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Facultad de Comunicación Social

De María a un mar de caña. Imaginarios de naturaleza en la transformación del
paisaje vallecaucano entre 1950 y 1970. Segunda Edición
Autores: Carmen Cecilia Rivera, Luis Germán Naranjo. Ana María Duque
ISBN: 9789588994499
Este libro recorre cuidadosamente la transformación vivida en la región del Valle del Cauca entre 1950 y 1970,
desde una visión interdisciplinar que contempla la reconfiguración medioambiental y de la realidad vallecaucana,
convirtiéndose así, en un aporte fundamental para la reconstrucción del imaginario colectivo.

Precio: $40.000

Número de páginas: 288

Año de edición: 2017

Dimensiones: 17 x 24 cm

5

Facultad de Comunicación Social

El desarrollo cognitivo se reorganiza. Emergencia, cambio, autorregulación y metáforas visuales
Autor: Rebeca Puche-Navarro, Elda Cerchiaro, Adriana De la Rosa, Jairo Andrés Montes, Julio César Ossa
ISBN: 9789585415034
Es un libro que tiene características importantes que involucran los tres programas de doctorado en psicología de la
Universidad del Valle, la Universidad de San Buenaventura
Cali y la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Los distintos trabajos que hacen parte de los capítulos del l bro,
ofrecen una conceptualización innovadora para pensar la
psicología del desarrollo en general y el desarrollo cognitivo en particular.
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Precio: $45.000

Número de páginas: 129

Año de edición: 2017

Dimensiones: 17 x 24 cm

Facultad de Comunicación Social

Procesos interactivos mediáticos de Radio Sutatenza con los campesinos de Colombia
(1947-1989)
Autor: Hernando Vaca Gutiérrez
ISBN: 9789588994420
Es un libro donde la historia de la radio de los campesinos
es contada desde los procesos de interacción de la emisora con sus públicos, superando una visión provinciana
de enaltecer personajes y acontecimientos, desde un horizonte crítico-hermenéutico.

Precio: $50.000

Número de páginas: 386

Año de edición: 2017

Dimensiones: 17 x 24 cm
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Facultad de Comunicación Social

Las muchachas se fueron. De migraciones y sentires. Sobre poemas afrocolombianos
que cuentan historias y construyen sujeto femenino
Autor: Salvatore Laudicina Ramírez
ISBN: 9789588713724
El libro es un tímido acercamiento al proceso migratorio,
la apropiación de un nuevo modelo cultural de ser mujer
y las transformaciones socioculturales, como parte de su
adaptación al espacio, las personas y diferentes maneras
de ver el mundo.
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Precio: $50.000

Número de páginas: 404

Año de edición: 2017

Dimensiones: 17 x 24 cm

Facultad de Comunicación Social

Diseño de información. Una herramienta para el uso y apropiación del transporte público
Autor: Mario Fernando Uribe Orozco
ISBN: 9789588713939

En este libro se aborda el campo del Diseño de Información como eje fundamental para la compresión de datos y
sistemas que circundan la cotidianidad y pueden ayudar
a la movilidad en las ciudades contemporáneas. El transporte público entendido como una red interconectada de
buses que permiten la movilidad de miles de pasajeros a
diario, es el punto de partida para la investigación que
antecede este trabajo. El texto compara dos sistemas de
transporte BRT distantes geográficamente, pero similares
en la transmisión de información para los usuarios y presenta alternativas para dar soluciones a los problemas
habituales de información.				

Precio: $167.000

Número de páginas: 304

Año de edición: 2016

Dimensiones: 22 x 26 cm
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Facultad de Comunicación Social

Campesinos, espectadores, víctimas y verdugos. Relatos del periodo de La Violencia
en zonas rurales del Valle del Cauca
Autor: Juan Manuel Pavía Calderón
ISBN: 9789588994277
Este libro y reconstruye la memoria de una familia de tradición campesina vallecaucana, los Gómez Silva, a partir
del relato oral de su vida entre los años 1940 y 1970, época
marcada por la Violencia bipartidista en Colombia.
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Precio: $65.000

Número de páginas: 156

Año de edición: 2016

Dimensiones: 17 x 24 cm

Facultad de Comunicación Social

Publicidad y cultura popular
Autor: Carlos Arturo Millán Salcedo
ISBN: 9789588713977

En esta publicación el autor establece la relación entre las
ideas inventadas por la sociedad y los conceptos publicitarios que de allí se derivan.
Así mismo, expone que las ideas que regulan la dinámica
social de los pueblos se fundamentan en su pensamiento
mágico y que los individuos son receptivos a las propuestas publicitarias de consumo precisamente por que estimulan su fantasía.

Precio: $37.000

Número de páginas: 120

Año de edición: 2016

Dimensiones: 17 x 24 cm
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Facultad de Comunicación Social

De vidas breves & bravas. Historias de gente como uno
Autor: Lizandro Penagos Cortés
ISBN: 9789588713953

Un país es el mapa más o menos preciso de su territorio,
pero también la coral de personajes que deambulan por
otra geografía: la escritura que lo aterniza a partir de las
múltiples metamorfosis de la realidad y la ficción. Lizandro
Penagos lo ha entendido muy bien en este libro, donde la
microhistoria (suerte de ramalazo del espíritu hecho voz)
reconstruye un centenar de seres variopintos que fluctúan
entre la paradoja, la injusticia y el asombro.
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Precio: $30.000

Número de páginas: 154

Año de edición: 2016

Dimensiones: 17 x 24 cm

Facultad de Comunicación Social

Tránsito y andadura en la universidad: una propuesta de mentoría universitaria
Autora: Claudia Alexandra Roldán Morales
ISBN: 9789588713854

El proceso de transición del bachillerato a la universidad
constituye una etapa fundamental en el desarrollo de los
sujetos y la construcción de identidad de los mismos en el
seno de las sociedades contemporáneas. ¿Qué pasa con
el estudiante en el tránsito educación secundaria-educación superior, cuáles serían las demandas que surgen a
partir de este proceso y cómo podrían atenderse de forma
integral y contextualizada a través de acciones concretas?
Estas y otras son las preguntas que trata de responder
esta publicación.

Precio: $40.000

Número de páginas: 272

Año de edición: 2015

Dimensiones: 17 x 24 cm
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Facultad de Comunicación Social

Comunicación integral y estratégica
Autora: Marisol Gómez Salinas
ISBN: 9789588713816

Comunicación integral y estratégica es un texto de consulta, aprendizaje y referencia sobre conversaciones y experiencias de comunicación social. Ofrece la posibilidad de
conocer de forma práctica y en lenguaje cercano casos dados en diversas organizaciones donde la comunicación es
punto medular de múltiples situaciones que se producen y
afectan el accionar diario del mundo organizacional.
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Precio: $32.800

Número de páginas: 105

Año de edición: 2015

Dimensiones: 17 x 24 cm

Facultad de Comunicación Social

Cuerpo y comunicación
Autores: Solón Calero, Carmen Rivera, Paula Restrepo
ISBN: 9789588713847

Los textos que aquí se presentan dan pistas para comprender, desde la comunicación, que los cuerpos no son estructuras estables, preconfiguradas y concretas. En medio de
las fragmentaciones e hibridaciones, constitutivas de la experiencia social, son identidades contingentes que, de manera continua, reconfiguran sus maneras de comunicarse.

Precio: $50.000

Número de páginas: 440

Año de edición: 2015

Dimensiones: 17 x 24 cm
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Facultad de Comunicación Social

Simulacros de identidad
Autora: Ana Lucía Jiménez Bonilla
ISBN: 9781234567897

La hipótesis de trabajo de esta publicación gira en torno
a la idea, de que los medios de comunicación, fragmentan
la frontera entre lo público y lo privado. De esta manera,
muchos aspectos de la privacidad son presentados a la luz
pública por sus protagonistas.
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Precio: $40.000

Número de páginas: 470

Año de edición: 2015

Dimensiones: 17 x 24 cm

Facultad de Comunicación Social

Al otro lado del río: situaciones socio ambientales en la vereda La Vorágine, corregimiento de Pance, zona rural del municipio de Cali
Autor: Orlando Puente Moreno
ISBN: 9789588713793
En la actualidad se están exacerbando las disputas por intereses sobre el río entre residentes, comunidades locales
ubicadas en distintos puntos en el corredor y visitantes
urbanos. Esto fija marcas y límites espaciales en los usos
sociales e imaginarios simbólicos del río y sus alrededores,
que se expresan en el manejo de los recursos naturales
en estos territorios habitados, sea para propósitos de uso
público, privado o comercial.

Precio: $90.000

Número de páginas: 286

Año de edición: 2015

Dimensiones: 21.5 x 28 cm

17

Facultad de Comunicación Social

La incomunicación y otros textos del montón
Autor: Juan Manuel Pavía Calderón
ISBN: 9789588713748

Este es un libro que defiende lo humano de la comunicación social. Así mismo, es una propuesta pedagógica que
va más allá de la obediencia escolar, del aburrimiento educativo y se compromete éticamente con la cultura.
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Precio: $40.000

Número de páginas: 188

Año de edición: 2015

Dimensiones: 23 x 23 cm

Facultad de Comunicación Social

El hombre honrado
Autor: Humberto Jarrín B.
ISBN: 9789588713519

Esta obra nace del cuento “El hombre honrado” de Monteiro Lobato. De igual forma, este libro es también un texto
literario. Por cuestiones de ubicación en los géneros, se
dice que es una obra de teatro. Sí y no. En un célebre
ensayo de 1985, el maestro Enrique Buenaventura afirmó
categóricamente que “El Teatro no es un género literario”.
Como la presente obra pertenece al género literario, en
consecuencia, no es teatro.

Precio: $40.000

Número de páginas: 98

Año de edición: 2014

Dimensiones: 17 x 24 cm
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Facultad de Comunicación Social

¿Somos lo que comemos? Pedagogías, corporalidad y relaciones de conocimiento en
los comedores escolares de Colombia
Autor: Solón Calero Cruz
ISBN: 9789588713557
Este libro aborda cómo las pedagogías sociales implementadas para ordenar la experiencia alimenticia en algunas
escuelas de Colombia tienen un impacto revelador en la
producción de la corporalidad de los niños, así como en
las relaciones de conocimiento de los agentes sociales responsables de su alimentación.
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Precio: $60.000

Número de páginas: 358

Año de edición: 2014

Dimensiones: 17 x 24 cm

Facultad de Comunicación Social

¿Sociedad de la información? Miradas sobre la apropiación social de las tecnologías
Autor: Jorge Mauricio Escobar Sarria
ISBN: 9789588713557

Esta obra plantea una reflexión panorámica sobre la sociedad de la información como noción y discurso actual
predominante; sobre sus implicaciones para Colombia
y algunas definiciones de las redes sociales a través de
entornos digitales.

Precio: $45.000

Número de páginas: 240

Año de edición: 2014

Dimensiones: 17 x 24 cm
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Facultad de Comunicación Social

Por los bordes del conocimiento. El encuentro de saberes en el escenario agroecológico
Autora: Carmen Cecilia Rivera
ISBN: 9789588713533

Este libro nace del interés de la autora por recuperar conocimientos provenientes de tradiciones no académicas arraigadas en la experiencia cotidiana. Por este motivo, alienta
la interlocución entre conocimientos científicos y no científicos mediante dispositivos dialógicos y participativos. Esta
investigación aplica un enfoque etnográfico que destacó el
conocimiento albergado en las comunidades campesinas,
las mismas que luego de la constitución de 1991 quedaron
fragmentadas frente a las identidades indígenas y afrodescendientes. Esta obra muestra que las maneras de conocer
de unos y otros se conservan pero se erosionan.
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Precio: $60.000

Número de páginas: 468

Año de edición: 2014

Dimensiones: 17 x 24 cm

Facultad de Comunicación Social

El ensayo en la educación universitaria. ¿De qué hablamos?
Autora: Elizabeth Narváez Cardona
ISBN: 9789588713472

Esta obra reflexiona sobre las prácticas de escritura en la
universidad relacionadas con el ensayo. Esta discusión
muestra que en distintas esferas intelectuales, académicas, profesionales y pedagógicas se utiliza este tipo de escritura. Para el caso de los círculos intelectuales/académicos, al parecer, la presencia del ensayo está asociada a las
comunidades de intelectuales de la filosofía y la literatura.

Precio: $40.000

Número de páginas: 180

Año de edición: 2014

Dimensiones: 17 x 24 cm
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Facultad de Comunicación Social

Aproximación a la animación en la publicidad televisiva en el mundo
Autor: Carlos Arturo Millán Salcedo
ISSN: 16922832

Esta obra propone que la publicidad recurre al pensamiento mágico en el hombre para incentivar su deseo y comunicarle que lograrlo es posible. Por ello, estudia su relación
con la animación como un lenguaje coherente para realizar
su promesa: las posibilidades infinitas. La publicidad inventa lo ilimitado y la animación lo muestra. La publicidad
imagina un mundo y el diseño lo recrea Ambas nos dicen
que todo es posible. En ese sentido, el presente documento hace referencia al uso de la animación en contenidos
publicitarios en televisión.
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Precio: $25.000

Número de páginas: 54

Año de edición: 2013

Dimensiones: 17 x 24 cm

Facultad de Comunicación Social

Cuuueeennntooos…historia de un grito lastimero en Cali
Autores: Alejandra Rayo, Luis E. Bustamante
ISBN: 9789588713373

Este reportaje se aproxima a la historia de la narración oral
en Cali a partir de las experiencias de vida de los cuenteros, quienes son actores sociales que ayudan a mantener
vigente la cuentería en la ciudad, y que por su trayectoria
y afinidad, conforman grupos de trabajo dedicados a la
narración oral.

Precio: $25.000

Número de páginas: 132

Año de edición: 2013

Dimensiones: 17 x 24 cm
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Facultad de Comunicación Social

La maceta de alfeñique. Tradición popular con sabor a caña
Autor: Ricardo Castro Ramos
ISBN: 9789588713243

Este libro estudia las experiencias, actores e instituciones que han estado alrededor de las prácticas de
producción, distribución y consumo de la maceta de alfeñique, uno de los símbolos que identifican la ciudad
de Cali y la región suroccidental de Colombia. Para ello
presenta los hitos que permitieron su aparición y visibilización como ritual y festividad que celebra el emparentamiento espiritual y simbólico.
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Precio: $75.000

Número de páginas: 130

Año de edición: 2013

Dimensiones: 25 x 34 cm

Facultad de Comunicación Social

Artífices de lo divino y lo profano
Autor: Ricardo Castro Ramos
ISBN: 9789588713403

Este libro presenta el panorama relacionado con la producción, distribución y consumo de imaginería religiosa
y escultura secular, posible en el rastreo y puesta en
escena de las efigies elaboradas en un taller de artes,
no académico.

Precio: $90.000

Número de páginas: 164

Año de edición: 2013

Dimensiones: 26 x 19 cm
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Facultad de Comunicación Social

Recuento histórico de productos gráficos y audiovisuales en Cali: diseño gráfico,
cómic, cine y animación
Autor: Carlos Arturo Millán Salcedo
ISSN: 16922832
Esta obra hace un recuento cronológico del diseño gráfico, cómic, cine y animación. Estos eventos históricos
son contextualizados por el autor a través de una revisión bibliográfica.

28

Precio: $20.000

Número de páginas: 98

Año de edición: 2013

Dimensiones: 17 x 24 cm

Facultad de Comunicación Social

Fortalecimiento de capacidades en el uso y apropiación social de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC): aportes desde los telecentros
Autores: Jorge Mauricio Escobar, Diana Marcela Escobar
ISBN: 9789588713458
Este libro sistematiza y analiza los proyectos de investigación de “Apropiación social, gestión del conocimiento
en Telecentros Compartel” y “Fortalecimiento de la Red
Nacional de Telecentros de Colombia y gestión del conocimiento entre Telecentros Compartel y Telecentros Comunitarios en Colombia”, desarrollados por el Grupo de
Investigación en Comunicación para el Desarrollo de la
Universidad Autónoma de Occidente (UAO).

Precio: $45.000

Número de páginas: 318

Año de edición: 2013

Dimensiones: 17 x 24 cm
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Facultad de Ingeniería

Desarrollo y validación de un modelo de elementos finitos del segmento lumbar L4L5-S1 para el estudio biomecánico de la columna vertebral
Autor: Héctor Enrique Jaramillo Suárez
ISBN: 9789588994369
Este libro presenta todo el proceso que llevó al desarrollo
de un modelo de elementos finitos del segmento L4-L5-S1
validado experimentalmente para el estudio biomecánico
de la columna lumbar humana. Con el objeto de realizar
una validación más exacta del modelo, se realizaron experimentos in vitro a los segmentos L4-L4 y L5-S1 con
el método de reducción gradual, procedimiento que solo
había sido aplicado al segmento L4-L5, donde se encontraron diferencias significativas en el rango de movimiento (ROM) entre el segmento L5-S1 y el segmento L4-L5.
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Precio: $75.000

Número de páginas: 192

Año de edición: 2017

Dimensiones: 17 x 24 cm

Facultad de Ingeniería

Revista El hombre y La Máquina No. 49
Editora: Clara Eugenia Goyes
ISSN: 01210777

Esta edición de la revista aborda temas como: máquinas hidráulicas reversibles aplicadas a microcentrales hidroeléctricas; interacción humano-computador: análisis
de los sistemas interactivos para los Niños con Necesidades Especiales (NNE); diseño, desarrollo y construcción de
vehículos guiados automáticamente (AGVs) e implementación de funciones de navegación mediante sensores láser; modelamiento y control por modos deslizantes de un
robot no holonómico, entre otros. Así mismo, cuenta con
Diana Bolaños Burbano como artista invitada.

Precio: $20.000

Número de páginas: 152

Año de edición: 2016

Dimensiones: 21.5 x 28 cm
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Facultad de Ingeniería

Revista El hombre y La Máquina No. 48
Editora: Clara Eugenia Goyes
ISSN: 01210777

La Revista El Hombre y La Máquina es una publicación
bimestral de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Autónoma de Occidente, que tiene por objeto difundir
investigaciones cientícas de calidad que contribuyan a
fortalecer la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad en el desarrollo de la sociedad.
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Precio: $20.000

Número de páginas: 150

Año de edición: 2016

+Dimensiones: 21.5 x 28 cm

Facultad de Ingeniería

Motores lineales de imanes permanentes: principios de funcionamiento y optimización
Autor: Gabriel González Palomino
ISBN: 9789588713991

En este libro se abordan los conceptos básicos de los motores lineales, los cuales no son tan conocidos como los
motores rotativos. En este contexto, se realiza una clasicación de los diversos tipos de motores lineales que existen
y se explica el principio de funcionamiento de los motores
lineales sincrónicos de imanes permanentes.

Precio: $40.000

Número de páginas: 168

Año de edición: 2016

Dimensiones: 17 x 24 cm
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Facultad de Ingeniería

Energía eólica. Integración a la red eléctrica
Autor: Yuri Ulianov López Castrillón
ISBN: 9789588994215

En esta obra se aborda el estudio de la estabilidad de pequeña señal en sistemas de potencia con alta penetración
eólica utilizando la herramienta computacional PSAT para
MATLAB. Adicionalmente, se analiza el efecto del aumento
de penetración eólica en varias redes eléctricas hasta lograr su estabilidad. Con este fin, se centra en los modelos
de las máquinas generadoras, pasando por la técnica de
los escenarios, para nalizar con la propuesta de estabilizadores de sistema de potencia.
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Precio: $47.000

Número de páginas: 210

Año de edición: 2016

Dimensiones: 17 x 24 cm

Facultad de Ingeniería

Manual de gestión de mantenimiento del equipo biomédico
Autores: Benigno Rodríguez, Margoth Obando, Caridad Sánchez, César Calvo, Adolfo Escobar, Stephanie
Ordoñez, David Villa
ISBN: 9789588713908

La adecuada gestión de tecnología biomédica contribuye
al mejoramiento de la calidad y cobertura en la prestación
del servicio y al mejoramiento de la relación costo benecio.
Por tal motivo, el propósito de este manual es proporcionar a los administradores de la tecnología una herramienta
de fácil consulta que les oriente en la gestión del mantenimiento de los equipos biomédicos.

Precio: $55.000

Número de páginas: 188

Año de edición: 2016

Dimensiones: 17 x 24 cm
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Facultad de Ingeniería

Evaluación colaborativa de la usabilidad en el desarrollo de sistemas software interactivos
Autores: Andrés Fernando Solano, Jesús David Cardona
ISBN: 9789588713878

La usabilidad –o facilidad de uso– es una característica
de calidad fundamental para el éxito de un sistema interactivo. Este libro examina los métodos de evaluación de
esta en términos de costos, disponibilidad de tiempo, recurso humano, entre otras. Varios métodos de evaluación
pueden ser ejecutados sobre sistemas software interactivos, pero la incógnita está en el nivel de la información
que brinda cada uno de ellos y/o la combinación de unos
con otros.
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Precio: $50.000

Número de páginas: 224

Año de edición: 2016

Dimensiones: 17 x 24 cm

Facultad de Ingeniería

Mecánica, micromecánica y viscoelasticidad del biocomposite polietileno-aluminio-fique
Autores: Miguel Angel Hidalgo, Mario Fernado Muñoz, José Herminsul Mina
ISBN: 9789588713489

Esta obra estudia el comportamiento mecánico, micromecánico y viscoelástico de diversos materiales, especialmente en el diseño y desarrollo de productos utilizando biocomposites.

Precio: $55.000

Número de páginas: 280

Año de edición: 2015

Dimensiones: 17 x 24 cm
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Facultad de Ingeniería

Modelamiento logístico para la producción sostenible de biocombustibles
Autor: Jairo Alexander Lozano Moreno
ISBN: 9789588713892

Este libro aborda el diseño conceptual y el modelado de la
cadena de abastecimiento del azúcar-etanol, apoyado en
el creciente interés en los biocombustibles como fuente
de energía para el sector del transporte. La metodología
propuesta tuvo en cuenta no solo el abastecimiento de
la caña a los ingenios, sino también el transporte de los
residuos agrícolas hasta la biorenería bajo tres estrategias diferentes: residuos picados, residuos enfardados y
cosecha integral.
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Precio: $35.000

Número de páginas: 198

Año de edición: 2015

Dimensiones: 17 x 24 cm

Facultad de Ingeniería

Ingeniería e Integración Empresarial-IIE. Elementos para operaciones logísticas en PYME
Autora: Gloria Mercedes López Orozco
ISBN: 9789588713649

La actualidad empresarial colombiana y en especial la
vallecaucana requiere agilidad en la respuesta al cliente, cooperación interempresa para alcanzar las cuotas
de negociación y transparencia en las operaciones. En
busca de estas metas, el presente libro propone la utilización del concepto Ingeniería e integración empresarial, cuyo objetivo es reducir las brechas operacionales
y organizacionales de cada empresa y entre empresas,
de tal forma que se perfeccione el ujo de información,
materiales y decisiones, de cara a las exigencias del
mercado y de los clientes.

Precio: $50.000

Número de páginas: 208

Año de edición: 2015

Dimensiones: 17 x 24 cm
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Facultad de Ingeniería

Metodología para la implementación del Sistema de Gestión Integral de la Energía.
Fundamentos y casos prácticos
Autores: Rosaura Castrillón, Enrique Quispe, Magdalena Urhán, Adriana González, Diego Fandiño
ISBN: 9789588713540
Este libro aborda la experiencia de los autores en la implementación del sistema de gestión energética denominado Sistema de Gestión integral de la Energía, SGIE. Lo
más signicativo del SGIE está en que es un sistema de
gestión energética que cumple con los requerimientos
de la ISO 50001. Además, en el texto se presenta el Modelo de Gestión Integral de la Energía, MGIE, que establece la manera de implementar paso a paso el SGIE
dentro de la organización.
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Precio: $50.000

Número de páginas: 280

Año de edición: 2014

Dimensiones: 17 x 24 cm

Facultad de Ingeniería

El shot peening y la vida a la fatiga de elementos de máquina
Autor: Héctor Enrique Jaramillo Suárez
ISBN: 9789588713441

La mayoría de montajes estructurales y elementos de
máquina quedan sometidos a la variación de las cargas
aplicadas, causando una variación de los esfuerzos en
las partes. Si los esfuerzos uctuantes son de magnitud
suciente, aun cuando el máximo esfuerzo aplicado sea
considerablemente menor que la resistencia estática del
material, la falla puede ocurrir cuando el esfuerzo se repite en un número suciente de veces. Una falla inducida
de esta manera es llamada “falla por fatiga”.

Precio: $60.000

Número de páginas: 208

Año de edición: 2013

Dimensiones: 17 x 24 cm
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Facultad de Ingeniería

Resistencia de materiales. Algunos temas especiales
Autor: Héctor Enrique Jaramillo Suárez
ISBN: 9789588713410

Este libro trata algunos temas avanzados de resistencia
de materiales, que en ocasiones no se tratan en algunos
textos clásicos de la materia.
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Precio: $110.000

Número de páginas: 514

Año de edición: 2013

Dimensiones: 17 x 24 cm

Facultad de Humanidades

Impacto en procesos de resocialización con población carcelaria. Sistematización de
experiencias en tres establecimientos penitenciarios del Suroccidente Colombiano
Autor: Alicia del Carmen Torres; Lady Gómez de Patiño; Juan Diego Castrillón Cordovez
ISBN: 9789588994475
Este libro data el esfuerzo interdisciplinar de psicólogos,
trabajadores sociales, pedagogos, abogados y profesores
de humanidades que finalmente lograron la sistematización de la experiencia, así como su extensión por dos años
más. Se puede estar tras las rejas, optar por la libertad
y permanecer libre, al menos anímicamente, para ejercer
autonomía y mantener viva la esperanza que despeja el
sufrimiento que causa la prisión. De ello dan cuenta las
experiencias exitosas que surgieron en establecimientos
penitenciarios de Cali, Jamundí, Santander de Quilichao y
Puerto Tejada.

Precio: $55.000

Número de páginas: 220

Año de edición: 2017

Dimensiones: 17 x 24 cm
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Facultad de Humanidades

Las heridas de Riosucio
Autores: Felipe Chica Jiménez, Paco Gómez Nadal, Ana Luisa Ramírez Flórez
ISBN: 9789588994352

1996-2017

Las heridas
de Riosucio

Este es un trabajo de memoria periodística realizado por
un equipo de Colombia Plural con la colaboración de la
Cátedra de Paz de la Universidad Autónoma de Occidente
(UAO) de Cali y la corporación PACIPAZ del Chocó.

Cátedra de paz
Felipe Chica Jiménez
Paco Gómez Nadal
Ana Luisa Ramírez Flórez
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Precio: gratuito

Número de páginas: 70

Año de edición: 2017

Dimensiones: 14,5 x 21 cm

Facultad de Humanidades

Colección Cuadernos de Filosofía del Derecho Contemporáneo
Neoconstitucionalismo y estabilidad institucional. Una reformación crítica de la
tridimensionalidad del derecho
Autor: Óscar Duque Sandoval
ISBN: 9789588994260
El libro aborda los aspectos principales de la evolución histórica de la idea de universalidad de los derechos, su presencia en textos principales de Derecho positivo y alguna
de las aportaciones doctrinales más significativas. Igualmente, hace una disección de las críticas que ha recibido
-y recibe- este concepto, para pasar a rebatir dichos argumentos. Por último, realiza una propuesta de universalidad
no fundamentalista con límites.

Precio: $50.000

Número de páginas: 382

Año de edición: 2017

Dimensiones: 17 x 24 cm
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Facultad de Humanidades

La justicia como resistencia. Una visión desde El Sur
Autor: Luis Freddyur Tovar
ISBN: 9789588994314

El presente texto es una reflexión sobre la justicia, pero
desde una perspectiva contextualizada, es decir, no constituye un análisis del fenómeno con carácter único o universal. Por esto, el estudio comienza con la ubicación geográfica desde la cual se construye el concepto.
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Precio: $75.000

Número de páginas: 236

Año de edición: 2017

Dimensiones: 17 x 24 cm

Facultad de Humanidades

Percepción y Ciudad: análisis de la encuesta del Programa Cali, Cómo Vamos (2005-2014)
Autor: Mario Andrés Ayerbe, Emilio Latorre; Julio César Alonso, María Fernanda Bonilla, Ana Lucía Paz,
Nathalia Muñoz, Enrique Rodríguez Caporalli, Álvaro Guzmán Barney; Fabián Bravo Reyes
ISBN: 9789588713885

PERCEPCIÓN Y CIUDAD:
análisis de la encuesta del
Programa Cali, Cómo Vamos
(2005-2014)

El presente libro examina las áreas del medioambiente, la
movilidad, el empleo y los precios, la salud, la educación, el
espacio público y la oferta de recreación y cultura, y la seguridad. Finalmente, propone una reflexión metodológica
sobre el programa Cali Cómo Vamos.

Editores Académicos
Álvaro Guzmán Barney
Enrique Rodríguez Caporali

Precio: gratuito

Número de páginas: 227

Año de edición: 2016

Dimensiones: 21,5 x 28 cm
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Facultad de Humanidades

Pre-textos. Reflexiones de comunicación, conflicto y posconflicto en torno al proceso
de paz en la Habana
Autor: Alejandro Cabra; María Alejandra Fierro
ISSN: 20117795		
En este trabajo escrito se presentan tres capítulos, en los
cuales se reflexiona acerca de la comunicación, el conflicto, el posconflicto y el Proceso de Paz que se está llevando a cabo en La Habana (Cuba), entre el Gobierno de
Juan Manuel Santos y el grupo armado insurgente de las
FARC – EP. Asimismo, se realiza el análisis de los discursos de dos columnistas en varios artículos de opinión que
hablan acerca del Proceso de Paz, y quienes son considerados líderes de opinión: Antonio Caballero y Fernando
Londoño Hoyos.
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Precio: $20.000

Número de páginas: 82

Año de edición: 2016

Dimensiones: 17 x 24 cm

Facultad de Humanidades

Fusiones identitarias: el desplazamiento forzoso en el diario El País
Autores: Germán Ayala Osorio, Carmen Jimena Holguín, Hernando Uribe Castro
ISBN: 9789588994321

En este texto se registran los hallazgos del seguimiento y análisis de hechos noticiosos y editoriales asumidos y presentados por el Diario EL PAÍS de Cali, en
específicos momentos históricos a lo largo de varios
gobiernos colombianos.

Precio: $65.000

Número de páginas: 240

Año de edición: 2016

Dimensiones: 17 x 24 cm
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Facultad de Humanidades

Pensando ambientalmente: de las críticas al sistema a las posibilidades de cambio
Autor: Hernando Uribe Castro
ISBN: 9789588994192

Este documento expone que el ser humano no es el centro del mundo y mucho menos del universo. Más allá de
la humanidad y de su sistema social, está la grandeza de
un sistema natural viviente al que estamos afectando con
nuestras irresponsables acciones. La humanidad como especie cuelga de un hilo que está reventado.
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Precio: $40.000

Número de páginas: 212

Año de edición: 2016

Dimensiones: 17 x 24 cm

Facultad de Humanidades

Evolución Histórica del Pensamiento Político y Económico
Autor: Harold José Rizo Otero
ISBN: 9789588713717

El tema de estudio de esta publicación es conocer qué
tanto ha evolucionado el pensamiento político y económico, desde Sócrates hasta nuestros días. Además, explora
cómo ese pensamiento ha influido en la composición del
estado moderno.

Precio: $40.000

Número de páginas: 568

Año de edición: 2015

Dimensiones: 17 x 24 cm
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Facultad de Humanidades

Colección Cuadernos de Filosofía del Derecho Contemporáneo
El fin de la universalidad
Autor: Francisco Javier Gutiérrez Suárez
ISBN: 9789588713786
El libro aborda los aspectos principales de la evolución histórica de la idea de universalidad de los derechos, su presencia en textos principales de Derecho positivo y alguna
de las aportaciones doctrinales más significativas. Igualmente, hace una disección de las críticas que ha recibido
-y recibe- este concepto, para pasar a rebatir dichos argumentos. Por último, realiza una propuesta de universalidad
no fundamentalista con límites.
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Precio: $40.000

Número de páginas: 320

Año de edición: 2015

Dimensiones: 17 x 24 cm

Facultad de Humanidades

Una experiencia de investigación acción educativa: reflexiones desde el aula
Autores: Hernando Castro, Germán Ayala, Guido Hurtado, Carmen Jimena Holguin
ISBN: 9789588713809

Este documento recoge la experiencia de investigación
acción educativa desarrollada por cuatro profesores, que
decidieron generar de forma conjunta un escenario de trabajo en el aula. Atendiendo a ello, este ejercicio reconoce
que los procesos formativos, en tanto construcción social
y objeto de estudio, propician el desarrollo de activiaes de
investigación con los estudiantes. Esta obra promueve la
discusión a partir de los aportes de la sociología crítica.

Precio: $35.000

Número de páginas: 140

Año de edición: 2014

Dimensiones: 17 x 24 cm
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Facultad de Humanidades

Ni ángeles ni demonios, hombres comunes. Narrativas sobre masculinidades y violencia
de género
Autor: Elizabeth Gómez Etayo
ISBN: 9789588713564
En el libro se aborda una interpretación sobre las masculinidades, y, lo que en los últimos tiempos se considera,
la crisis de las masculinidades. La autora aborda aquí la
violencia de género, a partir del concepto de normalidad
propuesto por la teórica política Hannah Arendt.
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Precio: $40.000

Número de páginas: 226

Año de edición: 2014

Dimensiones: 17 x 24 cm

Facultad de Humanidades

Políticas públicas sociales y territoriales: reflexiones teóricas y estudios de caso
Autora: Carmen Jimena Holguín
ISBN: 9789588713588

Este libro discute una de las aristas menos abordadas
en el campo de las políticas públicas: la fase de implementación. Esta encarna el desafío de incorporar a una
pluralidad de actores sociales y políticos en el proceso
de interacción entre los objetivos, acciones, decisiones y
actores participantes.

Precio: $50.000

Número de páginas: 618

Año de edición: 2014

Dimensiones: 17 x 24 cm
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Facultad de Humanidades

Colección Cuadernos de Filosofía del Derecho Contemporáneo
De los principios jurídicos, la discrecionalidad judicial y el control de constitucionalidad
Autor: Ramón Ruiz Ruiz
ISBN: 9789588713687
En el libro se aborda en primer lugar, el tipo de normas que
son los principios, toda vez que, en efecto, mientras que
los contenidos orgánicos y procedimentales de la Constitución generalmente se expresan a través de normas que
interpretamos como reglas, la incorporación de contenidos
sustanciales se realiza, en cambio, a través de la clase de
normas que se suelen denominar principios.
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Precio: $45.000

Número de páginas: 146

Año de edición: 2014

Dimensiones: 17 x 24 cm

Facultad de Humanidades

Colección Cuadernos de Filosofía del Derecho Contemporáneo
Seguridad juridica, Rule Of Law y Justicia
Autor: Federico Arcos Ramirez
ISBN: 9789588713632
En esta obra el autor retoma las principales conclusiones
sobre el concepto y la dimensión ética de la seguridad jurídica que alcanzó abordar hace más de doce años en diversos trabajos publicados en España.

Precio: $45.000

Número de páginas: 184

Año de edición: 2014

Dimensiones: 17 x 24 cm
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Facultad de Humanidades

Evolución del conflicto armado en Colombia e Iberoamérica. Tomo I
Autor: Harold José Rizo
ISBN: 9789588713311

En este libro el autor hace un recorrido histórico por las
guerras civiles en Colombia; la violencia entre partidos; la
guerra fría y la forma cómo influyó en la estabilidad política de los llamados países del tercer mundo, particularmente, los Iberoamericanos; el surgimiento de los principales
grupos subversivos; y acercamiento a los procesos de paz
desde el Gobierno de Belisario Betancur en 1982 hasta el
de la administración de Andrés Pastrana.
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Precio: $45.000

Número de páginas: 436

Año de edición: 2013

Dimensiones: 17 x 24 cm

Facultad de Humanidades

Evolución del conflicto armado en Colombia e Iberoamérica. Tomo II
Autor: Harold José Rizo
ISBN: 9789588713328

Este tomo hace una minuciosa narración de todos los hechos de paz ocurridos durante el gobierno del presidente
Álvaro Uribe Vélez, que culminaron con la desmovilización
de todos los grupos armados de las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y de otros grupos
de autodefensas independientes de las AUC.

Precio: $45.000

Número de páginas: 510

Año de edición: 2013

Dimensiones: 17 x 24 cm
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Facultad de Humanidades

Evolución del conflicto armado en Colombia e Iberoamérica. Tomo III
Autor: Harold José Rizo
ISBN: 9789588713335

Para este último tomo, se recoge la secuencia seguida por
la confrontación entre las fuerzas militares regulares y las
guerrillas, principalmente las FARC durante el segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez.
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Precio: $45.000

Número de páginas: 488

Año de edición: 2013

Dimensiones: 17 x 24 cm

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

El análisis de la población: conceptos, métodos y aplicaciones
Autor: Harold Enrique Banguero Lozano
ISBN: 9789588713731

Este texto busca presentar de manera integrada y comprensiva los conceptos y métodos de la demografía y sus
aplicaciones al análisis de poblaciones humanas. Cada
capítulo contiene un tema específico en su totalidad, los
instrumentos de análisis y las aplicaciones respectivas.

Precio: $100.000

Número de páginas: 798

Año de edición: 2017

Dimensiones: 21,5 x 28 cm
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Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Integración económica, comercio exterior y desigualdad social en la comunidad andina
de naciones, 1990-2010: un estudio exploratorio
Autoras: Elizabeth Aponte Jaramillo, Emma Beatriz Castro
ISBN: 9789588994000

Este libro recoge los resultados de la integración económica de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) durante el
período 1990-2010, en términos de la dinámica comercial
de sus países.
La conclusión esencial de la investigación refiere que, si
bien las dinámicas comerciales han aumentado, a la vez
que han mejorado los indicadores sociales, el clima de desigualdad persiste.
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Precio: $40.000

Número de páginas: 158

Año de edición: 2016

Dimensiones: 17 x 24 cm

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Revista de Economía & Administración Vol. 13 No. 2
Editora: Elizabeth Aponte Jaramillo
ISSN: 17947561

La Revista de Economía & Administración está dirigida a
académicos, estudiantes y profesionales de las ciencias económicas y administrativas. Contiene artículos producto de
la investigación académica y la reflexión contemporánea en
estos temas.

Precio: $30.000

Número de páginas: 126

Año de edición: 2016

Dimensiones: 17 x 24 cm
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Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Pre-textos. NIIF
Autores: Leydy Tatiana Jaramillo, Lady Tatiana Saavedra, Luz Marina Barrera
ISSN: 20117795

El trabajo que se desarrolló en esta investigación compara las revelaciones en los estados financieros entre la
empresa IDFC de la India y la empresa Bancolombia Panamá, en la aplicación de la NIC 1, “Presentación de Estados Financieros”.
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Precio: $20.000

Número de páginas: 60

Año de edición: 2016

Dimensiones: 17 x 24 cm

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Pre-textos. Procesos contables
Autores: John Fernando Suárez, Claudia Cardozo, Ana María Zapata
ISSN: 20117795

El presente documento recoge un ejercicio desarrollado
con alumnos de Contaduría Pública. El caso central de este
estudio se basa en los procesos contables desarrollados
en las organizaciones, la identificación de defectos o falencias en estos, y la formulación de soluciones.

Precio: $30.000

Número de páginas: 70

Año de edición: 2016

Dimensiones: 17 x 24 cm
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Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Pre-textos. Manual de procesos contables
Autores: Martha Isabel Espinosa, Nathalia Rodríguez Rivera
ISSN: 20117795

El presente documento recoge las experiencias de un
ejercicio desarrollado con estudiantes del Programa de
Contaduría Pública de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali. En este contexto, el libro tuvo como objetivo aplicar distintos conocimientos adquiridos y usarlos
en la elaboración y adecuación de manuales de procedimiento para dos empresas.
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Precio: $20.000

Número de páginas: 76

Año de edición: 2016

Dimensiones: 17 x 24 cm

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Pre-textos. Investigación de mercados. Aplicación en el aula. Tercera versión de
la experiencia
Autores: varios autores
ISSN: 20117795

Las investigaciones de mercado que se presentan en esta
obra, muestran la diversidad del uso y aplicación de la investigación en el mercadeo abordando diferentes temáticas.

Precio: $30.000

Número de páginas: 78

Año de edición: 2015

Dimensiones: 17 x 24 cm

67

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Percepción de los usuarios sobre la imagen corporativa y su relación con la identidad institucional
Autores: Ángela Teresa Beltrán, Madeline Melchor, Ana Milena Álvarez
ISSN: 20117795
En la presente investigación se analizan los atributos asociados a la imagen de marca corporativa más relevantes
percibidos por los usuarios de una organización, para luego compararlos con la identidad corporativa establecida
por la misma.
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Precio: $20.000

Número de páginas: 142

Año de edición: 2014

Dimensiones: 17 x 24 cm

Facultad de Ciencias Básicas

Modelos de la propagación de enfermedades infecciosas
Autores: Fred Brauer, Carlos Castillo-Chávez, Elmer de la Pava, Kamal Barley, Carlos W. Castillo-Garsow,
Diego Chowell, Baltazar Espinoza, Paula González Parra, Carlos Hernández Suárez, Víctor M. Moreno
ISBN: 9789588713656

En este libro se pretenden mostrar los principales aspectos
de la modelización matemática en epidemiología. Además,
contiene material más que suficiente para entender el tipo
de problemas aquí planteados. El objetivo es concientizar a
los jóvenes estudiantes sobre la utilidad del modelado matemático. Se espera que con el estudio de estos ejemplos
se adquieran buenas ideas sobre el proceso de elaboración

Precio: $60.000

Número de páginas: 168

Año de edición: 2015

Dimensiones: 21.5 x 28 cm
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Facultad de Ciencias Básicas

Principios básicos sobre el cultivo del hongo comestible. Pleurotus spp
Autores: Julio César Molina, Julio César Montoya, Julio César Wilches, María del Carmen Benítez
ISBN: 9789588713397

Este trabajo explora la taxonomía, estructura, hábitat y
nutrición del hongo comestible Pleurotus spp. Además,
muestra la importancia nutricional y medicinal de los constituyentes de estos macromicetos, como factores determinantes en el incremento del consumo mundial de los hongos. Finalmente, se presenta lo relacionado con el paquete
tecnológico de su cultivo.
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Precio: $40.000

Número de páginas: 118

Año de edición: 2014

Dimensiones: 17 x 24 cm

Facultad de Ciencias Básicas

Modelamiento y simulación de circuitos sinópticos sensoriomotores. Introducción a
la neurobiología computacional
Autores: David Fernando Ramírez, Julián Hurtado López
ISBN: 9789588713571
Este texto ofrece una aproximación desde la neurobiología
computacional de la transformación de la entrada sensorial en una salida motora para el caso del procesamiento
visual. La expresión matemática de la dinámica de las redes neuronales biológicas recoge la realidad computacional exhibida por los circuitos neuronales en el SNC.

Precio: $25.000

Número de páginas: 152

Año de edición: 2014

Dimensiones: 17 x 24 cm
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Facultad de Ciencias Básicas

Gestión ambiental empresarial
Autores: Emilio Latorre Estrada, Gloria Amparo Jiménez
ISBN: 9789588713380

En este texto se presentan las razones para involucrar la
gestión ambiental como parte de la estrategia empresarial,
para mejorar su posicionamiento en un mundo globalizado
y para contribuir a la competitividad en los aspectos de
costos, mercado y calidad.
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Precio: $50.000

Número de páginas: 462

Año de edición: 2014

Dimensiones: 17 x 24 cm

Proyectos Especiales

¿Cómo evaluar la práctica profesoral en posgrados?
Autores: Jesús Gabalán Coello, Michel Laurier
ISBN: 9789588994512

Este libro se inscribe dentro del campo de la medición y
evaluación en educación, y específicamente lo que atañe
a la valoración profesoral. Sobre esta última, mucho se ha
escrito y son diversos los autores que tratan de aproximarse a esta problemática desde diferentes enfoques, miradas
evaluativas, procedimientos, técnicas e instrumentos.

Precio: $47.000

Número de páginas: 138

Año de edición: 2017

Dimensiones: 17 x 24 cm
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Proyectos Especiales

Interdisciplinariedad: un desafío para transformar la universidad en el siglo XXI
Autores: Carlos Augusto Hernández Rodríguez, Enrique Leff Zimmerman, Carlos Eduardo Vasco, Yves Lenoir,
Hernando Uribe Castro
ISBN: 978958994482

En este documento se comparten algunas ideas provocadoras para motivar la discusión, el debate y, en general,
el encuentro académico en el marco de este seminario y
después de él. La primera parte de este documento tiene que ver con la compleja relación existente entre especialización e interdisciplinariedad, no como procesos
opuestos sino como complementarios en el desarrollo de
la ciencia; la segunda parte, es una reflexión del porqué
un seminario sobre estos temas es importante para la
Universidad en general, y para la Universidad Autónoma
de Occidente en particular.
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Precio: $35.000

Número de páginas: 184

Año de edición: 2017

Dimensiones: 17 x 24 cm

Proyectos Especiales

Innovaciones pedagógicas en el aula universitaria desde la diversidad disciplinar
Autores: Silva Alejandra Rey Gonzalo, Ana Lucia Jiménez, Andrés Fernando Torres, Norles González, Lyda
Peña, Hernando Gonzales, Jesús Antonio Lemos, Rosalba Lemos, Francia Elena Flórez
ISSN: 2422-4340

Este número de la Colección Experiencias, nos presenta
algunos trayectos recorridos por la Universidad Autónoma
de Occidente, en la perspectiva de transformar las prácticas pedagógicas de sus profesores.

Precio: $20.000

Número de páginas: 107

Año de edición: 2017

Dimensiones: 21,5 x 28 cm
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Proyectos Especiales

Guía para la planeación y ejecución de misiones académicas salientes
Autores: Cristina Peñafort Camacho
ISBN: 978958994406

Este documento recoge pautas prácticas derivadas de
los aprendizajes logrados a través de las experiencias de
misiones académicas y administrativas, así como de embajadas culturales y deportivas que la Universidad Autónoma de Occidente ha realizado desde el año 2010 hasta
la fecha.
GUÍA PARA LA PLANEACIÓN
Y EJECUCIÓN DE MISIONES
ACADÉMICAS SALIENTES
Cristina Peñafort Camacho
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Precio: gratuito

Número de páginas: 38

Año de edición: 2017

Dimensiones: 17 x 24 cm

Proyectos Especiales

La universidad interrogada, opacamiento de la formación y la experiencia
Autores: Carlos Skliar, Alberto Martínez Boom, Sonia Cadena, Adriana de la Rosa, John Henry Orozco,
Alejandro Álvarez, Teresa Pantón, Ana Lucía Jiménez, María Eugenia Torres, Ana Milena Álvarez, Margot
Cajigas, Jaime López, Jaime Otero, Darío Esteban Recalde
ISBN: 978958994567
Este documento busca organizar y sistematizar algunos de
los problemas que tiene la universidad actual respecto a
tres temas singulares: la pedagogía, la formación y la experiencia. Poner en común los problemas docentes, en relación con estas tres variables, significó hacer y ensayar un
esfuerzo compartido que recogemos ahora como libro.
La publicación produjo, a su vez, un estado de la cuestión y evitó tanto los facilismos del lugar común como
las salidas anacrónicas. Avanzar e identificar los problemas significa formular planteamientos sensatos que se
pueden poner en marcha, produce también pensamiento
reflexivo en procesos colectivos susceptibles de poner en
evidencia la producción de los profesores y de recoger
varias de sus necesidades más apremiantes.

Precio: $30.000

Número de páginas: 200

Año de edición: 2018

Dimensiones: 17 x 24 cm

Esta publicación se encuentra en proceso de producción. Estará disponible para la venta a finales del mes
de marzo de 2018.
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