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La publicación de este catálogo editorial continúa como la inspiración 
expedicionaria en la que la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 
ha basado su horizonte. Durante el 2017, el esfuerzo por renovar la 
Acreditación Institucional a partir del ejercicio de autoevaluación ha re-
posicionado la función del sello Editorial UTADEO. En este se ha confiado 
parte de la misión estratégica de dar un mayor alcance a la actividad in-
vestigadora, emprendedora y creativa de esta comunidad. La producción 
que refleja este catálogo es una prueba de ello. 

Esta editorial universitaria recoge las obras científicas, creativas, pedagó-
gicas y técnicas de aquellos proyectos o investigaciones académicas, ta-
deístas en su mayoría, que son susceptibles de constituirse en libro o de 
tener algún alcance en este formato. También ha reorganizado su esque-
ma de revistas científicas en busca de crear diálogos entre especialistas y 
expertos, y tener impacto entre la comunidad académica bajo las reglas 
de juego del mundo científico contemporáneo. 

El proyecto de comunicación Expeditio apoya la función de la editorial, y 
de toda la comunidad científica y académica, con tres formatos que bus-
can ampliar el alcance de su actividad al público general: la revista digital, 
la revista impresa y el repositorio institucional. Estos formatos completan 
todas las formas de expresión de nuestra vida universitaria al servicio del 
conocimiento. Editorial UTADEO es, entonces, una concentración de la 
oferta bibliográfica de la Universidad que se fortalece en el mercado y el 
campo de la edición universitaria y las revistas científicas.



Este catálogo expone las novedades y el fondo de títulos vivos que contri-
buyen a la producción comercializable del sector editorial. Alguna produc-
ción de acceso abierto completa el ejercicio de exhibición y nuestras re-
vistas científicas y el proyecto Expeditio son anunciados para tener otras 
rutas y formatos de lectura científica de consulta libre.

En una variedad que evidencia la amplitud temática y científica de la 
Universidad, las novedades que se presentan en esta trigésimo primera 
Feria del Libro Internacional de Bogotá constituyen una oferta importante 
para los lectores profesionales, académicos, especializados e interesados. 

Las novedades tienen una inclinación hacia las artes y el diseño, pero el 
lector encontrará novedades sobre más áreas del conocimiento: creación 
y fundamentos del dibujo, historia del arte colonial, historia de la arquitec-
tura, pedagogía y diseño gráfico, técnica y públicos del cine, historia de la 
edición y la lectura, tecnologías simbólicas y creativas, comunicación pu-
blicitaria, innovación y desarrollo, recursos energéticos y políticas públi-
cas, agricultura, transporte de carga, estadística, entre otros.   

 

Daniel Mauricio Blanco Betancourt
editor general
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El Divino Niño es una imagen esencialmente reli-
giosa, que encarna bondad, pureza y piedad cris-
tiana, reconocida a simple vista y que goza de alta 
estima aun entre aquellos que no son devotos, pues lo identifican como 
un elemento cultural autóctono y muy popular. 

La investigación señala casos en que la imagen del Divino Niño es 
plasmada en artículos como mochilas, relojes, gorras y en la identidad 
corporativa de algunos establecimientos comerciales.

Este libro reflexiona sobre la complejidad de la experiencia iconográ-
fica religiosa dentro de contextos publicitarios, y constituye una invitación 
a analizar las ambigüedades o contradicciones en el uso y significación de 
la imagen en la sociedad. 

Yo reinaré

El Divino Niño en 
la comunicación 

publicitaria

carlos andrés  
arango lozano

jairo roberto  
sojo gómez

$ 70.000

$ 42.000

174 pp.
isbn: 978-958-725-230-9

22 x 20 cm
e isbn: 978-958-725-231-6

2018

*
Novedad
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$ 33.000

$19.900

Este es un libro producto de la experiencia, el afec-
to y una profunda convicción sobre las posibilida-
des del ver y del dibujar. Su autor nos infunde su 

pasión, entendiendo que, más que un asunto técnico, el dibujo es una 
práctica amorosa, perceptiva y ensoñadora.

En el aleteo de sus páginas,, nos encontramos un “libro-mariposa”, 
tanto por la ancestral asociación de este insecto con la psique y el alma 

—pues, más que una explicación, el texto nos regala un alma que vue-
la—, así como por la levedad de la propuesta.

Como la mariposa, esta obra habita en el instante presente. Ella tam-
bién nos ofrece una pedagogía de la visualización y, de paso, evidencia un 
hecho tan elemental como olvidado: la enseñanza es, o debería ser, un ac-
to tan amoroso como artístico.

Ver amorosamente 
pese a todo
El dibujo en tres actos

Francisco  
López Arango

142 pp.
isbn: 978-958-725-223-1 
e isbn: 978-958-725-224-8
19 x 19 cm
2017
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Este libro se sustenta en la observación y escruti-
nio de las prácticas del taller y se propone desen-
trañar lo que sucede y germina en el encuentro de 
los maestros con los estudiantes, en asignaturas fundamentales al inicio 
de la carrera de Diseño Gráfico, como son Tipografía y Composición.

Las 32 notas están escritas y diseñadas para inquietar y mover sensi-
bilidades, generar preguntas e iniciar conversaciones, con la esperanza de 
que cautiven y comprometan a sus lectores a emocionarse con lo que ha-
cen y profesan al poner en práctica su hacer, siendo genuinos discípulos, 
maestros y diseñadores. Las palabras escritas no afirman certezas, no 
son prescripciones ni pretenden serlo: son testimonios de quehaceres en 
torno al diseño gráfico, su enseñanza y aprendizaje.

Desde el taller

32 notas para la enseñanza 
y el aprendizaje  del 

diseño gráfico
María del Rosario 

 Gutiérrez

Magdalena 
 Monsalve

Mariluz 
 Restrepo

$ 85.000

$ 52.900

288 pp.
isbn: 978-958-725-211-8

e isbn: 978-958-725-212-5
17 x 27,5 cm

2017
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$ 30.000

$ 19.900

El catálogo presenta los ejes conceptuales que 
guiaron la curaduría para la exposición realizada 
en el Museo de Artes Visuales de la Universidad de 

Bogotá Jorge Tadeo Lozano. El trabajo curatorial destaca las obras perte-
necientes, en su gran mayoría, a una colección privada, en otros casos, a 
museos e iglesias de Bogotá. La cantidad y la disposición de las imágenes 
de la época colonial que componen esta muestra responden al coleccio-
nismo propio de entonces, tanto en el ámbito laico como en el religioso.

El lector encontrará obras inéditas como la pintura La exhumación 
de sor María Gertrudis Teresa de Santa Inés y varias obras sobre la vida 
de Santa Inés, entre ellas, la supraporta Visión del infierno, del siglo XVIII. 
En cuanto al ámbito laico se presentan diferentes advocaciones marianas, 
santos, santas y temas escatológicos. 

Horror Vacui

Una colección de pintura 
barroca

juan francisco  
hernández roa

maría constanza  
acosta villalobos

paula jimena  
matiz lópez

120 pp.
isbn: 978-958-725-213-2
e isbn: 978-958-725-214-9
24 x 28 cm
2017

AGO 17 -  SEP 22 de 2017

HORROR VACUI
U N A  C O L E C C I Ó N  D E  P I N T U R A  B A R R O C A

CATÁLOGO DE EXPOSICIÓN

*
Novedad
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Este libro es una reflexión sobre el papel que la cul-
tura arquitectónica italiana tuvo en Colombia, en 
la primera mitad del siglo XX. El estudio de los ar-
chivos italianos y colombianos de las obras de Mazzoni le brinda al lector 
la posibilidad de comprender la contribución de su trabajo en una época 
histórica muy importante. El valor de su pensamiento permite apreciar el 
patrimonio cultural del país y vincular su rescate al fortalecimiento de la 
formación académica especializada. 

Angiolo Mazzoni
Acercamiento de la 

cultura arquitectónica 
italiana en colombia

Esteban Armando  
Solarte Pinta

Ana Patricia  
Montoya Pino

Jorge  
Ramírez Nieto   

Olimpia Niglio 

$ 38.000

$ 15.000

128 pp.
isbn: 978-958-725-208-8

17 x 24 cm
2017

Acercamiento 
de la cultura 
arquitectónica 
italiana en 
Colombia 
(1948-1963)

Olimpia Niglio
Editora académica

Olimpia Niglio 
Jorge Ramírez Nieto
Ana Patricia Montoya Pino 
Esteban Armando Solarte Pinta

*
Novedad
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$ 60.000

$ 37.900

En una visita al multiplex, usted como espectador compra un combo gi-
gante de palomitas y gaseosa. Ingresa a ver una película policial, de su-
perhéroes, de fantasía o de ciencia ficción. Entrada la media hora le dan 
ganas de ir al baño. Sin embargo, se aproxima una escena de acción y, 
aunque su vejiga esté por explotar, no hay riesgo de que se mueva antes 
de que termine. ¿Por qué? ¿Qué tienen las escenas de acción que el es-
pectador las disfruta tanto?

Este libro responde a esas preguntas en dos direcciones: el efecto de 
los estímulos visuales y sonoros sobre la psique de la audiencia, y los ele-
mentos técnicos estructurales de las escenas de acción. El goce que se 
contrapone al placer, en clave lacaniana, es la propuesta para explicar el 
éxito del cine de acción.

¡Bang!  
El goce en el cine  
de acción
josé rafael  
pérez balen

maría  
cuéllar

100 pp.
isbn: 978-958-725-203-3
e isbn: 978-958-725-204-0
22 x 22 cm
2017
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Pocos años después del desarrollo y popularización del cine, surgieron 
dos grandes tendencias que con el tiempo crearon la falsa dicotomía en-
tre el documental y la ficción. Sin poder escapar de la naturaleza de la ima-
gen fotográfica, la imagen en movimiento dio lugar, de forma natural, a la 
creación de formas narrativas ficcionales que se elaboraban a través de re-
presentaciones objetivas de la realidad. Se percibían en el cine dos esferas 
opuestas: en otras palabras, la contraposición entre Lumière y Méliès. La 
trayectoria de Peter Watkins, iniciada en la década de 1950, cuestiona esta 
falsa dicotomía y pone al desnudo la inmensa máquina de imaginario que 
se había apoderado de la industria cinematográfica y televisiva. 

Peter Watkins es considerado el padre del docudrama y nos concede 
esta entrevista.

Conversaciones con 
Peter Watkins

germán a.  
duarte

$ 25.000

$ 15.000

168 pp.
isbn: 978-958-725-195-1

21 x 14 cm
2016
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Este libro aborda algunos interrogantes sobre la construcción de lo fe-
menino, las subjetividades y su relación con la producción de discursos 
visuales propios del diseño gráfico en una época en la que el proceso de 
modernización del país estaba cimentándose.

El libro parte de la importancia de reconocer el papel que históri-
camente ha desempeñado el diseño gráfico en la construcción de dis-
cursos visuales que posibilitan la creación de imaginarios sociales de 
diversa índole.

Star system y la mujer 

Representaciones de lo 
femenino en Colombia  
de 1930 a 1940 

claudia angélica  
reyes sarmiento
felipe beltrán  
vega
diego giovanni  
bermúdez aguirre
jesús alfonso  
gallardo vega

192 pp.
isbn: 978-958-725-196-8
18 x 22 cm
2016

$ 52.000

$ 31.500
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Hablemos de  
Diseño Industrial

cira inés  
mora forero

(editora académica)

Hablemos de Diseño Industrial reúne doce artículos de reflexión en que 
sus autores abordan una interesante diversidad de temas: el diseño ani-
mista, el diseño inclusivo, el diseño sustentable o la creación multime-
dial. Igualmente, se destaca la relación interdisciplinar del diseño indus-
trial con campos académicos como la filosofía, el derecho, la museología 
y la creación artística. El conjunto de textos no solo muestra la reflexión 
teórica que necesariamente debe acompañar a la práctica del diseño in-
dustrial, sino que, además, da cuenta de los múltiples proyectos y temas 
que configuran el campo del diseño industrial.

Descarga gratuita

176 pp.
isbn: 978-958-725-197-5

17 x 24 cm
2016
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Los textos que componen esta publicación ponen sobre la mesa las 
apuestas en común y el intercambio de experiencias, prácticas y estudios 
del diseño, desde lugares y saberes alternos o no tradicionalmente valida-
dos. Igualmente, conforman un interesante panorama sobre otras formas, 
o mejor «formas otras», de creación y producción del campo del diseño y 
su relación con problemas actuales.

Encuentros cardinales: acentos y matices del diseño se inspiró en la II 
Bienal Tadeísta de Diseño Industrial para realizar esta selección de po-
nencias presentadas por profesionales y académicos de este campo de 
conocimiento para dejar una memoria sobre las reflexiones de lo que se 
ha denominado Diseño del Sur. 

Encuentros 
cardinales: acentos  
y matices del diseño
cira inés  
mora forero

(editora académica)

Descarga gratuita

256 pp.
isbn: 978-958-725-198-2
17 x 24 cm
2016
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Tarjeta de memoria [memory card]. Ensayos sobre fotografía contemporá-
nea, se constituye como espacio de reflexión sobre la producción fotográ-
fica desde perspectivas teóricas e históricas transversales y propuestas 
de índole visual, encaminadas a escenificar las rupturas y (re)encuentros 
de los procesos de digitalización y las oportunidades que las redes socia-
les virtuales suscitan. Así, se busca refutar, reconsiderar, dialogar, expan-
dir, validar y confrontar formas de enunciación y creación inherentes a 
las políticas de representación propias del lenguaje fotográfico, desde la 
emergencia de una confluencia que concierne a todo aquel que interactúe 
con imágenes y dispositivos fotográficos en la actualidad. 

Tarjeta de memoria.  
Memory card

Ensayos sobre fotografía 

contemporánea 
paula andrea  

acosta

maría josé  
casasbuenas

(compiladoras)

Coedición 

Politécnico Grancolombiano

276 pp.
isbn: 978-958-725-194-4

18,2 x 21,2 cm
2016

H

Descarga gratuita
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El libro explora un tema relativamente inédito: el de los «modos de habi-
tar» en Colombia. Se trata de las formas de ocupación del territorio, y el 
dominio de lo público y de lo doméstico, haciendo énfasis en lo urbano. 
El campo de estudio abarca tres grandes periodos: el prehispánico, ante-
rior al siglo x v i ; el colonial, correspondiente a los tres siglos del dominio 
español en el territorio, y el del siglo xi x o posindependencia. Al final, se 
abren las puertas a futuros estudios de los modos de habitar en el mun-
do moderno, cuya complejidad requiere ser objeto de un análisis particu-
lar. El libro se nutre de fuentes diversas que acompañan los textos con un 
abundante apoyo gráfico.

Hábitat y 
arquitectura  
en Colombia: 
modos de habitar desde 
el prehispánico hasta el 
siglo xix

alberto  
saldarriaga roa

$ 70.000

$ 43.000

268 pp.
isbn: 978-958-725-191-3
25 x 25 cm
2016
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Lorenzo,  
no como los otros. 
Homenaje nacional a 

Lorenzo Jaramillo

ministerio de cultura 
museo nacional  

de colombia
universidad de bogotá 

jorge tadeo lozano

« No como los otros », decía Lorenzo. Pas comme les autres es una frase 
en francés que el artista utiliza y con la que también sugiere lo contrario: 
como los otros, soy. El juego de palabras aparece en las combinaciones 
utilizadas en sus piezas a manera de rompecabezas. Lorenzo usaba este 
tipo de artilugios en lo íntimo y en la elaboración artística. Historias y su-
tiles significados que se cuentan en los cortes, contornos y áreas de color 
de sus imágenes en un ensamblaje de piezas en el que se acoplan unos a 
otros. La opción para el espectador es, como en el hacer del artista, zam-
bullirse en la búsqueda frenética de matices pictóricos, no que ennoblez-
can, sino que manchen. Trazos que revelan otras posibilidades de mover-
se en la vida, riesgos, búsquedas errantes, luchas por lo propio.

$ 20.000

120 pp.
isbn: 978-958-753-229-6

24 x 28 cm
2016
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Arquitectura 
moderna en Bogotá
maría pía  
fontana
óscar alonso  
salamanca ramírez
pedro juan  
bright samper
miguel y.  
mayorga cárdenas
ricardo  
rojas farías 

Arquitectura moderna en Bogotá presenta un conjunto de reflexiones so-
bre el proyecto arquitectónico en la ciudad. Los artículos son el resultado 
de las preocupaciones de sus autores en torno a la utilidad de los edifi-
cios que conforman la historia de la arquitectura moderna en el país para 
la comprensión de los problemas de la ciudad contemporánea. Los argu-
mentos planteados abarcan dimensiones proyectuales que incluyen lo ur-
bano, el paisaje, el edificio y la técnica.

$ 35.000

$ 21.500

220 pp.
isbn: 978-958-725-176-0
22 x 22 cm
2016
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En estas entrevistas a reconocidos libretistas de la televisión colombia-
na se muestra un recorrido sencillo sobre sus experiencias como drama-
turgos y sus puntos de vista sobre la industria audiovisual en Colombia. 
Marta Bossio de Martínez, Mauricio Navas Talero, Pepe Sánchez, Juan 
Manuel Cáceres, Nubia Barreto, Gustavo Bolívar, Dago García y Fernando 
Gaitán nos muestran cómo se originaron las obras que han escrito, sus 
conceptos y sus aportes al oficio de escribir para televisión. Este libro tam-
bién rinde un homenaje póstumo a Mauricio Miranda con la transcrip-
ción de una conferencia dictada por él en el año 2000.

Historia de una pasión
henry ernesto  

pérez ballén

jesús muñoz

mary alejandra  
fandiño

nicolás montañez

$ 20.000

$ 12.000

200 pp.
isbn: 978-958-725-170-8

14 x 21 cm
2015
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El acercamiento a la valoración de los procesos en diseño se construye a 
partir de una fundamentación conceptual y teórica de la creatividad, y de 
una definición de competencias e instrumentos que facilitan la recolec-
ción de información para su valoración. Sobre esa base, se ofrece a los 
lectores dos modelos de aplicación de competencias de creatividad en 
diseño básico a partir de secuencias didácticas diferentes. El primero la 
enfatiza desde ejercicios perceptuales. El segundo resalta su carácter ins-
trumental. En ambos casos el proceso permite encontrar información de-
terminante que valore el alcance de competencias de creatividad para la 
producción de objetos de diseño básico.

Diseño y didáctica. 

Competencias para la 
creatividad

victoria eugenia  
mena rodríguez

carmen lucía  
vargas mayo

maría del pilar  
cuéllar

$ 24.500

158 pp.
isbn: 978-958-725-175-3
2015
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Estas páginas plantean elementos de discusión sobre cómo la publicidad 
aporta a la comprensión de las prácticas sociales y culturales que caracte-
rizan a cada época, a través de su descripción, análisis e interpretación. Es 
una reflexión sobre la manera en que la sociedad incide en los modos de 
estructuración y funcionamiento de la publicidad y explica su papel como 
motor del desarrollo económico, social y cultural. Este estudio puede ser 
concebido como un archivo historiográfico paralelo a la historiografía ofi-
cial, que indaga en prácticas sociales y en imaginarios simbólicos de los 
individuos insertos en ellos. Para lograrlo, se tomaron como referencia 
tres décadas de publicidad en Colombia: 1950, 1960 y 1970, registradas 
en la revista Cromos.
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La huella de la historia está representada por el patrimonio que cada ge-
neración recibe como presente. Es un presente transmitido a través de 
una transacción que no está condicionada por ningún principio basado 
sobre reglas del mercado económico. En cambio, el concepto está atado 
estrechamente al tema de la identificación de la herencia. Ciertamente, 
tal identificación tiene en sí misma un valor jurídico, pero posee, ante to-
do, un sentido moral que debe ser valorado y reconocido dentro de las in-
finitas diferencias culturales que es posible hallar, no solo entre muchas 
áreas geográficas, sino también en un mismo país.

Arquitectura 
y patrimonio 
sostenible. 
Intervenciones 
contemporáneas  
en el centro histórico  
de Cartagena de Indias

pablo insuasty  
et ál.

$ 35.000
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El estudio de la percepción es un campo en el que todavía no se dispone 
de una teoría unificada desde la cual se pueda dar cuenta de todos los fe-
nómenos y procesos involucrados. No se puede desconocer la vigencia 
y pertinencia que tiene el estudio de la percepción para diferentes dis-
ciplinas, como la neurociencia y las ciencias cognitivas. A través de los 
pictogramas de señalización, este libro articula los acercamientos rela-
cionados con diversas disciplinas en torno al fenómeno de la percepción. 
Inquietudes planteadas desde la psicología, la epistemología, la estética 
y la semiótica se vinculan en un abordaje común que privilegia la visión 
como punto de acceso a la complejidad de la percepción en calidad de 
objeto de estudio.

Pictogramas de 
señalización: 

miradas interdisciplinarias
felipe beltrán
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La narración cinematográfica merece una explicación semiótica. Durante 
buena parte del siglo pasado y lo que va del presente, el objeto privilegia-
do de la semiótica fílmica ha sido la narratividad del cine. Sin embargo, re-
sulta llamativo que a pesar de la definición del cine como «articulación de 
códigos», en algunas de las primeras formulaciones propiamente semió-
ticas del asunto, y a pesar del recurso ocasional a otros códigos como la 
iluminación para el análisis de películas específicas, hasta ahora no se ha-
ya llevado a cabo ninguna aproximación seria y profunda a un hecho más 
fundamental: el cine, antes que filme, antes que industria, antes que na-
rración, antes que montaje o que institución, es sobre todo signo visual y, 
más específicamente, imagen en movimiento.
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Este manual integra los elementos regulatorios del 
sector y el Sistema Nacional de Transporte, defini-
dos a partir de sus principios rectores, lo cual per-

mite identificarlos y tener una mejor comprensión y conocimiento de su 
impacto en la evolución del servicio de transporte de carga.

Este texto llena un vacío en la literatura relacionada en Colombia y de 
los países que conforman el área andina. Las normas y regulaciones se 
compendian de forma que las nociones y conceptos abordados manten-
drán su vigencia independientemente de los continuos cambios de las re-
gulaciones en este campo.

Manual                     
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de carga 

juan carlos  
Rodríguez Muñoz

146 pp.

isbn: 978-958-725-217-0
e isbn: 978-958-725-218-7
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n Star system y la mujer:  
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Jesús Alfonso Gallardo Vega
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ste manual pretende llenar un vacío de la literatura 
del transporte de carga en Colombia y de los países 
que conforman el Área Andina, en la medida en que 
Colombia hace parte del Sistema Andino de Inte-
gración. Este vacío corresponde a la ausencia de un tex-

to que recoja, además, de la regulación vigente, información acerca de 
los lineamientos de política pública, entendida esta como el direcciona-
miento que se ha dado a esta importante actividad en los últimos años. 

En este sentido, no se trata de una compilación de normas, sino 
que integra los elementos regulatorios del Sector y el Sistema Nacional 
de Transporte definidos a partir de sus principios rectores, lo cual per-
mite no solo identificarlos sino también tener una mejor comprensión y 
conocimiento de su impacto en la evolución del servicio de transporte.

A diferencia de las compilaciones de normas, este manual no se ve 
afectado por las sucesivas modificaciones a que se ven expuestas es-
tas, en cambio, mantiene su vigencia debido a que se estructura sobre 
nociones inamovibles como los principios rectores y las instituciones 
que conforman el sector y el sistema, que se encargan de regularlo y 
están obligadas a desplegar su accionar a partir de estos.

Reconocimiento y agradecimiento especial a July Farfan Mancipe por su profe-
sional aporte, empeño y dedicación a las resultas de la obra; así mismo, a los alum-
nos Ximena Mora Gómez, Diana Carolina Gómez Acero e Ivan Darío Valderrama Parra, 
quienes con sus comentarios y visión de “prematuro usuario”, permiten a la misma 
ser una herramienta asequible o de fácil acceso y comprensión para quien desee o re-
quiera conocer del transporte de carga como disciplina de importancia estratégica en 
cualquier sociedad.

*
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Muchos analistas creían, cuando se aprobó la Ley 135 de 1961, que la ma-
la distribución de la tierra tenía efectos negativos sobre el crecimiento y 
la tranquilidad del país. Los problemas agrarios estaban en la base de los 
conflictos sociales y de la violencia. La reforma agraria de los sesenta se 
planteó como un objetivo que compartían personas con visiones muy di-
ferentes: algunos de izquierda que buscaban equidad, y otros que pro-
movían los conceptos de bienestar y progreso económico. Es de suponer 
que la mayoría de los pequeños labriegos estaban interesados, en un país 
campesino como era entonces, en que se adelantara una reforma que les 
diera acceso a la tierra que trabajaban. ¿Cuál fue la causa de que un pro-
grama tan esperanzador como la Alianza para el Progreso no haya tenido 
los resultados esperados?

La reforma agraria 
del Frente Nacional. 

De la concentración 
parcelaria de Jamundí  

al Pacto de Chicoral

carlos  
villamil chaux

146 pp.
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2015
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The term ‘innovation’ has been a concept excessively manipulated by go-
vernment leaders, businessmen, academicians, consultants and journa-
lists, trying to sell a motive to those who want or need a change, whether 
they are accustomed to buying products in an exaggerated way with no 
other purpose than supporting consumer habits, or to those who practi-
cally do not need them.

We have observed in innumerable cases of world stature that innova-
tion is prompted by the desire to enter and remain in economies of mar-
ked consumer capitalism, and in all these cases it has been noted that if 
the entrepreneurs, companies, cities, regions or countries are not ready 
to promote and support innovation in a socially inclusive and democratic 
fashion, these efforts are useless, and only superficial changes.

Innovacities 

Impact of regional 
innovation systems on 
the competitive strategies 
of cities

carlos  
scheel m.

leonardo  
pineda s.

228 pp.
isbn: 978-958-725-219-4
21,5 x 27,9 cm
2017

$ 19.900 Epub

 Innovacities
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El término «innovación» ha sido un concepto exageradamente manipu-
lado por gobernantes, grandes empresarios, académicos, consultores y 
periodistas, con el cual han tratado de vender un motivo para quienes 
quieren o necesitan un cambio, quienes están acostumbrados a comprar 
productos en forma exagerada sin un fin distinto al de sostener hábitos 
consumistas o vender a quien prácticamente no lo necesita. Hemos ob-
servado en innumerables casos de clase mundial que se innova para en-
trar y permanecer en economías de un marcado capitalismo consumista. 
En todos los casos se encontró que estos esfuerzos por innovar son inúti-
les y solo logran cambios superficiales que no se alcanzan a democratizar 
en forma excepcional.

Innovacities
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pineda s.

228 pp.
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La calidad de vida  
en la ciudad de 
Bogotá
wilson giovanni  
jiménez barbosa

216 pp.
isbn: 978-958-725-159-3
17 x 24 cm
2015

En las aglomeraciones poblacionales se presentan fenómenos como la 
violencia urbana, la segregación, la contaminación ambiental, la conges-
tión, entre otros, que hacen de las ciudades lugares en los cuales los seres 
humanos no pueden desarrollar su proyecto vital en condiciones de dig-
nidad. Para evitar estos fenómenos es fundamental formular políticas pú-
blicas orientadas a garantizar el acceso a bienes primarios a todos los ciu-
dadanos, con el fin de lograr la convergencia social y económica. De esta 
manera, se ampliaría el espectro de capacidades que permitirían al indivi-
duo ser y hacer lo que desee, elevándose el ejercicio de su libertad. La ciu-
dad sería habitada por seres libres e iguales que se reconocen y son reco-
nocidos por sus conciudadanos, lo que repercutirá en la consolidación de 
una sociedad con mayor grado de desarrollo, equidad y justicia para todos.

$ 25.000

$ 15.000
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La innovación  
como sistema

luz jeannette  
quintero campos

312 pp.
isbn: 978-958-725-166-1

17 x 24 cm
2015

Este libro identifica las relaciones y los tipos de agentes que intervie-
nen en la innovación. En los años ochenta, los estudios de algunos eco-
nomistas definieron el concepto que estableció al Sistema Nacional de 
Innovación (sni) como «el conjunto de instituciones que interactúan para 
desarrollar, difundir, transferir y aplicar Conocimientos y tecnologías en 
una nación». Este enfoque logró, en los años noventa, adquirir un recono-
cimiento importante en los ámbitos académico y político, fue adoptado, 
incluso, por organizaciones internacionales (ocde, unctad, bm y fmi). Este 
modelo cuestionó la comprensión lineal, formal y secuencial de la investi-
gación y el desarrollo (I+D). La innovación se consideró como un proceso 
más complejo que no se daba exclusivamente en el espacio del laborato-
rio, y que era interactivo y acumulativo. Uno de esos espacios alternativos 
para la innovación es la empresa.

$ 20.000

$ 12.000
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Humberto Martínez Cruz Ã $ 35.000 
Ã isbn: 978-958-725-067-1

Sesenta años de política comercial en 
Colombia. Del letargo de la protección 
al salto al vacío de la apertura Ã Dani-
lo Torres Reina Ã $ 35.000 Ã isbn: 
958-725-070-1

Otros títulos
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· 2010 ·
Antecedentes de la apertura en Colom-
bia: un examen desde la política comer-
cial (1945-1985) Ã Danilo Torres Reina, 
Luz Stella Millán Ã $ 13.000 Ã isbn: 
978-958-725-027-5

· 2009 ·
Comercio internacional Ã Carlos Lle-
ras Restrepo Ã  $ 23.000 Ã  isbn: 
978-958-725-010-7

Desempeño financiero y económico de 
las EPS del régimen contributivo y otros 
actores de la seguridad social en salud 
en Colombia: 1993-2006 Ã Carlos Al-
berto Jaimes, Luis Eduardo Rincón Ã 
$ 13.000 Ã isbn: 978-958-725-013-8

Las cuentas nacionales de Colombia en 
el siglo xix Ã Salomón Kalmanovitz, Ed-
win López Rivera Ã $ 13.000 Ã isbn: 
978-958-725-012-1

· 2008 ·
La economía de la Nueva Granada Ã Sa-
lomón Kalmanovitz Ã $ 13.000 Ã isbn: 
978-958-725-000-8

· 2006 ·
Moneda, banca y teoría monetaria Ã Fer-
nando Gaviria Cadavid Ã $ 40.000 Ã 
isbn: 958-9029-82-5

· 2005 ·
Fundamentos de f inanzas públicas Ã 
Armando Ortiz Bojacá Ã $ 15.000 Ã 
isbn: 958-9029-73-6

· 2004 ·
Sistema de costeo. La asignación de cos-
to total a productos y servicios Ã José 
Gabriel Aguirre Flórez Ã $ 20.000 Ã 
isbn: 958-9029-59-0 Ã $ 15.000 digital

50 protagonistas de la economía colom-
biana Ã Jorge Emilio Sierra Montoya Ã 
$ 35.000 Ã isbn: 958-9029-61-2

· 2002 ·
El liberalismo y la insurrección de los ar-
tesanos contra el librecambio. Primeras 
manifestaciones socialistas en Colombia 
Ã Enrique Gaviria Liévano Ã $ 30.000 
Ã isbn: 958-9029-49-3

· 1999 ·
Diagnóstico del mercadeo agrícola y 
agroindustrial en Colombia. Una estra-
tegia para la reactivación de la agricul-
tura Ã Gilberto Mendoza Villalobos Ã 
$ 20.000 Ã isbn: 958-9029-26-4

Economía política del manejo macroeco-
nómico en Colombia. Un primer recorrido 
de memoria Ã Oscar Marulanda Gómez 
Ã $ 20.000 Ã isbn: 958-9029-20-5

Planificación del desarrollo 2.a edición Ã 
Ruth Saavedra Guzmán, Luis Eduardo 
Castro Zea, Olga Restrepo Quintero, 
Alberto Rojas Rojas Ã $ 30.000 Ã isbn: 
978-9029-34-5
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$ 54.000

El ocaso de un 
paradigma
Hacia un nuevo modelo 
eléctrico colombiano

isaac  
dyner rezonzew

carlos jaime  
franco

(editores académicos)

*
Novedad

Desde el gran apagón eléctrico de 1992, Colombia 
ha venido sufriendo una serie de amenazas perió-
dica de cortes. Para enfrentarlos, los distintos go-

biernos han emprendido una extensa serie de reformas que, al cabo de 
un cuarto de siglo, han revelado ser ineficaces. Y como resultado, se 
cuenta con un sistema anacrónico, disfuncional, poco transparente y 
costoso. Ya nadie discute si habrá un próximo corte general de energía 
eléctrica; ahora la pregunta es que más remiendos se le introducirán a 
este arcaico sistema.

 Los objetivos de los autores apuntan a no solo cambiar por comple-
to el modelo de generación eléctrica en el país, sino a encontrar formas 
eficaces de evitar la falta de transparencia y la no inclusividad de este vital 
servicio público.

Coedición

Fondo de Cultura Económica 

Colombia

H216 pp.
isbn: 978-958-8249-30-8
16,5 x 23 cm
2018
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Análisis exploratorio 
de datos

Una introducción a la 
estadística descriptiva y 

probabilidad

leandro  
gonzález támara

342 pp.
isbn: 978-958-725-226-2 

e isbn: 978-958-725-227-9
17 X 24 cm

2017

Este libro está dividido en seis capítulos y hace én-
fasis en la aplicación de conceptos estadísticos en 
contextos significativos de aprendizaje. Contiene 
más de 100 ejemplos resueltos y 300 ejercicios prácticos con informa-
ción estadística aplicada. La lectura de este material revela paulatina-
mente una metodología que aborda conceptos estadísticos en contex-
tos cercanos a los estudiantes, ya que hace referencia a su realidad, su 
país o su profesión. El libro se enriquece con información proveniente 
de reconocidos organismos como la Organización Mundial de la Salud, 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y la Oficina del 
Censo de Estados Unidos. Promueve dos tipos de habilidades: la argu-
mentación y la interpretación. 

A nálisis 
exploratorio 
de datos

Leandro González Támara

Una introducción a la estadística descriptiva 
y probabilidad

$ 38.000

$ 42.000

*
Novedad
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El riego y la 
fertilización del tomate
Guía técnica de campo.

hugo franco triana

rodrigo gil castañeda

edwin andrés villagrán 
Munar

carlos ricardo bojacá 
Aldana

64 pp.
isbn: 978-958-725-209-5 
e isbn: 978-958-725-210-1
16 x 20 cm
2017

El tomate es una de las hortalizas de mayor con-
sumo en Colombia. Esta guía se ha diseñado de 
modo que el lector pueda comprender y aplicar de 

manera sencilla los conceptos, con el propósito de lograr un manejo ra-
cional de recursos como el agua y los fertilizantes, y así obtener óptimos 
rendimientos.

Esta guía recopila los resultados de las investigaciones realizadas en 
el marco del proyecto “Desarrollo de un prototipo de sistema de sopor-
te a la decisión para el manejo del agua y la nutrición del tomate a campo 
abierto y bajo invernadero”.

$ 20.000

$ 12.900

El riego y la 
fertilización 

del cultivo del
 tomate
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Modelado y 
simulación de 

sistemas naturales
favio  

cala vitery  
(editor académico)

222 pp.
isbn: 978-958-725-201-9

17 X 24 cm
2017

El Modelado y Simulación (M&S) es una disciplina científica transversal 
que permite obtener un nivel de comprensión difícilmente alcanzable uti-
lizando otro enfoque disciplinar. Al integrar técnicas matemáticas, forma-
les, conceptuales y computacionales, el M&S permite el estudio e inves-
tigación en casi cualquier campo del conocimiento. Este libro compendia 
trabajos y resultados de investigación orientados hacia el estudio de sis-
temas naturales: modelado y simulación de sistemas climáticos; modelos 
espaciales en cultivos; modelado del crecimiento de cultivos en experien-
cias locales para el tomate bajo invernadero; aspectos merísticos, biomé-
tricos y tróficos como indicadores del establecimiento poblacional del 
Oreochromis niloticus; modelos estocásticos en dinámica de poblaciones; 
modelos mesoscópicos, y el modelo de Bohm de la mecánica cuántica.

$ 70.000

$ 42.000
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Dos enlaces entre 
arte y ciencia
favio  
cala vitery

marcela  
díaz osorio

92 pp.
isbn: 978-958-725-171-5
22 x 22 cm
2015

Son muchos los vínculos que pueden establecerse entre arte y ciencia. El 
primero traza un itinerario que amarra el movimiento plástico del cubis-
mo a la teoría especial de la relatividad. El segundo enlaza, a nivel episte-
mológico, la fotografía a las matemáticas. 

El libro muestra que el problema de la luz y el movimiento condujo, 
por una parte, a la reflexión abierta por el impresionismo y a la solución 
geométrica del cubismo; y por otra, a la solución geométrica de la relativi-
dad especial, a pesar de la aparente incongruencia abierta por el electro-
magnetismo. También se cuestiona si los números –las matemáticas en 
general– están en la mente o en las cosas del mundo; y si las imágenes 
fotográficas nacen en la mente o en las cosas del mundo.

$ 28.000

$ 19.000
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2014
Aprovechamiento de biomasa lignocelu-
lósica, algunas experiencias de investiga-
ción en Colombia Ã Yineth Piñeros Cas-
tro, Ángela Ruiz, Juan Carlos Quintana, 
Jairo Niño, Natalia Cano, Ana Gómez, 
Sandra Daza, Felipe Sierra, Fernando 
Correa, Liliana Castro, Carolina Guz-
mán, Humberto Escalante, Mario Ve-
lásquez, Diana Ardila, Laura Palma, 
Miguel Medina, Mercedes Zambrano, 
Silvia Restrepo, Andrés González, An-
drés Córdoba, Liliana Rojas, Marcela Vi-
llalba, Mario Arias, Guillermo Arrázola, 
Darwin Carranza, Daniel Bernier, Nata-
lia Salazar, John Rincón, Jorge Alvarado, 
Claudia Valenzuela, Fernando Solanilla, 
Aldemar Muñoz, Angela Otálvaro, Ana 
Campos, Germán Quintana, Elizabeth 
Henao, Jorge Velásquez, B. O. Ogunsi-
le, Andrea Mancera Ã $ 15.000 Ã isbn: 
978-958-725-152-4

Plagas y enfermedades del cultivo del 
tomate. Guía técnica de campo Ã Luz 
Stella Fuentes, Nancy Niño, Héctor A. 
Casilimas, Carlos R. Bojacá Ã $ 20.000 
Ã isbn: 978-958-725-136-4

Microbiología general. Principios básicos 
de laboratorio (Epub). Ã Johanna Santa-
maría Vanegas, Natalia Comba Gon-
zález, Ximena Carolina Pérez Mancilla 
Ã $ 12.000 Ã isbn: 978-958-725-153-1

2013
Estadística descriptiva y probabilidad Ã 
Leandro González Támara Ã $ 30.000 
Ã isbn: 978-958-725-114-2

Pensamiento matemático Ã Adelina 
Ocaña Gómez y Mario Pérez Ruiz Ã 
$ 37.000 Ã isbn: 978-958-725-113-5

2012
La pesca artesanal marítima del departa-
mento del Magdalena. Una visión desde 
cuatro componentes Ã Marcela Grijalba 
Bendeck, Diana Bustos Montes, Ca-
mila Posada Peláez, Angie Maribeth 
Santafé Muñoz Ã $ 45.000 Ã isbn: 
978-958-725-112-8 

Manual de producción de pepino bajo 
invernadero Ã Héctor Casilimas, Oscar 
Monsalve, Carlos R. Bojacá, Rodrigo 
Gil, Edwin Villagrán, Luis Alejandro 
Arias, Luz Stella Fuentes Ã $ 35.000 
Ã isbn: 978-958-725-098-5

Otros títulos
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Manual de producción de pimentón bajo 
invernadero Ã Héctor Casilimas, Oscar 
Monsalve, Carlos R. Bojacá, Rodrigo 
Gil, Edwin Villagrán, Luis Alejandro 
Arias, Luz Stella Fuentes Ã $ 35.000 
Ã isbn: 978-958-725-099-2

Métodos estandarizados para la carac-
terización de cepas nativas de Bacillus 
thuringiensis para el control de insectos 
plaga: modelo Tuta absoluta Ã Javier 
Hernández Fernández, Lorena Ra-
mírez Reyes, Natalia Ramírez Her-
nández, Luz Stella Fuentes Quintero 
Ã $ 15.000 Ã isbn: 978-958-725-105-0

Tecnología para el cultivo de la Gulupa 
en Colombia. (Passif lora edulis f. edu-
lis Sims). Ã John Ocampo Pérez, Kris 
Wyckhuys, Gustavo Morales Liscano, 
Daniel Melo Ortiz, Juan S. Rendón Gu-
tiérrez, Juan C. Arias Suárez, Viviana 
M. Marín Giraldo, Ramiro Urrea Gó-
mez, Paula Posada Quintero, Carlos 
Marín, Nathalí López, Rafael Solano, 
Andrés Casas, Hilary Ramírez, Óscar 
Bonilla, Bernardo Villegas Estrada, 
Carlos Fernando Castillo Londoño, 
Marisol Parra Morera Ã $ 20.000 Ã 
isbn: 978-958-725-092-3

Biodiversidad: “á-cido” un placer cono-
certe Ã Paulo César Tigreros Benavides 
y Andrés Franco Herrera Ã $ 25.000 Ã 
isbn: 978-958-725-104-3

La Física, una odisea en la escalera de 
Jacob Ã Diógenes Campos Romero Ã 
$ 35.000 Ã isbn: 978-958-725-097-8

Química orgánica. Ejercicios de apli-
cación Ã Ana María Campos Rosa-
rio, Cecilia Bacca González, Dora 
Gallo Aldana Ã  $ 29.000 Ã  isbn: 
978-958-725-086-2

2011
El salvado de arroz: procesos de estabili-
zación y usos potenciales en la industria 
colombiana Ã Édgar Mauricio Vargas 
y Marisol Aguirre Ã $ 22.000 Ã isbn: 
978-958-725-082-4

Guía técnica de campo. Guía identifica-
ción de plagas y enfermedades para la 
maracuyá, la gulupa y la granadilla Ã Luis 
Miguel Hernández, Fernando Castillo, 
John Ocampo, Kris A.G. Wyckhuys Ã 
$ 20.000 Ã isbn: 978-958-725-083-1

Principales enfermedades del cultivo 
de ajo y su manejo en Colombia Ã Lina 
Milena Sierra G., Luz Stella Fuentes 
Q., Kris Wyckhuys Ã $ 25.000 Ã isbn: 
978-958-725-075-6

Producción de semilla garantizada de 
ajo Ã Hugo Escobar, Hernán Pinzón, 
Madeleyne Parra Ã $ 25.000 Ã isbn: 
958-725-103-6
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Propuesta tecnológica para el aprove-
chamiento integral del marañón Ã Ligia 
Rodríguez Piedrahita, Laura V. Arango 
Wiesner, Nazly A. Pulido Chavarro Ã 
$ 12.000 Ã isbn: 978-958-725-071-8

Bioquímica. Metabolismo energético, 
conceptos y aplicación Ã Adriana Lo-
zano, Cecilia Bacca, Vilma Pinzón, 
Claudia Rozo Ã  $ 29.000 Ã  isbn: 
978-958-725-087-9

Carbón, clima, playas y peces. El caso de 
la zona costera del departamento del Mag-
dalena Ã Andrés Franco Herrera, Lyda 
Marcela Grijalba-Bendeck, Juan Pablo 
Ibáñez Reyes, José Nicolás Daza Gó-
mez Ã $ 35.000 Ã isbn: 958-725-068-8

Mecánica cuántica. Sobre su interpreta-
ción, historia y filosofía Ã Favio Cala Vi-
tery, Édgar Gustavo Eslava Castañeda 
Ã $ 15.000 Ã isbn: 978-958-725-079-4
Versión InglésÃ  $ 20.000 Ã  isbn: 
978-958-725-182-1

Matemáticas básicas - 2.a Edición Ã 
Adelina Ocaña Gómez y Mario Er-
nesto Pérez Ruiz Ã $ 29.000 Ã isbn: 
978-958-725-056-5

2010
El cultivo de la espinaca (Spinacia ole-
racea L.) y su manejo fitosanitario en 
Colombia Ã Jaime Jiménez, Luis Arias, 
Ligia Espinosa, Luz Fuentes, Catali-
na Garzón, Rodrigo Gil, Nancy Niño, 

Marcela Rodríguez Ã $ 35.000 Ã isbn: 
978-958-725-033-6

Manual poscosecha de brócoli, espinaca 
y lechuga en la Sabana de Bogotá: diag-
nóstico, manejo y tecnologías poscose-
cha Ã Hugo Escobar, Gerardo Gon-
zález, Sandra Pulido, Laura Serrato, 
Lina Rincón, Maribel García, Mariela 
Segura, César Pérez, Marisol Aguirre, 
Luis Suárez, Sebastián Hernández, 
Mauricio Montilla, Daniel Rodríguez, 
Hugo Lozada, Adriana Romero, Rey-
naldo Chávez, Janeth Luna, Yineth 
Piñeros Castro Ã $ 25.000 Ã isbn: 
978-958-725-035-0

Uso de materiales orgánicos en el manejo 
del suelo en cultivos de hortalizas Ã An-
drés Forero, Hugo Escobar, Amparo 
Medina, Oscar Monsalve Ã $ 20.000 
Ã isbn: 978-958-725-047-3

Biología. Conceptos y fundamentos 
básicos. 2.a Edición Ã  Luis Ernesto 
Beltrán, Francisco de Paula Gutié-
rrez, Gladys Rozo Torres, Ana María 
Campos, Germán Ricardo Díaz, Gon-
zalo Ernesto Fajardo, Adriana Marce-
la Lozano, Claudia Delia Rozo, Diego 
Mauricio Valencia Ã $ 33.000 Ã isbn: 
978-958-725-057-2

Manual del f itoplancton hallado en la 
Ciénaga Grande de Santa Marta y cuer-
pos de agua aledaños Ã Luis Alfonso 
Vidal Velásquez Ã $ 30.000 Ã isbn: 
978-958-725-041-1
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2010
¿Por qué R3 no admite estructura de cuer-
po, pero R4 sí? —Cuaterniones— Ã José 
Fernando Isaza Delgado Ã $ 5.000 Ã 
isbn: 978-958-725-052-7

Explotación de recursos renovables. Tasa 
de descuento Ã José Fernando Isaza, 
Diógenes Campos Romero Ã $ 5.000 
Ã isbn: 978-958-725-038-1

La paradoja de Banach - Tarski Ã José 
Fernando Isaza Delgado Ã $ 5.000 Ã 
isbn: 978-958-725-039-8

Propagación del vih - sida Ã José Fernan-
do Isaza, Natalia Isaza Brando, Dió-
genes Campos Romero Ã $ 5.000 Ã 
isbn: 978-958-725-037-4

2009
Estrategias de fertilización limpia y orgá-
nica en producción de tomate bajo inver-
nadero Ã Hugo Escobar, Óscar Mon-
salve, Amparo Medina, Andrés Forero 
Ã $ 25.000 Ã isbn: 978-958-725-022-0

Manual de prácticas de ingeniería de 
alimentos. Propiedades, operaciones 
y bioprocesos Ã  Ricardo Contento, 
Diana Abril, Edgar Vargas, Daniel 
Varela, Luz Arango, Blanca Useche, 
Freddy Garzón, Alexander Eslava, 
Katherine Manjarrés, Yineth Piñeros, 
Eduardo Rodríguez Ã $ 11.000 Ã isbn: 
978-958-725-016-9

Manual de producción de tomate bajo 
invernadero Ã Alexander Cooman, Raf 
De Vis, Hugo Escobar, Rebecca Lee, 
Luz Fuentes, Mario González, Amparo 
Medina, Harold Ubaque, Kris Wyckhu-
ys, Carlos Bojacá, Sandra Pulido, Nan-
cy Niño, Luis Flórez, Ligia Espinosa, 
Oscar Monsalve, César Salamanca Ã 
$ 35.000 Ã isbn: 978-958-725-025-1

Bioquímica. Estructura y función de bio-
moléculas Ã Adriana Lozano, Cecilia 
Bacca, Vilma Pinzón, Claudia Rozo Ã 
$ 10.000 Ã isbn: 978-958-725-024-4

2007
Aportes al manejo integrado de plagas 
en cultivos ecológicos de hortalizas con 
énfasis en cultivos de lechuga Ã Jaime Ji-
ménez, Rodrigo Gil, Luz Stella Fuentes, 
Camila Barreto, Ligia Espinosa, María 
Romero, Daniel Carrillo, Mabel Gar-
cía, Harold Ubaque Ã $ 12.000 Ã isbn: 
978-958-902-990-9

Cambio climático. Glaciaciones y calen-
tamiento global Ã José Fernando Isaza 
Delgado, Diógenes Campos Romero 
Ã $ 35.000 Ã isbn: 978-958-902-989-3

2006
Lulo: el cultivo Ã Rafael Angulo Carmo-
na, Alexander Cooman, Dagoberto Gó-
mez, Luz Stella Fuentes, Nancy Niño, 
Ligia Espinoza, Josué Cuéllar, Amparo 
Medina, Hugo Escobar Ã $ 28.000 Ã 
isbn: 958-9029-79-5
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La geometría de Alberto Durero. Estudio 
y modelación de sus construcciones Ã 
Carlos Alberto Cardona, Adelina Oca-
ña Gómez, Nathalie Josefina Dussan 
Robles, Sonia Ivonne Cubillos Vanegas, 
Julio César Ocaña Gómez Ã $ 50.000 
Ã isbn: 958-902-981-7

2005
Uchuva: el cultivo Ã Rafael Angulo, Alex 
Cooman, Dagoberto Gómez, Carlos 
Bojacá, Josué Cuéllar, Amparo Medi-
na, Luz Fuentes, Nancy Niño, Ligia 
Espinosa, Hugo Escobar Ã $ 28.000 
Ã isbn: 958-33-7583-7 

Buenas prácticas agrícolas en sistemas 
de producción de tomate bajo inverna-
dero Ã Carmen Alicia Parrado, Harold 
Ubaque López Ã $ 12.000 Ã isbn: 958-
9029-71-X 

Ecología del f itoplancton en un lago 
amazónico de aguas claras. Lago Boa, 
Caquetá Medio República de Colombia 
Ã Gabriel Pinilla Agudelo Ã $ 20.000 
Ã isbn: 958-9029-75-2

Oceanografía de la ensenada de Gaira. 
El Rodadero, más que un centro turís-
tico en el Caribe Colombiano Ã Andrés 
Franco Herrera Ã $ 10.000 Ã isbn: 
958-9029-72-8

2004
Suelos colombianos. Una mirada desde 
la academia Ã Abdón Cortés Lomba-
na Ã $ 20.000 Ã isbn: 958-9029-64-7

Manual de cuidados para los arrecifes de 
coral del Gran Caribe Ã Elvira Alvarado, 
Mónica Abello, Ellen McRae, Jaime 
Baquero, Don Mc Allister Ã $ 30.000 
Ã isbn: 958-9029-66-3

2003
Reconversión de f incas a producción 
sostenible. Metodología interactiva 
Ã Rebecca Lee Ã $ 18.000 Ã isbn: 
958-9029-50-7

2002
Manual de tomate bajo invernadero Ã 
Rebecca Lee, Hugo Escobar, Harold 
Ubaque, Luz Stella Fuentes Ã $ 16.000 
Ã isbn: 9029-44-2

Manual de zanahoria bajo invernadero Ã 
Hugo Escobar, Sandra Pulido, Harold 
Ubaque, Luz Stella Fuentes, Rebecca 
Lee Ã $ 16.000 Ã isbn: 9029-45-0

2000
Manual de lechuga lisa bajo invernadero 
Ã Rebecca Lee, Hugo Escobar, Raf De 
Vis, Alexander Cooman, Mario Gonzá-
lez Ã $ 16.000 Ã isbn: 958-9029-28-0
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#ExpeditioDigital ¿Sabías que en Utadeo 
desarrollaron una alternativa de 
combustible a partir de cáscaras 
de huevo o que nuestro Centro 
de Biosistemas cuenta con un 
invernadero que usa la energía 
solar del día para calentar los 
cultivos en la noche? 

 

C
on

óc
e 

nu
es

tro
po

rta
l M

ul
tim

ed
ia

  

Todo sobre la actuali-
dad del asombroso 
mundo de la ciencia y 
la innovación tadeísta 
lo encuentras en la 
Revista Expeditio. 
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El lector conocerá sobre la circulación de libros en-
tre los siglos XVI y XVII; el dinamismo del mundo 
impreso durante el siglo XIX y el papel del Estado en 
ese periodo; la modernización y especialización de los oficios y la formación 
de comunidades lectoras; así como la edición “independiente” y digital, y 
la venta de derechos de autores de literatura colombianos en el extranjero.

Convergen historiadores, profesionales en estudios literarios, len-
guas modernas y traducción, editores, gestores culturales, filólogos, co-
municadores y sociólogos. Su propósito es constituir el libro como objeto 
de investigación mediante la comprensión de  diversos aspectos —inte-
lectuales, técnicos, económicos, socioculturales e históricos—, que una 
sola disciplina no puede abarcar. 

500 pp.
isbn: 978-958-725-228-6

e isbn: 978-958-725-229-3
17 x 24 cm

2018

Lectores, editores 
y cultura impresa 

en Colombia
Diana Paola Guzmán M.

Paula Andrea Marín C.

Juan David Murillo S.

Miguel Ángel Pineda C.

(editores académicos)

*
Novedad

$ 55.000

Coedición 
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El libro brinda herramientas para comprender cómo 
se logra impulsar proyectos culturales regionales, 
haciendo uso de recursos públicos habitualmente 

destinados a obras de infraestructura.
Esta contribución alberga testimonios, fotografías y una sistematización de 
experiencias sobre el modo en que, a través del abordaje de las manifesta-
ciones culturales presentes en Clemencia y María la Baja, se pueden propi-
ciar procesos de generación de conocimientos e innovación social.
El lector puede conocer de primera mano cuáles fueron los mecanismos 
a través de los cuales operaron los Laboratorios Vivos de Innovación y 
Cultura. 

Tecnologías 
simbólicas y 
culturas creativas
La experiencia regional 
de los Laboratorios 
Vivos de Innovación y 
Cultura  

Germán Andrés  
 Molina Garrido (et al.)

308 pp.
isbn: 978-958-725-216-3 
e isbn: 978-958-725-215-6
17 x 24 cm
2017
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Este libro recoge, analiza y expone en un lenguaje pedagógico cuatro mo-
mentos del proceso señalado en el subtítulo: el contexto de los munici-
pios sujeto-objeto de intervención, Clemencia y María la Baja, en Bolívar; 
qué fueron en la práctica estos laboratorios más allá de las definiciones 
previas; cómo funcionaron, y qué impactos y recomendaciones de política 
pública se pueden extraer de su implementación.

El lector puede conocer de primera mano cuáles fueron los mecanismos 
a través de los cuales operaron los Laboratorios Vivos de Innovación y 
Cultura, que, gracias a la conjunción de la voluntad política de la Gober-
nación de Bolívar, del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (Icultur), 
de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Seccional del Caribe, y 
a la interventoría de la Universidad Tecnológica de Bolívar, fueron posi-
bles por su aprobación dentro del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción en el marco del Sistema General de Regalías (sgr). El libro brinda he-
rramientas para comprender cómo se logra impulsar proyectos culturales 
regionales, haciendo uso de recursos públicos habitualmente destinados 
a obras de infraestructura.

En un nivel más profundo, el libro es una apuesta interdisciplinaria que 
combina diferentes campos del saber, suma metodologías y arriesga hi-
pótesis para responder a la pregunta sobre cómo fueron estos labora-
torios, tomando como referencia la experiencia de los participantes de 
la primera cohorte del programa de formación, que sirvió de corazón 
a esta iniciativa. Esta contribución alberga testimonios y fotografías, y 
sistematiza experiencias sobre el modo como, a través del abordaje de 
las manifestaciones culturales presentes en Clemencia y María la Baja, se 
pueden propiciar procesos de generación de conocimientos e innovación 
social; esta es una iniciativa que busca ser replicada a lo largo de la re-
gión Caribe colombiana y de todo el país. La cultura, el conocimiento y la 
innovación social son los tres ejes desde los cuales se explora el discurso 
de la cultura como recurso para el desarrollo, que está en el fondo de los 
análisis y la apuesta política estudiada.
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Encuentro de voces, diálogo de saberes que emerge desde el seno del mun-
do wayuu y la mirada del blanco (alijuna) apuntando a un mismo propósito: 
destacar la sabia cosmovisión de los indígenas wayuu en medio de la reali-
dad a la que se enfrentan como habitantes de la península de La Guajira. En 
aras de alcanzar este objetivo, se crea una urdimbre de conocimientos que 
constituyen una atalaya, desde la cual el lector puede avizorar y comprender 
ese piélago complejo que conforma la vida de esta comunidad.

Participan cinco autores del ámbito académico y nueve sabedores 
wayuu. Convergen visiones y experiencias acunadas en diferentes contex-
tos, pero, en lo esencial, dialogantes y complementarias: rizoma en el que 
se entrecruzan palabra, memoria, naturaleza, comunidad, conocimiento 
ancestral, territorio, resistencia, mujer y sacralidad.

Tü natüjalakat wayuu.  
Lo que saben los 

wayuu
leonardo  

otálora cotrino (et al.)
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El cuerpo contra la pared es una lectura de las representaciones del cuer-
po humano en la imagen grafiti con los lentes de la historia del arte, la es-
tética, la sociología y la literatura; exploradas con el propósito de tratar de 
comprender algo del universo social y cultural contemporáneo.

Dentro del amplio espectro de la imagen grafiti se destaca una prolífi-
ca vertiente en la que el motivo de representación primordial es el cuerpo 
humano. Pintadas, estarcidas, adheridas sobre las paredes, esas imáge-
nes son efímeros tatuajes en la piel urbana; en ellas el cuerpo se convierte 
en una forma de lenguaje por medio del cual se plasman desde mensajes 
publicitarios hasta diatribas sobre el statu quo, y desde opiniones y de-
seos individuales hasta imaginarios colectivos. 

El cuerpo  
contra la pared
Representaciones del 
cuerpo en la imagen 
grafiti

alberto  
vargas rodríguez

$ 85.000

$ 51.000

304 pp.
isbn: 978-958-725-205-7
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Uno de los ámbitos en los que es evidente la desigualdad estructural en-
tre hombres y mujeres es la política institucional, el gobierno colectivo. 
Las decisiones acerca de la conducción de las sociedades, de manera ge-
neral, siguen en manos de un círculo muy cerrado de varones con una 
asignación racial, de clase y de origen familiar particular. Este libro indaga 
sobre las experiencias y los discursos de mujeres que han ocupado cargos 
en el congreso nacional o han adelantado campañas para ganar una de 
esas curules. La investigación buscó establecer qué pasa con las mujeres 
que logran superar el margen de exclusión, romper las barreras y entrar a 
ser parte de la élite política. Este análisis es orientado por el enfoque de 
la filosofía política.

348 pp.
isbn: 978-958-783-044-6 

16,5 x 24 cm
2016
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Es un libro que va en contra de la corriente. En tiempos donde existen po-
cos medios dispuestos a dedicarle espacio a un texto largo ya que, se supo-
ne —lo dicen los editores, lo explican los anunciantes, lo repiten todos—, 
los lectores ya no leen, El Taller apuesta por sublevarse contra estas diná-
micas que, además, consideran los buenos textos periodísticos por sus ca-
racterísticas formales y por el número reducido de palabras. Desde su crea-
ción, la revista, convertida en libro en su edición conmemorativa tras seis 
años, cree que la crónica es un género que necesita tiempo para producirse, 
tiempo para escribirse, y mucho espacio para publicarse: ninguna crónica 
que lleva meses de trabajo puede publicarse en media página. Las mejores 
doce historias escritas por estudiantes y seleccionadas por Leila Guerriero.

El Taller.

La crónica de la Tadeo

óscar  
durán 
(editor académico)

cristian mora  
deisy ávila 
(editores pares)

214 pp.
isbn: 978-958-725-200-2
17 x 24 cm
2016
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Este libro ofrece una introducción breve y general a la teoría narrativa de 
Barbara Dancygier (2008 y 2012). Su posición se inscribe en los estudios 
de la semántica cognitiva y, en particular, en uno de sus campos de ac-
ción más recientes: la narratología cognitiva. También se remonta a las 
premisas fundacionales de la semántica cognitiva, describe ciertas he-
rramientas metodológicas desarrolladas en la lingüística cognitiva, y se 
detiene especialmente en la teoría de la integración conceptual de Gilles 
Fauconnier y Mark Turner (2002), piedra angular del principal mecanismo 
de interpretación que postula Dancygier: el «Punto-de-vista narrativo». 
Siendo un mecanismo cognitivo, el concepto trata más bien de operacio-
nes y funciones que se llevan a cabo en la mente.

Narratología cognitiva.

Compresiones narrativas 
en la novela de Manuel 

Zapata Olivella: En Chimá 
nace un santo

pedro luis  
serna alonso
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Colombia se enfrenta actualmente a uno de los mayores desafíos de su 
historia reciente: poner fin a más de cinco décadas de violencia armada. 
El proceso de paz entre el Gobierno nacional y las farc en La Habana ha 
permitido vislumbrar una posible salida negociada al conflicto armado, 
pero genera también varios interrogantes en cuanto al modelo y conteni-
do del acuerdo, así como a las diversas exigencias y desafíos de la cons-
trucción de paz en un escenario de posconflicto.

Los estudios de caso de procesos de paz en el mundo son el mar-
co para analizar este panorama. Los autores le dan luces al lector para 
comprender algunos puntos de referencia de escenarios del conflicto que 
se han desarrollado en distintos países: Sudáfrica, El Salvador, Filipinas, 
Burundi, Irlanda del Norte, Sudán del Sur, Guatemala, Nepal, entre otros.

Experiencias 
internacionales de paz: 
lecciones aprendidas para 
Colombia

miguel  
barreto henriques 
(editor académico)

$ 38.000
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440 pp.
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Situados en zonas conflictivas del país e íntimamente conectados con 
Programas de Desarrollo y Paz, estos laboratorios constituyeron progra-
mas multidimensionales de construcción de la paz, sostenidos por la 
sociedad civil, y con el respaldo y asistencia de la Unión Europea y del 
Estado. Estos configuraron un conjunto de procesos sociales, cultura-
les, económicos y políticos de base que buscaban integrar los sectores 
sociales excluidos de la población en territorios marginados y acercar-
los a la institucionalidad, al desarrollo y a la democracia, con vista a la 
transformación del conflicto. El objetivo es evaluar en qué medida los 
Laboratorios de Paz se concibieron como verdaderos experimentos para 
construir la paz, y abrir caminos y «fórmulas» alternativas para la paz en 
el ámbito local y regional.

Laboratorios de paz 
en territorios de 

violencia(s).
¿Abriendo caminos 

para la paz positiva en 
Colombia?

miguel  
barreto henriques
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Much has been written about globalization as an economic and political 
concept. The academic debate looks forward for explanations about the 
historical roots and development of this emerging phenomenon where 
the Nation-State’s evolved into a system where nations are ruled by the 
dynamics of global interdependence. Globalization in the new era is cha-
racterized as a process where geographical, political and cultural borders 
tend to dissolve. The Westphalia notion of sovereignty capitulates against 
the principle of political subordination as integration of local power ensu-
ring national legitimacy.

From free trade  
to globalization. 
Uncovering the mist of 
21st century

josé alberto  
pérez toro

$ 46.000
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La comunicación permite actuar en consonancia con otros saberes y dis-
ciplinas para el abordaje de las diversas problemáticas de la vida social, 
enseña a interpretar los procesos comunicativos que se dan al interior de 
las diferentes culturas y a elaborar las políticas comunicativas que contri-
buyan a mejorar el entramado social. De este modo, se constituye el eje 
central para lograr sinergia entre los componentes del conglomerado de 
la sociedad. La opinión pública hace que la comunicación genere compe-
titividad impactando en el fortalecimiento de la cultura empresarial, to-
mándola como la estructura base que produce integración en la misma. 
La sociedad demanda, cada vez más, que las empresas tengan en cuenta 
las preocupaciones sociales y medioambientales de los grupos de interés.

Relaciones públicas 
y comunicación 
organizacional: 

ejes de la comunicación 
“guías de conceptos 

y saberes”

gloria consuelo  
fajardo valencia

adriana marcela  
nivia flórez
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Hacer historiografía del arte de y desde Latinoamérica es un desafío inelu-
dible del medio académico. Despojarnos de los aparatos conceptuales im-
portados, sin prescindir de los criterios generados a lo largo de la historia 
del arte occidental, nos permite imaginar y debatir sobre la realidad para 
ir abonando el camino que nos lleve a configurar un pensamiento propio. 

Este conjunto de miradas sobre la historia y la historiografía del arte 
busca abrir una pequeña rendija en torno a los presupuestos teóricos y 
debates que se generan sobre el tema en Latinoamérica. Desde allí, pro-
curamos intercambiar ideas y reflexiones acerca de los múltiples aspec-
tos de esta compleja realidad del arte, para así integrarnos a su produc-
ción intelectual.

Reflexiones sobre 
historia y teoría  
del arte
ana maría carreira 
(editora académica)

$ 25.000
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Se puede decir que la pregunta central de cualquier propuesta semiótica 
−del estructuralismo europeo a la semiótica peirceana, del culturalismo 
lotmaniano al cognitivismo de la Escuela de Árhus− es en qué consiste 
la significación. Cada una de ellas, con variaciones de muy diverso gra-
do, ofrece una respuesta a dicha pregunta. Este libro propone un enfo-
que alternativo que se ha denominado «agentivo»: aquí la significación 
se establece –o más precisamente, emerge– en la relación agente-agen-
da, es decir, la relación entre un ente que hace y el tipo de resultado al que 
\’apunta\’ dicho agente mediante su acción. A partir de esta tesis general, 
la propuesta agentiva lleva a otras diferenciales que se describen en va-
rios puntos de este texto.

Elementos de 
semiótica agentiva

douglas  
niño
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La semiótica tiene como objeto de estudio el sentido: ¿cómo se genera?, 
¿cómo circula y cómo se estructura? Y en general, ¿cómo le damos senti-
do a las cosas? La pregunta por el sentido motivó una tradición semiótica 
centrada en el estudio de los signos. Para resolverla no basta estudiar el 
sistema de signos. La dación de sentido es continua, permanente, prelin-
güística y está embebida en la experiencia. Un enfoque semiótico que en 
verdad resuelva su objeto de estudio debe dar cuenta de la experiencia. 
Este libro tiene como objetivo sistematizar las bases teóricas de la semió-
tica agentiva para la construcción de un modelo de análisis de las condi-
ciones de significancia de los artefactos, de modo que pueda aplicar la 
teoría a la práctica del diseño.

Semiótica del diseño 
con enfoque agentivo
juan carlos  
mendoza collazos
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Este aporte a la reflexión estética actual propone concentrar la reflexión 
que, con motivo de fenómenos y prácticas artísticas contemporáneas, ha 
buscado interpretar la presencia del cuerpo en manifestaciones artísticas 
y culturales contemporáneas. Parte, además, de la idea de que la cons-
trucción de sentido en este campo debe contar con la participación de 
varias disciplinas (antropología, sociología, historiografía del arte, medi-
cina), así como de testimonios y poéticas de las artes mismas (arquitec-
tura, danza, fotografía, performance, pintura), para alimentar la reflexión 
estética sobre el arte.

Pensar el arte hoy:  
el cuerpo

carlos eduardo  
sanabria bohórquez 

(editor académico)
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· 2015 ·
La Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano en el camino de la retención 
estudiantil. Más cerca de la reducción 
del abandono estudiantil en la Tadeo 
Ã Gloria Patricia Calderón Carmona, 
Sandra Patricia Barragán Moreno, 
Leandro González Támara, Ruth Bi-
biana Rodríguez Jiménez, Jeanne Kelly 
Ruiz Tavera Ã Distribución gratuita Ã 
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Expedicionarios. Fundación de la Uni-
versidad Jorge Tadeo Lozano 1954 Ã 
Ana María Carreira Ã 50.000 Ã isbn: 
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Otros títulos

Jorge Tadeo Lozano —Estudios cientí-
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Cuatro aproximaciones al diálogo ar-
gumentativo intercultural Ã Carlos Mi-
guel Gómez Rincón, Javier Andrade 
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Douglas Niño Ã $  21.000 Ã isbn: 
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Reconstruyendo la filosofía. Estudio crí-
tico de las postulaciones de Luigi Ferra-
joli y Jürgen Habermas Ã Édgar Hernán 
Fuentes Contreras, Beatriz Eugenia 
Suárez López, Juan Sebastián Ceballos 
Bedoya, Carolina Galindo Poblador, 
Iván Garzón Vallejo, Mateo Jaramillo 
Vernaza, Óscar Mejía Quintana, Raúl 
Fernando Núñez Marín, Rodrigo Oli-
veira Santana, José Manuel Suárez Del-
gado, Carlos Alberto Suárez López Ã 
$ 46.000 Ã isbn: 978-958-725-107-4

Colombia y el fallo de la Corte Internacio-
nal de Justicia. Perspectivas y desafíos 
Ã Antonio Copello Faccini, Jaime Pin-
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Alexander Cruz Ã $ 22.000 Ã isbn: 
978-958-725-126-5
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Incidencia del neopopulismo en el pro-
ceso de integración de la CAN Ã Mario 
Forero Rodríguez Ã $ 33.000 Ã isbn: 
978-958-725-121-0

La responsabilidad civil en el nuevo 
estatuto del consumidor Ã  Mateo 
Sánchez García Ã $ 20.000 Ã isbn: 
978-958-725-120-3

Ensayos semióticos II. Semiótica e inte-
gración conceptual Ã Aage Brandt Per, 
Douglas Niño, Felipe Beltrán, Carlos 
A. Pérez, Ivonne Rodríguez Romero, 
Camilo Malagón Santiago, Álvaro Co-
rral, Juan Alberto Conde Ã $ 25.000 Ã 
isbn: 978-958-725-124-1
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Reflexiones sobre la comunicación Ã 
Juan Carlos Córdoba Laguna, Nan-
cy Ballestas Caro, Sandra Naranjo, 
Vera Schütz, César A. Giraldo, Mir-
la Villadiego, Sandra Marcela Lobo Ã 
$ 18.000 Ã isbn: 978-958-725-102-9

El ocaso del Estado moderno Ã Édgar 
Hernán Fuentes Contreras Ã $ 20.000 
Ã isbn: 978-958-725-106-7

Estudios de derecho penal II Ã Carlos 
Andrés Gómez González, Carlos Al-
berto Suárez López, Stephan Stübin-
ger, Pamela Alarcón, Andrea Bermú-
dez, Carolina Machado, David Leal, 
Diego Dolabjian, José Macedo de 

Pinto, Lóren Forniga de Pinto, Car-
los Arturo Gómez, Juan P. Mañalich, 
Juanita Ospina, Álvaro Pérez, Ricardo 
Posada, Beatriz Suárez, Carlos Suárez, 
Andrea Tourinho Pacheco Ã $ 25.000 
Ã isbn: 978-958-725-111-1

La autonomía de las partes en el arbitraje 
ad-hoc frente al orden público procesal 
Ã Álvaro Salcedo Flórez Ã $ 20.000 Ã 
isbn: 978-958-725-100-5

Las instituciones laborales en Colombia. 
Contexto histórico de sus antecedentes 
y principales desarrollos hasta 1990 Ã 
Mauricio Avella Gómez Ã $ 13.000 Ã 
isbn: 978-958-725-090-9

Maestro, pastor y profeta: Carlo Maria 
Martini Ã Antonio Copello Faccini Ã 
$ 15.000 Ã isbn: 978-958-725-096-1
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C., Pablo E. Rivera B., Óscar Durán 
Ibatá, Martha Lucía Mejía Suárez, 
Luis Carlos Zúñiga, Laura Ubaldina 
Cardona Muñoz Ã $ 20.000 Ã isbn: 
978-958-7825-048-0

Estudios de derecho penal Ã Carlos An-
drés Gómez G., Carlos Alberto Suárez, 
Hirokazu Kawaguchi, Pilar Betrián, 
Beatriz Eugenia Suárez López, Simón 
Joaquín Rodríguez Wilches, Alberto 
Suárez Sánchez, Jorge Aníbal Gómez 
Gallego, Mildred Hartmann Arboleda, 
Camilo A. Ortiz Jaramillo, Camilo Er-
nesto Mercado Mutis Ã $ 20.000 Ã 
isbn: 978-958-725-045-9 

Hans Kelsen. Una teoría pura del 
derecho Ã Carlos Gaviria D., Mario 
Alberto Montoya B., Édgar Hernán 
Fuentes C., Óscar Mejía Q. y Tho-
mas Bustamante Ã $ 20.000 Ã isbn: 
978-958-725-049-7

Papel jurisdiccional en la aplicación de 
las normas internacionales Ã Édgar Her-
nán Fuentes Contreras Ã $ 10.000 Ã 
isbn: 978-958-725-036-7

Estética: miradas contemporáneas 
3. Contribuciones de la f ilosofía del 
arte a la ref lexión artística contem-
poránea Ã  Juan Carlos Guerrero 
H., María Elvira Mora C. y Carlos 
Eduardo Sanabria Ã  $  20.000 Ã 
isbn: 978-958-725-031-2

· 2009 ·
Derecho internacional ambiental Ã 
Diego Uribe Vargas, Fabián Au-
gusto Cárdenas Castañeda, Felipa 
Cadena García Ã $ 40.000 Ã isbn: 
978-958-725-021-3

Cooperación técnica entre países en de-
sarrollo. CTPD Ã Rafael Uribe Iregui Ã 
$ 11.000 Ã isbn: 978-958-725-019-0

Intertextos n.º 3. Comunicación y mo-
dernidad Ã Nancy Ballestas, Andrés 
Barrios, Mónica Cuervo, Consuelo 
Fajardo, Elkin Rubiano, Elcira Tovar 
Ã $ 10.000 Ã isbn: 978-958-725-015-2

Estudio empírico del funcionamiento del 
sistema acusatorio Ã Mildred Hartmann 
Arboleda, Gómez G. Carlos Andrés, 
Ortiz Camilo Ã  $  10.000 Ã  isbn: 
978-958-725-017-6

· 2008 ·
Congreso de Filosofía Volumen II. Filo-
sofía de la ciencia, filosofía del lenguaje 
y filosofía de la psiquiatría Ã Juan José 
Botero, Álvaro Corral, Carlos Cardo-
na, Douglas Niño Ã $ 25.000 Ã isbn: 
978-958-9029-98-5

Política comercial en un contexto históri-
co Ã Danilo Torres Reina, Luz Stella Mi-
llán, Liliana Núñez, Armando Perdo-
mo, Viviana Aricapa, Katherine Ortega 
Ã $ 13.000 Ã isbn: 978-958-725-002-2
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Ensayos semióticos Ã Douglas Niño Ã 
$ 30.000 Ã isbn: 978-958-725-003-9

Teorías de la comunicación Ã César Gi-
raldo, Sandra Naranjo, Elcira Tovar 
y Juan Carlos Córdoba Ã $ 15.000 Ã 
isbn: 978-958-725-008-4

Congreso de Filosofía Volumen I. Esté-
tica, fenomenología y hermenéutica Ã 
Juan José Botero, Álvaro Corral y Car-
los Eduardo Sanabria Ã $ 25.000 Ã 
isbn: 978-958-9029-97-8

Congreso de Filosofía Volumen III. Éti-
ca y filosofía política, filosofía de la reli-
gión e historia de la filosofía Ã Juan José 
Botero, Álvaro Corral, Danny Marre-
ro, Yecid Muñoz Ã $ 25.000 Ã isbn: 
978-958-9029-99-2

· 2007 ·
Comunicación y lógica mass-mediáti-
ca. Cognición y semiosis en la lectura 
subyacente de la comunicación y los 
medios Ã Sandra Liliana Pinzón Daza 
Ã $ 15.000 Ã isbn: 978-958-9029-96-1

Intertextos n.º 2. Educación para la 
comunicación social Ã Andrés Caro, 
Nubia Rojas, Carlos Patiño, Sandra 
Naranjo, Carlos Dueñas, Gabriel Pinto, 
Alejandra Valverde, Jürgen Horlbeck, 
Antonio Roveda, Giovanni Figueroa 
Ã $ 10.000 Ã isbn: 978-9589-029923

Estética: miradas contemporáneas 2. 
Teoría, praxis, sociedad Ã Carlos Eduar-
do Sanabria, Juan C. Guerrero, Ma-
nuel O. Ávila, Carolina Sepúlveda, Ma-
ría Cristina Sánchez, Alberto Vargas 
Rodríguez, Diego Salcedo, Daniel 
Montero, Adriana Tobón, Luis Feli-
pe Neira, Elkin Rubiano Ã $ 20.000 Ã 
isbn: 978-958-9029-94-7 Ã $ 12.000 
digital

Cuatro ensayos sobre historia social y po-
lítica de Colombia en el siglo xx Ã María 
del Pilar Zuluaga, Rodrigo Torrejano, 
Susana Ojeda, Franz FlórezÃ $ 15.000 
Ã isbn: 978-958-9029-93-0

· 2006 ·
Manual semiótica general Ã Jean-Ma-
rie Klinkenberg Ã $ 30.000 Ã isbn: 
958-9029-85-X

El Quijote desde la Academia Colombia-
na de la Lengua Ã Jaime Posada, Jaime 
Bernal Leongómez, Santiago Díaz, Ro-
drigo Llorente, Juan Mendoza, Carlos 
Monroy, Javier Ocampo, Virgilio Ola-
no, Carlos Patiño, Bogdan Piotrowski, 
Jaime Posada, Luis Ramírez, Eduar-
do Santa, Adolfo Zea de Francisco Ã 
$ 40.000 Ã isbn: 978-958-9029-86-2

Julio Ramón Ribeyro. Una ilusión tentada 
por el fracaso Ã Galia Ospina Villalba Ã 
$ 20.000 Ã isbn: 978-9029-78-7
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· 2004 ·
Intertextos n.º 1 —Cuadernillo de Co-
municación Social— Ã Mirla Villadie-
go, Sandra Naranjo, Sandra Pinzón, 
Andrés Caro, Pedro Rodríguez, Ed-
mon Marc, Julián Calero, Orlando 
González, Emile Elam, Vera Schütz, 
Elizabeth Plazas, Alejandra Valverde, 
Adriana Plazas, Santiago Peña Aranza 
Ã $ 20.000 Ã isbn: 958-9029-69-8

La pasión del periodismo Ã  Carlos 
J. Villar Borda Ã $ 35.000 Ã isbn: 
958-9029-67-1

· 2003 ·
Sentencias escogidas de José Hernández 
Arbeláez. Grandes temas de jurispruden-
cia colombiana Ã Facultad de Derecho Ã 
$ 20.000 Ã isbn: 958-9029-53-1

· 2001 ·
Mares de Colombia. La acción diplomá-
tica que duplicó el territorio nacional Ã 
Diego Uribe Vargas, Mario I. Álvarez 
Milán y Germán Humberto Rodrí-
guez Chacón Ã $  40.000 Ã isbn: 
958-9029-39-6

Aspectos sociales en América colonial. 
De extranjeros, contrabando y esclavos 
Ã Enriqueta Vila Vilar 

· 2000 ·
Control fiscal y auditoría de Estado en 
Colombia Ã William Vásquez Miranda 
Ã $ 30.000 Ã isbn: 958-9029-31-0
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La revista La Tadeo Dearte es una publicación anual en formato im-
preso y digital, de acceso abierto, que tiene como fin el fomento y la difu-
sión de la continua reflexión de investigadores y creadores, nacionales y 
extranjeros, en arte, arquitectura, diseño, publicidad y profesiones afines. 
La revista es editada por la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad 
de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.
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el archivo: laboratorio de 
pensamiento artístico
Mariana Dicker - Javier Gil

las kachinas en la ritualidad hopi
Mauricio Vargas Herrera

tiempo para coleccionar arte 
moderno: colección de arte y sala 
de exposiciones del banco de la 
república de colombia, 1957-1963
Alexandra Mesa Mendieta

el coleccionista consciente
Ana María Álvarez

Imprenta e impresiones en la 
Biblioteca Nacional de Colombia

Colectivo YU'CA
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a mano 
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mama
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La revista Mutis es una publicación electrónica semestral, creada en el 
año 2011, que tiene por objeto aportar a la generación de conocimiento, 
promover la difusión de resultados de investigación, creatividad e inno-
vación, fomentar un diálogo interdisciplinario entre saberes, propiciar la 
innovación educativa y contribuir a la consolidación de las ciencias natu-
rales y las ingenierías.

Mutis publica artículos de investigación, comunicaciones cortas, 
métodos y revisiones originales en español e inglés arbitrados por ex-
pertos en el tema, con evaluación doblemente ciega. Es editada por la 
Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería de la Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano.
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La revista Razón Crítica es una publicación semestral de carácter acadé-
mico e investigativo que busca generar un espacio de reflexión, postula-
ción y difusión de resultados de procesos de investigación, especialmen-
te, con respecto a las Ciencias Sociales y afines.

La revista se estructura a través del reconocimiento, como principios 
fundamentales, de: (a) la pluralidad, (b) la promoción de la investigación, 
creación e innovación, (c) la cultura de autoevaluación y cuestionamien-
to del conocimiento; y (d) el aprendizaje con un carácter de construc-
ción permanente. Es editada por la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

doi web
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La revista tiempo&economía es una publicación electrónica semestral, 
que tiene como objeto principal divulgar trabajos teóricos e investigacio-
nes prácticas en las áreas de historia económica, empresarial, de empre-
sarios, y así mismo de las ideas administrativas, económicas y contables 
de Colombia, la región y el mundo. 

tiempo&economía es una revista plural e interdisciplinaria que busca 
someter a discusión los avances teóricos y metodológicos que sobre es-
tos temas se producen, con el fin de contribuir a conformar una comuni-
dad académica congregada alrededor de los temas tratados en la revista. 
Es editada por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

web
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tiempo&economía

issn: 2422-207
Contenido incluido en:  

Academia.edu,  
Google Scholar, SSRN, 

Econpapers, Ideas-
Repec, Dotec, RedIB
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Expeditio nació con la pretensión de convertirse en una publicación in-
dexada. Ahora, se presenta como un proyecto de periodismo científico 
multimedial, que ofrece al lector los resultados de la activa vida intelec-
tual y artística de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 

Consta de tres componentes: la versión digital, que divulga per-
manentemente los productos de investigación, creación, innovación 
y emprendimiento de la Universidad; la versión impresa, que entrega a 
los lectores una selección semestral de nuestras investigaciones; y el 
Repositorio Institucional Expeditio, que aloja información académica, in-
cluyendo tesis, producción bibliográfica y trabajos académicos.

web
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