuar usando 
los recursos que tenemos a nuestra disposición.
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Soy alguien que ha sufrido mucho en esta vida y sé que tal vez sea de 
mínima importancia, pero recuerdo cuando tenía 12 o quizá 13 años, 
intenté suicidarme más de una vez, porque desde que era una niña me 
trataban mal en mi escuela. Sufrí bullying, la verdad no me afectaba 
mucho de pequeña, pero con el paso del tiempo creí en todo aque-
llo que me decían. Recuerdo aún esas palabras horribles y dolientes. 
Estuve tan mal que llegaron a extorsionarme y claro, como todos, yo 
también tuve un límite. 

Hoy agradezco a quien en esa época y por años anteriores fue mi me-
jor amiga, porque por ella me salvé. Así es… Tenía tanta ira hacia mí, 
que quise tirarme a la calle cuando pasaba un camión de carga. 
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El libro recoge las conferencias ofrecidas tanto por los invitados inter-
nacionales como por el grupo de docentes del doctorado en humani-
dades Humanismo y Persona, en el Congreso Internacional Presente 
y Futuro de las Humanidades, celebrado en septiembre de 2017. A 
pesar de la diversidad de perspectivas, referentes teóricos, temáticas 
y disciplinas que se entretejen en este volumen, todos los trabajos 
confluyen en dos propósitos comunes: en primer lugar, contribuir al 
esclarecimiento de lo que se quiere decir cuando hablamos de «crisis» 
de las humanidades, así como a las discusiones concerniente al sen-
tido mismo de los términos «humano» y «humanismo» en general o en 
ámbitos de saber específicos, en este caso, de los énfasis que ofrece 
el doctorado Filosofía, Teología, Educación, Derecho y Psicología. En 
segundo lugar, unas veces más directamente, otras menos, reivindicar 
un sentido del saber, de la cultura, de la lectura y la escritura, de los 
estudios clásicos y de la educación que no esté mediado por el afán 
de lucro, por la búsqueda insaciable de reconocimiento traducible en 
ganancias económicas, o en el prestigio pasajero que otorgan las 
mediciones que ahogan el ejercicio del pensar, sino por el goce, la 
curiosidad, la gratuidad, el desinterés y el don.
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Este libro promueve la comprensión de los presupuestos de una ma-
nera práctica ya que lo importante es reconocer la conectividad de 
los datos. El diseño presupuestal inicia por plantear cuáles serán los 
indicadores finales, información que requieren las juntas directivas y 
administrativas para el control y la toma de decisiones, pues los indi-
cadores están relacionados con los objetivos y metas de la empresa. 

Además deben ser congruentes con los indicadores estandarizados 
por la contabilidad financiera. Todos los datos de ventas, compras, 
pagos, recaudos, préstamos, gastos, ingresos, etc., se conectan hacia 
la construcción de los indicadores financieros diseñados inicialmente.

Este libro explica cómo se ensamblan los datos para llegar a los esta-
dos financieros, con varios ejemplos, que son transversales en todos 
los capítulos; que facilitan el aprendizaje de los presupuestos. Al final, 
el módulo de trazabilidad en el diseño de un sistema presupuestal ex-
plica la estrategia para desarrollar un diseño adecuado a la necesidad 
de cada organización.
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Este libro es una recopilación de los trabajos presentados, en el I Con-
greso Internacional de Tecnología, Ingeniería e Innovación CITII-2017, 
en la Universidad de San Buenaventura Bogotá, en la cual participaron 
numerosas universidades, centros de investigación y otras entidades, 
con diferentes trabajos que se centran en la investigación y avances 
de innovación en distintas áreas de la ingeniería, como la ecatrónica, 
la electrónica, la mecánica, la aeronáutica, la química, las ciencias 
computacionales, el sonido, y las infgenierías agroindustrial e indus-
trial.

Los capítulos derivados de este libro son definidos como «Capítulo en 
memorias de congreso editadas como libro», categoría EC_A (tipología 
«Apropiación social del conocimiento»), de acuerdo con el modelo de 
medición de grupos 2017 de Colciencias.
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En la actualidad, se reconoce la inactividad física como un factor de 
riesgo independiente para contraer diversas enfermedades relacio-
nadas con la salud física y metabólica, como hipertensión arterial, 
accidente cerebrovascular, diabetes mellitus, osteoporosis, obesidad 
y depresión, ansiedad y otras problemáticas asociadas con la salud 
psicológica. Como una estrategia para enfrentar dicho riesgo, la Uni-
versidad de San Buenaventura Cartagena, implementó el proyecto 
“Actívate por la U”, cuya sistematización se recoge en este libro. 

En consecuencia con ello, el libro presenta las experiencias de los 
actores sobre las estrategias de promoción de la actividad física y 
recreativa para el fortalecimiento de los niveles de participación en 
las mismas en la población universitaria enunciada. 
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El horror y el sufrimiento de seres vivos sometidos a investigación, 
el dolor y el proceso de sobrellevar la enfermedad y la muerte, la pa-
sión y la locura desenfrenada del amor, la fuerza de la amistad y las 
remembranzas de las costumbres de su comunidad, son los contrastes 
vividos por War Rua, un joven perteneciente a una cultura ancestral 
colombiana, quien tiene una fascinante experiencia al convivir con una 
sociedad diferente a la suya, buscando nuevos horizontes y otras for-
mas de ver y sentir el mundo. ¿Qué lecciones de vida le pueden dejar 
al lector el observar las diferencias de un contexto citadino, superfluo 
y  licencioso frente a la herencia étnica del personaje?
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Leer, escribir, contar, comunicar, narrar, inventar, reinventar, compar-
tir... hermosas acciones que giran y se desencadenan en torno a las 
historias creadas por medio de la palabra.

Todas ellas nacen, precisamente, del valor que se le concede al hecho 
de escribir y del respeto con el que debemos acercarnos a quien deci-
de compartir su creación literaria con otros. 

Quienes escriben tienen una necesidad y un deseo inconmensurables 
de construir mundos que estan ahí, esperando a que se les dé forma y 
se materialicen. Esa es la realidad. O, en este caso, la ficción. Nunca 
se sabe. 

Se escribe desde la ternura y el compromiso de formar parte de este 
mundo. La escritura es un impagable modo de imponerse a las adver-
sidades; En un camino con mil brazos que conduce a la resiliencia; En 
un preciado motivo para seguir.
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En el primer semestre del programa de Psicología, los estudiantes se 
sumergen en un mar de posibilidades cuando los invitamos a leer cró-
nicas y descubrir sujetos, para que de la mano con ellos y de la escri-
tura emprendan un viaje hacia sí mismos. Este ejercicio va más allá de 
un simple taller para consolidar habilidades en escritura y se concreta 
en un quehacer investigativo y clínico en cuanto método para intimar 
con el mundo de los demás y de sí mismos. En él, los estudiantes se 
ven abocados a seleccionar un personaje, un sujeto que comparta su 
historia y abra su puerta para que –en este caso el cronista– entre 
como invitado, la conozca y la cuente. Ello entraña un intenso, un ejer-
cicio de reconocimiento del otro, un despojo del juicio, un desalojo de 
la posición del saber y un permitirse, con respeto, escribir un apartado 
pequeño en tiempo (cronos) del otro; un acontecimiento de su historia. 

“Llame en otro momento” es, sin más, un ejercicio académico que con-
duce al lector por el mundo y le presenta ciudades y lugares que car-
gan de sentido cada historia, al tiempo que le permite conocer formas 
de vivir –como diría Heidegger– de construir, de pensar y de habitar el 
mundo. Muestra también la vulnerabilidad del cuerpo cuando nos pre-
senta la salud y la enfermedad, evidencia de que somos eso: cuerpo, 
y que ese cuerpo tiene cultura, etnia e historia. Es decir, nos presenta 
la estética de la vida.
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Durante años, después de haber librado numerosos combates polí-
ticos y culturales, Gabriel García Márquez vivió recluido en su «la-
boratorio» como el coronel Aureliano Buendía. Ninguna aparición en 
público, ninguna entrevista, ninguna fotografía reciente. Pero el 8 de 
diciembre de 2011, en La Habana, el pintor Franco Azzinari inauguró 
una exposición enteramente dedicada al premio Nobel de literatura.

Nuccio Ordine establece una relación simbólica entre el estatuto pa-
radójico del retrato y la poética de Cien años de soledad: la relación 
entre identidad y diferencia, tal como se instaura en pintura entre el 
modelo y su representación, parece reflejarse en la repetición de lo 
mismo y en la diversidad que caracterizan a los personajes de la fa-
milia Buendía. 

En uno y otro caso, tanto en los retratos como en la novela, la re-
petición significa siempre algo diferente. La exposición cubana se 
convirtió en ocasión de releer algunas magníficas páginas de una 
obra maestra que ha conducido a muchas generaciones a reflexionar 
sobre los temas de la soledad y del tiempo, del amor y del eros, de 
la revolución y de la represión. Lo que nos dice la fantástica saga de 
Macondo, con los medios de la literatura, es precisamente lo que los 
historiadores no han tenido el coraje de contar.
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En esta sorprendente novela el estilo es sometido a la prueba de fue-
go de una guerra real y actual, una guerra cooptada por el discurso 
periodístico.

Una joven española acompaña a un escritor-periodista colombiano a 
la selva, a hacer vida de náufragos sin isla; él huye de una de las 
condenas a muerte que parecen ubicuas en la guerra. El antecedente 
es un clásico colombiano, La vorágine, de José Eustasio Rivera, novela 
de fugas tan exacerbadas que el protagonista termina huyendo de su 
huida. Nuria Amat disloca el espacio y el tiempo de la selva y el relato, 
hace del escape un epifenómeno del regreso, tiende los círculos con-
céntricos de la aventura alrededor de la voz que la cuenta: La vorágine 
reescrita por Marguerite Duras.

El paradigma de la novela de aventuras quiere que el hombre se en-
frente solo, librado a sus propios recursos, a las fuerzas adversas de la 
naturaleza y la historia, en trópicos incomprensibles. Lo incomprensi-
ble hace necesaria la literatura, que crea sus propios patrones de sen-
tido. “Reina de América” propone un cambio marginal pero decisivo: 
el hombre cree estar solo pero lo rodea una constelación de mujeres, 
negras, blancas, indias, tías, primas, vivas, muertas; entre ellas la mis-
mísima reina de América, una calavera que llevan en una cesta.
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El catálogo de la Editorial Bonaventuriana recopila la producción in-
vestigativa y académica de la Universidad de San Buenaventura, como 
un trabajo corporativo de sus coordinaciones editoriales.
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“De puertas para afuera” es un lente que ayuda a la comprensión de 
la realidad pasada, presente y futura de la Universidad de San Buena-
ventura Medellín. Su hilo conductor está marcado por la presencia viva 
y activa de la comunidad franciscana, con un enfoque de servicio que 
hoy sigue vigente y es capaz de detectar las necesidades, las proble-
máticas y los retos de nuestro entorno social para dar una respuesta 
pertinente y oportuna. Dos palabras sintetizan esta propuesta, que al 
mismo tiempo son la identidad del franciscano: fraternidad y servicio; 
ser el hermano menor que sirve a la sociedad. Cualidades que nacen 
del amor a Cristo y se manifiestan en la consolidación de relaciones 
humanas y fraternas. A través de este lente podemos ver tres fotogra-
fías en el devenir histórico de nuestra universidad: El “ayer bonaventu-
riano”, el “hoy bonaventuriano”, y “hacia un mañana bonaventuriano”. 

Con la lectura de esta obra se puede concluir: se conoce para servir, 
se estudia para servir, se investiga para servir. Es decir, las disciplinas 
son un puente de servicio a la ciudad y la región.
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Las reflexiones propuestas en este libro, que recogen las distintas ce-
lebraciones de la Semana Santa 2017, están enmarcadas en la espe-
ranza. Y cómo nos viene de bien fortalecer esta virtud teologal cuando 
la desesperanza, la tragedia, la pobreza, la injusticia y, para muchos, 
la pérdida de los valores humanos y religiosos, están arrancando las 
ganas de vivir y distorsionando el valor de la vida y su dignidad. Para 
muchos, el mundo está siendo dominado por el temor, porque la espe-
ranza en el futuro está oscurecida. 

Sin embargo, Cristo, con su muerte y su resurrección, vivió la nueva 
Pascua y resignificó la pascua de Israel en la salida de la esclavitud 
de Egipto, para mostrarnos cómo es de necesario dar el paso hacia la 
nueva realidad que Él nos ha anticipado. 

La Pascua es un camino, un dar el paso día a día hacia “los cielos        
nuevos y la tierra nueva” (Apoc. 21,1) que se nos han prometido, y 
para lo cual se necesita la esperanza, siempre florecida, es decir, 
siempre viva, actuante y motivadora. Vivamos con este espíritu la Pas-
cua 2017 y dispongámonos para dar con el papa Francisco el primer 
paso, esta vez también, hacia la nueva Colombia y la nueva Iglesia 
que necesitamos.
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En El ruiseñor de Keats y en De las alegorías a las novelas Jorge Luis 
Borges comenta, de entre tantas de esas expresiones inmortales, una 
idea del poeta Samuel Taylor Coleridge según la cual todos los hom-
bres, absolutamente todos, nacemos platónicos o aristotélicos. El lina-
je de Platón cree que idea, universal, clase, orden y género son reali-
dades; los hijos de Aristóteles ven ahí generalizaciones y al lenguaje 
como juego simbólico. Estos intuyen individuos, no representaciones. 
Para el hijo de Platón el lenguaje es la proyección misma del universo. 
Del lado de Platón: Agustín de Hipona, Descartes, Spinoza, Leibniz, 
Kant, Francis Bradley; del de Aristóteles, Locke, Hume, William James, 
Franz Brentano. 

Incluso hay algunos que se hicieron a los dos padres —creo que esto 
es lo mejor, pues si estamos forzados a nacer de uno, vivimos obliga-
dos a abrazar al otro, así seremos verdaderos; Gottlob Frege, Edmund 
Husserl y Max Scheler, por ejemplo, lo fueron—. En las arduas escue-
las de la Edad Media, dice Borges, por no decir imposibles o espino-
sas, se invocó el nombre de Aristóteles cuando la razón y el nomina-
lismo ondearon sus banderas, pero los realistas son los platónicos. En 
Deutsches Requiem el juicio del escritor argentino es más concreto: 
que solo haya dos linajes es equivalente a la declaración según la 
cual no hay debate de carácter abstracto que no sea un momento de la 
polémica de Platón y Aristóteles. 
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Revista de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Buena-
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International Journal Of Psychological Research es la versión electró-
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a profesionales en psicologia, psiquiatría, neurología, neurociencias 
y comportamiento humano. Además, esta publicación constituye un 
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salud mental, las neurociencias, las humanidades y las áreas básicas 
relacionadas a la investigación psicológica.
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Editor: Carlos Gantiva, Ph.D.
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 Formato: impreso
Línea revistas especializadas

Indexada e incluida en: 
IBN - Publindex Colciencias (A1), PsycINFO, SciELO, Redalyc,  
Ebsco - Publishing, Psicodoc, Lilacs, Hinari, Pepsic, Latindex, 
Dialnet, BVS -Psicología, Clase, Index Copernicus Internatio-

nal, Pserinfo,  
Índice Internacional Actualidad Iberoamericana.

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, la salud y la neuropsicología, que permitan la 
divulgación de nuevo conocimiento para la comprensión del compor-
tamiento humano o la solución de problemas asociados al comporta-
miento.
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Franciscanum

Editor: Jaime Laurence Bonilla Morales

ISSN: 0120-1468
Periodicidad: semestral

 Formato: impreso
Línea revistas especializadas

Indexada e incluida en: 
 Redalyc, Latindex, The Philosopher’s Index, Phenomenology 
Center, Ebsco, Dialnet, ATLA (American Theological Library 

Association). Scielo. ISI WOK. CSA, Social Services Abstracts 
-Center for Advanced  

Research in Phenomenology

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 Bogotá. Esta publica-
ción semestral presenta a la comunidad académica nacional e interna-
cional, preferentemente, textos originales resultado de investigación, 
que emergen de la reflexión propia de las áreas filosófica y teológica, 
así como de temáticas afines que motiven la capacidad crítica y crea-
tiva y generen impacto investigativo, docente y contextual.
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Indexada e incluida en: 
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Clase, Oei, E-Revistas, Imdosoc, Ssoar, Latindex.

La revista El Ágora USB es una publicación seriada de carácter cien-
tífico, crítico y analítico del Centro Interdisciplinario de Estudios Hu-
manísticos (CIDEH), en la cual se da a conocer la producción escrita 
que diferentes académicos han venido aportando a la sociedad en su 
trabajo de docencia e investigación.
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Revista 
científica 
Guillermo 
de Ockham

Editor: Julio César Ossa, Ph.D

ISSN: 1794-192X 
e-ISSN: 2256-3202
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 Formato: impreso y electrónico
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Indexada e incluida en: 
Webqualis (B2), Publindex (C), Redalyc, Dialnet, Latin-

dex, Clase, e-revistas, Ebsco, Fuente académica, Índice                 
Internacional de Revistas - Actualidad Iberoamericana

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 scien-
ces. The Journal aims to visualize the results of the research programs 
of the institutions involved in knowledge production, technological de-
velopment 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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Editora: Aída María Bejarano Varela
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 Formato: impreso
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Indexada e incluida en: 
IBN - Publindex Colciencias (C), Latindex,  

Educational Research Abstract - ERA, Dialnet, OEI-CREDI, 
EBSCO. 

Itinerario Educativo pretende ser un espacio abierto de reflexión so-
bre 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 no solo nos acerquen al camino ya recorrido 
por la educación a través de la historia, sino también que nos permitan 
abrir nuevos caminos para responder a las exigencias educativas del 
hombre contemporáneo.
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Ingenium

Editora: Gloria Amparo Conteras Gelves

Indexada e incluida en: 
Publindex, Red Colombiana de Revistas de Ingeniería,  

Dialnet, e-revist@s.

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 in-
ternacional, 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 partici-
pan miembros de grupos de investigación de diferentes universidades 
y empresas. 

ISSN: 0124-7492
Periodicidad: semestral

 Formato: impreso
Línea revistas especializadas
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 Formato: Impreso
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Indexada e incluida en: 
Dialnet, DOAJ, e-revistas, Actualidad Iberoamericana, 

Latindex

La revista Ingenierías USBMed, del Grupo de Investigación en Mo-
delamiento y Simulación Computacional (GIMSC) de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de San Buenaventura Medellín, es un 
medio de divulgación científica, con publicación regular semestral y 
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 y la innovación, para promover 
la participación pública de la comunidad científica y empresarial.
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Criterios

Editora: Adriana Marcela Londoño

Indexada e incluida en: 
Publindex, Ebsco

Publicación de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económi-
cas 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 fomen-
ta en su contenido la interdisciplinariedad entre la historia, la ciencia 
política, la sociología, las humanidades, las artes, el derecho y las 
relaciones internacionales.

ISSN: 2011-5733
Periodicidad: semestral

 Formato: impreso
Línea revistas especializadas
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Editora: Ibelis C. Blanco Rangel

e-ISSN: 2382-5014
Periodicidad: semestral

 Formato: electrónico
Línea revistas especializadas

La Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo es un espacio 
multidisciplinar de discusión donde se analizan aspectos relacionados 
con la cooperación internacional y el desarrollo humano sostenible, 
especialmente en el área de América Latina y el Caribe, abordado des-
de la investigación académica y la orientación a la mejora tanto en la 
comprensión teórica y el conocimiento de la realidad misma.

Esta es una publicación electrónica para los profesionales e investi-
gadores de las ciencias sociales interesados en temas relacionados 
con la cooperación internacional y el desarrollo, tales como la política 
internacional, el derecho internacional, las formas y los actores de 
la cooperación, eficacia de la ayuda, la economía y el comercio de 
los derechos, la migración forzada y los conflictos armados, la migra-
ción, la integración regional, los bienes públicos globales, la respon-
sabilidad global de la empresa y los derechos humanos, la educación 
para el desarrollo, entre otros temas. Las publicaciones pueden ser 
el resultado de una investigación, revisión o reflexión y deben hacer 
contribuciones de calidad para el análisis de la cooperación y el de-
sarrollo humano.
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Gestión 
y Desarrollo

Editora: Verena González Cabo

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 in-
vestigación, ensayos, revisiones bibliográficas, reseñas analíticas de 
libros y 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 Econó-
micas divulguen conocimientos y resultados de investigación.

ISSN: 0123-5834
Periodicidad: anual

 Formato: impreso
Línea revistas especializadas
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Editor: Óscar Posso Arboleda

ISSN: 0123-5826
Periodicidad: anual

 Formato: electrónico
Línea revistas especializadas

Órgano de difusión científico y cultural de las facultades de Arqui-
tectura, Arte y Diseño; Derecho, Educación, Psicología y el Centro In-
terdisciplinario de Estudios Humanísticos (Cideh). Es una publicación 
semestral dedicada a la difusión de temas relacionados con las huma-
nidades. Esta revista considera para su publicación trabajos inéditos, 
avances de investigación, ensayos, revisiones bibliográficas, reseñas 
analíticas de libros y estudios de casos, entre otros, que no hayan sido 
propuestos en otras revistas académicas.
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