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Aproximación al modelo de toma de decisiones
usado por los gerentes de las Mipymes en Cali,
Colombia
El objetivo principal de la investigación presentada en este libro es el de identificar el modelo de
decisión que utilizan los gerentes de la Mipymes en
la ciudad de Cali, las herramientas gerenciales, las
fuentes de información y los principios que soportan el modelo de decisión usado por los gerentes de
estas empresas. También se pretende descubrir qué
informes e indicadores financieros y no financieros
son los utilizados con mayor frecuencia en el proceso decisorial.
Para validar los resultados obtenidos, metodológicamente se realizó una encuesta a 270 gerentes
de Mipymes ubicadas en la ciudad de Cali, la cual
fue procesada mediante tratamiento estadístico y
cuyos resultados brindaron la información necesaria
para dar respuesta a las inquietudes que planteaba
la investigación.
El marco teórico de la investigación comprendió el
análisis de los principales modelos de toma de decisión de la organización: Modelo Racional, Modelo
Político, Modelo por Proceso y Modelo Anárquico;
así mismo, se planteó cómo las organizaciones en
los días de hoy utilizan la información. Por otro lado,
se aborda la discusión teórica acerca del uso de indicadores financieros y no financieros y, finalmente,
se definen las herramientas gerenciales tales como
Balanced Scorecard (BSC), Teoría de las Restricciones (TOC) y Costos ABC.
En cuanto a los resultados, se encontró que el modelo de decisión utilizado en un alto porcentaje por
los gerentes de las Mipymes ubicadas en la ciudad
de Cali, se fundamenta en las características del modelo racional, y en una menor proporción se evidenció la utilización de modelos que tuvieran características del modelo político y anárquico. El aporte de la
investigación radica en que se logra identificar una
variante de estos modelos de decisión, pues en muchos de los casos los gerentes tienen los objetivos
claros pero no los medios para alcanzarlos, lo que
se constató en el bajo uso o desconocimiento total
de las herramientas gerenciales propuestas para ser
utilizadas en el proceso decisorial. Esto conlleva a
que no se cuente con los mejores medios que permitan una buena toma de decisiones en la empresa que
lideran. El bajo uso de las herramientas gerenciales
se debe a las siguientes causas identificadas: falta
de tiempo, falta de recursos, o porque no lo hallan
conveniente, pero la principal razón por la cual no
las utilizan es porque las desconocen; esto se asocia
al nivel de capacitación que reciben los gerentes según el tipo de empresa, siendo los que más se capacitan los gerentes de las medianas y los que menos
asisten a cursos de capacitación, los gerentes de las
microempresas.
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Abdomen agudo. Un enfoque práctico
Este es un texto académico dirigido a estudiantes
de pregrado y posgrado de Medicina, médicos generales y cirujanos que trabajan en servicios de urgencias.
El objetivo general es que sirva de texto guía para
la formación médica y herramienta para el manejo
práctico y cotidiano de los pacientes que consultan
a los servicios de urgencias con dolor abdominal
agudo.
El texto inicia con una revisión básica de fisiopatología, semiología y enfoque general del abdomen
agudo. Continúa con las causas más comunes de
abdomen agudo en orden de frecuencia: Apendicitis
aguda, patología litiásica biliar, pancreatitis aguda,
obstrucción intestinal, úlcera péptica complicada,
abdomen agudo de causa urológica, absceso hepático y urgencias vasculares abdominales. Los capítulos siguientes abordan el manejo de los pacientes
de alto riesgo con abdomen agudo como: niños,
ancianos, mujeres embarazadas y pacientes hospitalizados en las Unidades de Cuidados Intensivos.
Continúa con un capítulo que aborda el manejo de
los pacientes con abdomen agudo de causa médica
y termina el texto con dos capítulos orientados al
uso racional de las imágenes diagnósticas y exámenes de laboratorio.

Compiladores
Adolfo González Hadad
Mauricio Velásquez Galvis
Colección Ciencias Físicas Exactas y Naturales
ISBN: 978-958-670-811-1

Vivienda y arquitectura tradicional
en el Pacífico colombiano.
Patrimonio cultural afrodescendiente
Teniendo como objeto central la puesta en valor
del patrimonio arquitectónico y urbanístico de las
poblaciones afrodescendientes del Pacífico colombiano, la Universidad del Valle, a través del Centro
de Investigaciones Territorio, Construcción y Espacio
(CITCE), ha venido impulsando a lo largo de varias
décadas diversos proyectos y trabajos de investigación sobre hábitat y tecnologías apropiadas que han
contribuido en la construcción de una memoria y
divulgación de las tipologías propias de una región
caracterizada por su riqueza paisajística y cultural.

Autora
Gilma Mosquera Torres
Colección Artes y Humanidades
ISBN: 978-958-670-845-6

Contrapunto (segunda edición)
La palabra contrapunto se deriva de la expresión
punctum contra punctun (nota contra nota) y significa la combinación de dos o más lineas melódicas
que se crean a partir de un canto dado y que se conoce con la expresión latina cantus firmus. El contapunto como técnica de escritura es una disciplina
de la música occidental que se inició hacia el siglo IX
con la práctica del organum paralelo o diafonía. Los
momentos de mayor esplendor del contrapunto se
dieron en las obras de los polifonistas del Renacimiento, en la obra de Johann Sebastian Bach y en las
obras de la segunda escuela de Viena: Arnold Schönberg, Alban Berg y Anton Webern.

Autor
Alberto Guzmán Naranjo
Colección Artes y Humanidades
ISBN: 978-958-670-211-1
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Argumentación, teoría y práctica.
Manual introductorio a las teorías
de la argumentación
Argumentación, teoría y práctica es, como dice su
subtítulo, un manual introductorio a las teorías de
la argumentación. Se hace énfasis en la Teoría de la
argumentación o Nueva retórica de Chaïm Perelman
y Lucie Olbrechts-Tyteca. Se parte de una breve contextualización del desarrollo histórico de la retórica
y la historia paralela de la dialéctica y la lógica hasta
el surgimiento de las actuales teorías de la argumentación. En el capítulo 2 se presentan las nociones
básicas que sustentan el esquema que propone S. E.
Toulmin para el análisis del argumento.
Los demás capítulos desarrollan los siguientes
temas: El problema de cómo determinar la fuerza
de un argumento, la teoría Pragma-dialéctica de la
argumentación de F. van Eemeren y su equipo, los
enfoques lógicos, retóricos y dialéctico del problema
de las falacias o sofismas y, finalmente, la teoría de
la argumentación como un tipo de acción comunicativa y la idea de una teoría general del habla argumentativa con tres esferas o momentos: de los procedimientos dialécticos, de los procesos retóricos y
de los productos lógicos, desarrolladas por Jürgen
Habermas.
La teoría de la argumentación ha sido definida
como la disciplina que estudia las técnicas que permiten a un orador convencer o persuadir a un auditorio de la validez de las tesis que le presenta, creando o reforzando su adhesión a ellas. La teoría de la
argumentación surge a mediados del siglo pasado
con Perelman y Toulmin como alternativa crítica al
modelo lógico-matemático propugnado por la filosofía analítica del Círculo de Viena. Actualmente varias teorías confluyen en la pretensión de combinar
los elementos de las tres disciplinas aristotélicas: lógica, dialéctica y retórica (van Eemeren, Habermas).
Esta obra aspira a ser una introducción didáctica a
las teorías de la argumentación de estos cuatro autores y a los problemas y soluciones que ellas plantean. Esperamos que este texto se constituya en una
herramienta útil para todos los que buscan mejorar
su competencia para argumentar de forma convincente, persuasiva y eficaz, bajo el entendimiento
de que el lenguaje, el discurso y el diálogo son los
instrumentos para la búsqueda del acuerdo entre las
personas, y de que el ejercicio libre, democrático y
responsable de la palabra es un derecho y un deber
del ciudadano actual.
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Autor
Pedro Posada Gómez
Colección Artes y Humanidades
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Conflictos en la crianza.
La autoridad en cuestión.
Un estudio intercultural
“Mi hijo/ hija se me salió de las manos” declaran algunos padres, otros se angustian porque:
“No educo bien a mis hijos y no sé cómo manejar
los conflictos de convivencia”. Los profesores se
quejan de falta de modales y de disciplina. Son expresiones oídas con frecuencia entre los padres y
madres tanto en Colombia como en España, ante la
dificultad para saber qué conviene y cómo guiar a
los niños y adolescentes.
• ¿Qué apreciación de la eficacia como agentes de
socialización tienen los padres?
• ¿Qué creencias fundamentan su acción educativa?
• ¿Qué actitudes de corrección, estrategias y metas
educativas predominan?
• ¿Qué expectativas y temores tienen los padres ante
el futuro de sus hijos?
Desde la perspectiva de la Psicología Cultural, la
corrección de los padres y la manera como la viven
los niños, tiene en cuenta aspectos socioeconómicos,
geográficos, sociales y familiares.
Por esta razón también los niños/as tienen la palabra:
• ¿Qué percepción tienen los niños de esas prácticas
educativas?
• ¿Qué sentimientos transmiten?
• ¿Qué buscan decir cuando intervienen?
Examinar estas preguntas es lo que pretende este
libro. Además da un aporte significativo al trabajo que se realiza con padres e hijos como proyecto
educativo:
• En el enfoque de los problemas en la reflexión con
ellos.
• En el conocimiento de la realidad de esta relación.
• En el conocimiento de los conflictos y sus posibles
perspectivas.
• En abrir líneas de investigación que permitan crear
un modelo explicativo de las relaciones padres e
hijos en los dos contextos estudiados: Colombia y
España.

Autora
Martha Lucía López Hoyos
Colección Ciencias Sociales
ISBN: 978-958-670-812-8
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Derecho a la vida
La vida es valorada por los individuos como un valor básico y como el soporte material para el goce de
los demás derechos. No faltan, sin embargo, quienes
cuestionan –con diferentes argumentos– la pertinencia de considerarla como un derecho, o como un
derecho fundamental. El autor sostiene que la vida es
un derecho básico, estrechamente vinculado con el
respeto debido a todo ser humano; por esto mismo
se torna inviolable e imprescriptible, y abarca no solamente el derecho a la seguridad frente a la violencia,
sino también el derecho a los medios de subsistencia
y a la satisfacción de las necesidades básicas.
El libro enfrenta cuestiones controvertidas relacionadas con el alcance del derecho a la vida, en especial
la eutanasia, el aborto, la pena de muerte y la guerra.
El tratamiento de estos problemas se sustenta en la
justificación ética del derecho a la vida desde la dignidad y la autonomía moral. De este dispositivo teórico, que asegura cierta coherencia en el tratamiento
de los diferentes problemas, se deriva la condena de
toda clase de eutanasia involuntaria o no voluntaria, y
el rechazo incondicionado de la pena capital. Se justifica en cambio, en casos extremos, la posibilidad de
anticipar la muerte para evitar una existencia indigna
o la decisión de la mujer de poner término a un embarazo impuesto por la fuerza.
En el caso de la guerra, aparentemente incompatible
con el carácter inviolable del derecho a la vida, el autor
la justifica sólo como extremo recurso, una vez agotadas las demás posibilidades de enfrentar una agresión
externa contra la libertad y la dignidad de un pueblo.
En una rápida referencia a la guerra interna que vive
Colombia, el autor considera que este conflicto armado se ha degradado a extremos intolerables, y que
carece ya de justificación moral una guerra que sigue
llenando de cruces los cementerios y los corazones.

Autor
Angelo Papacchini
Colección Artes y Humanidades
ISBN: 978-958-670-175-4

Acotaciones para la iniciación actoral
Incluye fotografías de montajes de diferentes obras.
Artículos - autores:
• Un país a la altura de Manuel - Clarisa Ruiz
• Arte y cultura en Buenaventura - Jesus Gay Mejía
Naranjo
• La formación artística en el Pacífico - Alejandro
González Puche
• La observación: principio de la creación - Alejandro
González Puche
• Cómo contar una historia con el cuerpo, a través
de la acrobacia como técnica de entrenamiento Armando Collazos Vidal
• La improvisación como técnica fundamental del
actor: mecanismos de defensa - Everett Dixon
• Viva el sexo: una experiencia creadora - José
Gabriel Uribe Meza
• Práctica teatral y análisis de texto en la formación
del actor - Mauricio Doménici

Autores
Alejandro González Puche
Clarisa Ruiz Correal
Colección Artes y Humanidades
ISBN: 978-958-441-305-5
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Sistemas de transmisión flexibles - FACTS
El material seleccionado en este texto es la recopilación de diferentes trabajos de posgrado. Se
presenta la aplicación de algunas técnicas desarrolladas en electrónica de potencia, en los sistemas
de transmisión flexibles – FACTS, los cuales se utilizan cada vez más en sistemas eléctricos de potencia, tanto en redes de transmisión como en redes
de distribución.
En esta obra se revisan las características más
relevantes de los diferentes dispositivos de estado sólido, que se utilizan en la construcción de
los FACTS. Además, se introduce a las técnicas de
conversión CD/CA utilizadas en la implementación
de los FACTS de segunda generación. También se
estudia en detalle el fundamento de algunos de los
dispositivos más utilizados, debido a las bondades
de sus características operativas: TSCS, StatCom,
SSC y UPFC, ilustrando las aplicaciones de estado
estacionario en sistemas eléctricos de potencia.
Finalmente, se introduce el concepto de la conversión CA/CA, que constituye el fundamento de los
FACTS de tercera generación, ilustrando aplicaciones del control de flujo de potencia compleja en las
líneas.

Autores
Juan Manuel Ramírez
Gladys Caicedo
Rosa Elvira Correa
Colección Ciencias Físicas Exactas y Naturales
ISBN: 978-958-670-822-7

Oiga/Vea. Sonidos e imágenes de Luis Ospina
Gran parte de la producción audiovisual de Luis
Ospina se constituye en material de referencia
para la historia de la ciudad de Cali, así él no se
haya propuesto escribir “la” historia. Varias de sus
películas o videos, en la medida en que registran o
caracterizan personajes o hechos caleños, ya sea
en la ficción o en el documental, han terminado
con el tiempo constituyéndose en referencias importantes, en verdaderos testimonios de la cultural
local y regional. Aunque ese testimonio sea sobre
un aspecto, un proceso, un imaginario, o una parte desaparecida de la ciudad. En Pura Sangre, por
ejemplo, hay una reconstrucción de la tradición
oral, de la memoria popular, acudiendo a hechos
como el crimen del 10-15, o la leyenda que explicaba el origen del “monstruo de los mangones”. En
ese caso su versión de los hechos trajo consecuencias más allá de la pantalla, detonando reacciones
de personas o instituciones interesadas en negar o
esconder, en los años ochenta, lo que la tradición
oral sostenía acerca de unos hechos acaecidos en
los años sesenta.
Compleja, polémica, incómoda, multiforme, polivalente, son apenas algunos de los adjetivos que
los críticos y analistas han empleado tratando de
descifrar la obra de Luis Ospina. En este volumen se
ofrece una selección de lo más destacado que se ha
dicho sobre él y su obra.

Autor
Luis Ospina
Editor Académico
Ramiro Arbeláez
Colección Artes y Humanidades
ISBN: En trámite
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Contribución del talento humano de la Escuela
de Rehabilitación Humana al mejoramiento
de la calidad de vida de la población en condición
de vulnerabilidad del Valle del Cauca
Este libro representa el aporte que históricamente
viene dando la Escuela de Rehabilitación Humana
(ERH), a la población en condición de vulnerabilidad,
desde sus diferentes funciones institucionales. Se
constituye en la consolidación y visibilización de un
esfuerzo de un sinnúmero de personas durante años,
que han puesto siempre su esfuerzo en pro de la población más necesitada, actuando desde la concepción de los derechos y de aportes colectivos.
Se construyó a partir de la experiencia de las autoras como profesoras de la Universidad, vinculadas a la
ERH y de la revisión de documentos que evidencian el
quehacer cotidiano del talento humano, representado sobre todo por los profesores-as y por la esencia
de la Universidad, que son los estudiantes. Estas evidencias representan la mayor parte de los aportes de
este talento humano a la población objeto de estudio
y también a la nación.
Recoger la historia de la ERH y por ende de sus Programas Académicos de Fisioterapia, Fonoaudiología
y Terapia Ocupacional, se constituyó en un ejercicio
académico de gran responsabilidad, relacionada con
la formación de talento humano en estas tres disciplinas y de la interacción de ellas que está enmarcada en
la discapacidad.
El primer capítulo contiene los conceptos relevantes
y prioritarios de esta contribución. Se continúa con un
recuento histórico de la Universidad del Valle, como
un marco general que ha sido cuna para el desarrollo
de la reconocida Facultad de Salud y por supuesto de
los programas académicos que sirvieron de plataforma para la creación de la actual ERH.
Luego se constituyeron tres capítulos que representan la contribución de la ERH al mejoramiento de la
calidad de vida a la población en condiciones de vulnerabilidad, representado desde las funciones sustantivas de la Universidad:
• El capítulo de la docencia se consolidó con los aportes que la Escuela hace con la formación de profesionales en las áreas de rehabilitación humana y
desde la misma formación a través de sus asignaturas, en especial las teórico-prácticas y las prácticas.
• El capítulo de investigación se organizó a través de
la investigación docente y de los Grupos, y desde la
investigación formativa, que se representa en los
trabajos de grado de los estudiantes.
• Desde la extensión, se organizó en las formas en
que la Universidad la concibe y en las cuales la Escuela ha venido contribuyendo. Se tuvo en cuenta
el aporte desde la educación continua, desde el desarrollo de proyectos sociales, desde la prestación
de servicios a través de la Unidad de Rehabilitación
Integral (SERH) y desde las prácticas formativas.
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Autoras
Claudia María Payán Villamizar
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Colección Ciencias Sociales
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Termografía activa pulsada en inspección
de materiales. Técnicas avanzadas de procesado
Este libro enfatiza el uso práctico de nuevos conceptos teóricos y es una guía concisa que busca
constituirse en una referencia en el ETND (Ensayo
Termográfico No Destructivo) tanto para investigadores como para los profesionales de los departamentos de mantenimiento del sector industrial.
Las principales características del libro son: Un
enfoque integrado en la termografía activa pulsada
de técnicas clásicas y técnicas que usan máquinas
de aprendizaje. Una introducción a técnicas emergentes en el contraste térmico como los cuadripolos
térmicos y el DAC (Differential Absolute Contrast).
Contiene una completa descripción con datos simulados y datos experimentales de los resultados
obtenidos con técnicas emergentes como el m-DAC
(Modified Differential Absolute Contrast) y las máquinas de aprendizaje redes de base radial y máquinas de vectores de soporte.

Autores
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Eduardo Caicedo Bravo
Colección Ciencias Físicas Exactas y Naturales
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Salud de la mujer. Un desafío para el cuidado
y un compromiso de todos
Este libro es el resultado de la experiencia en investigación de la autora; plasma los resultados de
investigaciones realizadas por ella en el grupo de
investigación en Promoción de la Salud (Promesa)
de la Universidad del Valle. Integra la aplicación de
la investigación a la práctica, a la docencia y al trabajo en red en diferentes grupos locales, nacionales
e internacionales.
Se fundamenta en una visión holística de la mujer
como ser humano bajo las directrices de los derechos humanos, el desarrollo humano y el enfoque de
género. Presenta algunas situaciones que afectan en
gran proporción la salud de la mujer y expone aspectos relevantes para el cuidado de la salud y para la
promoción de la salud de la mujer.
El contenido de este libro se refiere a la salud
de la mujer en varias etapas del ciclo de la vida;
presenta algunos temas con énfasis en la mujer
adolescente y joven, como se puede apreciar en
la temática de imagen corporal, empoderamiento
y desarrollo de juventud; aborda el tema de salud
de la mujer, su cuidado, el concepto de salud, determinantes de la salud y promoción de la salud;
también la mujer y el VIH; la mujer y la depresión;
la actividad física y la promoción de la salud. Otros
temas están dirigidos a la mujer en la etapa de
adulta madura, como el tópico de la transición de
la menopausia.
El libro aporta a la ciencia de la salud de la mujer
vista como un área del conocimiento donde confluyen muchas disciplinas y profesiones con énfasis en
promoción de la salud.

Autora
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Desarrollo sostenible.
Principios, aplicaciones y lineamientos
de política para Colombia
Este libro analiza, desde una perspectiva interdisciplinaria, la situación del medio ambiente en
Colombia, estableciendo lineamientos de política
pública para el desarrollo sostenible en el país. Se
inicia con la discusión sobre el estado del arte del
concepto de desarrollo sostenible. Partiendo de
este análisis, el libro aborda los principales problemas ambientes nacionales los cuales corresponden
a: pérdida de biodiversidad; uso inadecuado, degradación y contaminación del suelo; contaminación
atmosférica; uso inadecuado y contaminación del
recurso hídrico; cambio climático; deterioro de la calidad ambiental del hábitat humano; impactos en la
salud pública asociados al deterioro ambiental; y los
desastres naturales.
A través de la revisión de la literatura especializada y actividades de planeación participativa con el
grupo de investigadores que participaron en el proyecto, se identificaron, clasificaron, jerarquizaron
y examinaron estos problemas ambientales, analizando causas y consecuencias para cada uno de
ellos. Esto permitió establecer “causas motrices”
y “comunes” para toda la problemática ambiental
del país, lo cual facilitó el establecimiento de los
lineamientos de política ambiental. Tomando esto
en cuenta, la política ambiental y de desarrollo
sostenible se concibe como un espacio para la solución de los conflictos entre ambiente y desarrollo.
Además, debe estructurarse en un esquema de red
que abarque dos categorías: las políticas misionales, que corresponden a los componentes ambientales básicos, y las políticas instrumentales, que
permiten operacionalizar las misionales apoyando
la capacidad institucional, tecnológica, financiera
y humana.
Se concluye que el diseño de una política pública
para el desarrollo sostenible no es una tarea fácil,
pues tiene el reto de responder a la pregunta de
cómo armonizar la búsqueda de una mejor calidad
de vida, con la necesidad de conservar su base ecosistémica, aceptando, a la vez los límites y reglas
de la naturaleza. Además, su aplicación abarca una
gran cantidad de intereses, actores e incertidumbres, razón por la cual los planteamientos de política
en este campo enfrentan grandes retos.
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Einstein: científico y filósofo
El título del libro, Einstein: científico y filósofo, delimita muy bien el sentido de esta obra y de sus distintas contribuciones: presentar a los amables lectores
la manera sui géneris y fecunda como se complementan el trabajo científico y la reflexión filosófica en la
producción intelectual y creativa de Albert Einstein.
Es bien sabido del número importante de contribuciones de Einstein en las ciencias físicas a comienzos
del siglo XX y lo significativas que fueron, y lo siguen
siendo, por contener nuevos puntos de vista sobre la
forma de encarar el estudio de la naturaleza física y el
conocimiento científico, en particular, la creatividad
científica. Einstein es un digno ejemplo donde ciencia
y filosofía confluyen de manera fértil, sin que una esté
supeditada a la otra.
Con las gráficas y elocuentes palabras del propio
Einstein: “en tiempos como el presente, cuando la
experiencia nos compele a buscar una nueva y más sólida fundamentación, el físico no puede simplemente
entregar al filósofo la contemplación crítica de los fundamentos teóricos, porque nadie mejor que él puede
explicar con mayor acierto dónde le aprieta el zapato”.
La compilación consta de doce artículos de doce
destacados profesores, la mayoría de ellos con un reconocido prestigio internacional: Favio E. Cala, Carlos
A. Cardona, Juan C. Granada, Germán Guerrero, Décio Krause, Regino Martínez, Héctor A. Múnera, Gonzalo Munévar, Michel Paty, Luis G. Pedraza, Andrés
Rivadulla y Ángel E. Romero.
El libro hace aportes importantes en física teórica,
historia general de la física e historia de la física en Colombia, pero sobre todo en filosofía de la ciencia (filosofía de la física). Así que esperamos que la presente
compilación sea un impulso más para el desarrollo de
la filosofía de la ciencia en nuestro país, que se encuentra en estado de consolidación. Pero dicho esto,
hay que subrayar que la pertinencia del libro es tanto
local como internacional en estos distintos campos
del saber, los cuales se complementan entre sí.

Compilador
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ISBN: 978-958-670-835-7

Introducción al análisis funcional
En este texto se tratan los temas clásicos del análisis
funcional utilizado en diversos campos de la ciencia y
la tecnología. El acento se pone en la teoría de los espacios de Hilbert, las series de Fourier, la transformada
de Fourier y los operadores compactos hermitianos.
Sobre todo, este texto está pensado para estudiantes
avanzados de los programas de pregrado de física y
matemáticas o que inician estudios de posgrado. En
todo caso, son necesarios para su comprensión conocimientos previos de la teoría de los espacios métricos, el álgebra lineal y la integral de Lebesgue. Por
ello, para facilitar su lectura, hemos incluido, al final,
un apéndice con las definiciones y los enunciados de
los teoremas básicos relacionados con estos tópicos.

Autor
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Debates sobre ciudadanía y políticas raciales
en las Américas Negras
En Colombia, en la última década, el campo de los
estudios negros afrocolombianos, palenqueros y raizales ha alcanzado notables desarrollos académicos.
Así, han aparecido nuevas temáticas de estudio y se
ha ampliado de manera progresiva una comunidad
académica que debate entre sí, cuyas investigaciones impactan el estado y la elaboración de políticas
públicas y que entra en diálogo con organizaciones
del movimiento social afrocolombiano. Este campo reconoce con creces los aportes realizados por
la antropología y la historia social y económica. No
obstante, los temas que hoy interesan trascienden
a las disciplinas pioneras de estos estudios para deslizarse hacia las posibilidades interdisciplinarias que
brindan el trabajo social, los estudios de género, los
estudios culturales y la vertiente académica sociojurídica del campo de los derechos.

Autores
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César Rodríguez Garavito
Colección Ciencias Sociales
ISBN: 978-958-719-612-2

Hermenéutica en acción
El volumen Hermenéutica en acción ha sido preparado en el marco de las tareas que el grupo de investigación ‘Hermes’, de la Universidad del Valle, se ha
propuesto de cara a la indagación, discusión y exposición de asuntos relacionados con la hermenéutica.
De ninguna manera podríamos afirmar que estamos
ante una disciplina incipiente en Colombia o en Latinoamérica; la hermenéutica no responde exclusivamente a los dictados teóricos, sino que juega en la
práctica el papel nada sencillo de buscar interpretar
de manera correcta la verdad que se construye en
los textos, las vivencias y las épocas. En este sentido, la hermenéutica reclama indagación rigurosa,
pues su compromiso con la interpretación le da un
lugar en la sociedad y la cultura tan decisivo como el
de los hechos mismos. El volumen Hermenéutica en
acción ha contado con colaboraciones importantes
de los profesores Jean Grodin, de la Universidad de
Montreal; Nacho Duque García, de la Universidad
de Zaragoza; Nelson Jair Cuchumbé, de la Pontificia
Universidad Javeriana, de Cali; las demás colaboraciones pertenecen a miembros del grupo de investigación ‘Hermes’. Las temáticas abordadas señalan
una inquietud grande por la concepción de la hermenéutica, en su papel de interpretación de la soledad,
la escritura, la educación, etc. De otra parte, a través
de tres ensayos, el volumen hace un reconocimiento
explícito a la obra de HansGeorg Gadamer, a los 50
años de su obra capital Verdad y Método. Ya en su
parte final, se recogen tres ensayos de aplicación de
la hermenéutica, uno de ellos indagando la fertilidad
del sentido y la verdad en Cien años de soledad; otro
evaluando el decir y lo dicho en el nombre, y uno
más abordando las certezas de la posmodernidad.
La tarea de la hermenéutica continúa ahora en otros
tantos múltiples planos.

Compilador
Juan Manuel Cuartas
Colección Libros de Texto
ISBN: 978-958-670-828-9
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Mosaico de ilusiones.
Verdades y mentiras del arte vallecaucano
Mosaico de Ilusiones es una colección de textos que
busca, ante todo, recorrer la historia de la pintura
para rescatar nuestro pasado y de paso ir descubriendo y/o cuestionando algunas ideas que hasta ahora
se han tomado como verdades absolutas. Son tantas
las mentiras e ilusiones que se difunden en el campo
de la creación artística y alrededor de la pintura, que
parecen conformar desde lejos un cuadro homogéneo, donde los artistas, y quienes los rodean, como
los críticos, “gestores culturales” o académicos, están unidos por unos ideales bellos y nobles, alejados
de cualquier preocupación relacionada con el mundo
terrenal. Mas una aproximación crítica nos muestra
un mosaico, un cuadro fragmentado, donde encontramos una serie de individuos luchando a toda costa
por mejorar sus posiciones, preservar sus privilegios
y particulares ideales de grandeza.
Hemos dedicado varias de estas páginas a tratar
de desvirtuar algunas de las falacias que dominan el
campo intelectual de los pintores con el ánimo de promover la discusión de las ideas y sobre todo para demostrar que por la senda de las estrategias de exclusión lo único que se logra es reproducir la estructura
antidemocrática de nuestra sociedad. Consideramos,
por el contrario, que para el desarrollo de las artes la
tarea que tenemos que hacer es abrir los espacios,
promover la formación y tener un espíritu abierto a la
evaluación crítica. Nos quedaron pendientes algunas
preguntas claves que esperamos en otra oportunidad
abordar tales como; ¿La creación artística debería
seguir el a veces exitoso modelo de la investigación
científica? ¿Cómo seleccionar de manera idónea a
los directores o encargados de las denominadas “Instituciones culturales”? ¿Es posible dejar a un lado el
tema de la lucha de clases cuando nos sumergimos en
las discusiones de la pedagogía y la gestión artística?
Como se puede apreciar, hay temas y asuntos muy
espinosos que ojalá el lector no los deje en el olvido.

Para otoños más apropiados
Para otoños más apropiados reúne poemas que
conjugan un atractivo motivo: el abandono de la
bitácora de extranjería, cuya renuncia se consuma
con la aparición en nuestro país de los resultados
de una inicial escritura y la muestra de los caminos
diversos que ha abierto la ininterrumpida práctica
de una poesía sujeta al lacónico azar de la vida cotidiana, sujeta desde ahora a la memoria estimulante de la tierra natal, siempre nueva en cada suelo,
en cada verso y en cada otoño, propio o ajeno.

Autor
César Arturo Castillo Parra
Colección Artes y Humanidades
ISBN: 978-958-670-844-9

Autor
Alfonso Rubio
Colección Artes y Humanidades
Escala de Jacob
ISBN: 978-958-670-834-0

19

Catálogo
general
de libros
CATALOGO GENERAL
DE LIBROS
DEL PROGRAMA EDITORIAL
Multiculturalismo en la Constitución de 1991:
en el marco del bicentenario
La Nación Colombiana acaba de cumplir los 200
años de Independencia del imperio español. La sociedad colombiana desde sus orígenes se configura
a través del mestizaje entre diversos grupos étnico-culturales precolombinos y poblaciones provenientes de África y Europa Occidental. La república
colombiana reconoció su carácter de pluriétnica y
multicultural 500 años después del inicio de la colonización, a partir de la Constitución de 1991.
El presente trabajo tiene como propósito contribuir,
de una parte a la comprensión de lo que ha sido todo
el proceso político jurídico que a lo largo de doscientos años determinó la exclusión, invisibilización y
posterior reconocimiento de los grupos étnicos que
quedó reflejado en la Constitución de 1991. Metodológicamente se trabajó bajo el enfoque historiográfico, revisión de documentos y archivos secundarios, a
fin de comparar los diferentes periodos constitucionales en los que se alude o se incorpora la diversidad
étnico-cultural. Así mismo se hace uso de la descripción densa derivada de la antropología simbólica para
comparar las percepciones de calidad de vida por parte de representantes de grupos étnicos de la región;
de la hermenéutica jurídica para analizar los marcos
jurídicos en los cuales se reflejan las políticas públicas
del gobierno hacia diversos grupos culturales.
Se trabajó en estudios de caso, para hacer análisis
comparativos de grupos indígenas y comunidades
afrocolombianas localizadas en el suroccidente colombiano, en cuanto a la aplicación de las disposiciones que sobre participación estableció la Constitución del 1991, concretamente la Ley 70. A fin de
recoger su diagnóstico o su percepción sobre las políticas de reconocimiento en materia de calidad de
vida y de aplicación de justicia.

Autores
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ISBN: 978-958-670-853-1

Tierra y silicio. Cómo la palabra y la acción política
de pueblos indígenas cultivan entornos digitales
Tierra y silicio examina algunas relaciones entre
nuevos repertorios tecnológicos y política en el
Tejido de Comunicaciones de la Asociación de
Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (NASAACIN), y hace parte de una investigación más amplia
titulada “Cultura política, ciudad y ciberciudadanías”
(Universidad Pedagógica Nacional, Universidad del
Valle, Colciencias). Además presenta los resultados
de un estudio sobre medios de comunicación,
memoria histórica y formas de representación
política y simbólica entre el pueblo Mapuche, en el
cono sur latinoamericano. Desafiando las visiones
instrumentales y los determinismos tecnológicos,
estas experiencias nos ofrecen una comprensión
renovada de las relaciones entre movimientos
sociales contemporáneos, entornos digitales y
acción política.

Autores - Vilma Almendra Quiguanás, Diana Giraldo,
Rocío Gómez Zúñiga, Julián González Mina, Óscar Grillo,
Armando Henao Velarde, Rocío Rueda Ortiz,
Gustavo Ulcué Campo y Viviam Unás Camelo
Colección Ciencias Sociales
ISBN: 978-958-670-878-4

20

Epítome de armonía tonal
La palabra “epítome”, que ya hace parte de ese extenso diccionario de palabras olvidadas, me ha cautivado por su sonoridad armoniosa desde la época
–bien lejana– en que leíamos en el colegio los epítomes de historia universal. Creo que bien vale la pena
redimirla nombrando un texto de armonía musical.
Se me antoja, igualmente, que su significado apunta
con mayor propiedad al objeto de este estudio que
su sinónima “resumen” o “compendio”, como quiere
la RAE.
Este trabajo, en efecto, no pretende ser un tratado y, mucho menos, sustituir a los muchos y muy
eruditos que existen en las bibliotecas especializadas. El lector encontrará al final una extensa bibliografía con la que puede profundizar en cualquiera
de los temas de esta suerte de vademécum armónico-tonal. La intención ha sido poner al alcance de
los estudiantes de música una herramienta concisa
y breve de consulta rápida y fácil que pueda absolver los conceptos fundamentales de la armonía
tonal.
Muchos de los tratados que circulan en la academia abordan el estudio de la armonía partiendo de
un concepto cercano a la convicción religiosa según
el cual la tonalidad es lo “natural”, algo que preexiste a toda música y a lo que debiera someterse cualquier música que pretenda existir. Esta mística explica por qué se encuentra uno, en algunos de esos
venerables tratados, con capítulos que se titulan:
“armonía artificial”, “notas extrañas a la armonía”,
“armonía alterada”, y otras piedras preciosas de diferentes quilates.
En lugar de elaborar un catálogo de reglas para
que el estudiante conozca y evite lo que está “prohibido”, me parece más sensato mostrar procedimientos positivos, mediante los cuales se garantiza
un tejido que responde a la lógica interna de la tonalidad; lógica que existe en un contexto histórico muy
preciso y que se puede resumir en la pareja: tensiónequilibrio, donde la tensión está representada por
las relaciones inestables (acordes disonantes) que
buscan resolución en la estabilidad y el equilibrio de
la consonancia.

Autor
Alberto Guzmán Naranjo
Colección Artes y Humanidades
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Saberes aplicados, comunidades y acción colectiva. Una introducción al trabajo comunitario
En la actualidad las referencias a las comunidades
y a lo comunitario están atravesadas por diversos
debates que incluyen el ejercicio profesional dentro
de algunas de las ciencias sociales (la intervención
o apoyo social), la discusión teórica (lo comunitario en la modernidad), la dilucidación conceptual
(comunidades de sentido, de elección, del discurso, de interés,) y la discusión de carácter filosófico
(liberalismo-comunitarismo). En este libro se abordan las tres primeras dimensiones de estos debates,
a través de un eje central: el quehacer del trabajador
comunitario.
Como introducción a un subcampo de un saber
social aplicado como el TS, pretende proporcionar
algunos fundamentos conceptuales, introducir a los
lectores en algunos de los debates del trabajo comunitario como el carácter y especificidad del TS como
saber social aplicado; las tensiones entre conocimiento e intervención y, dentro de esta, el discurrir
de las discusiones en América Latina respecto a los
enfoques, metodologías y propósitos de la intervención social, las dimensiones de las prácticas y de los
proyectos comunitarios, y las interacciones entre las
comunidades.

Autor
Javier Duque Daza
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La teoría de las funciones de Baire.
La constitución de lo discontinuo
como objeto matemático
En esta obra se aborda un capítulo de la historia de las matemáticas, haciendo énfasis en un
periodo de veinte años: la última década del siglo
XIX y la primera del siglo XX. Particularmente se
concentra la atención en el desarrollo de la teoría de funciones discontinuas mediante la cual se
abre la perspectiva de la teoría de funciones como
disciplina matemática. Para ello se toma como
referencia la obra del matemático francés René
Baire (1874-1932), especialmente su tesis doctoral
de 1899: Sur les fonctions de variables reélles, en
la cual define su famosa clasificación de funciones
discontinuas, conocida como las Clases de Baire.
Se describe la manera como Baire desarrolla un
dispositivo teórico que permite el reconocimiento de lo discontinuo como objeto matemático.
Igualmente se estudian algunos antecedentes
importantes que actuaron como catalizadores y
se detalla la influencia de los desarrollos de Baire,
especialmente en las investigaciones del matemático, también francés, Henri Lebesgue (1875-1941)
sobre las funciones representables analíticamente. Al final se detalla la controversia filosófica que
enfrentó a Baire, Borel y Lebesgue de un lado, y
Hadamard del otro, sobre el tipo de existencia de
los objetos matemáticos.
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ISBN: 978-958-670-807-4
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La confrontación regional
en el proceso de independencia
del Suroccidente colombiano
Los procesos de independencias han sido vistos como resultado de propuestas modernizadoras que han tenido dos sentidos: el primero es el
que obedece a un seguimiento del pensamiento
ilustrado que llevaría a una modernización de la
sociedad colonial sin transformarla en sus bases
estructurales.
Se trata de propuestas de desarrollo en las que los
criollos, aliados con los españoles, conducirían los
procesos con un control más directo de las formas
de gobierno. El segundo, es que la independencia
sería el medio utilizado para llevar a la sociedad en
procesos cada vez más amplios de participación democrática, con un control más firme del poder en
manos criollas y en medio de un proceso de transformación acelerado de la antigua sociedad. A pesar de
que ambos sentidos tienen sustento histórico para
diferentes contextos regionales, lo que se muestra
en este libro es que ellos no son suficientes para entender por qué se dio la independencia en un espacio regional aislado como lo era la Gobernación de
Popayán, donde la ruptura con la metrópoli apareció como consecuencia de conflictos regionales que
llevaron a la conformación de confederaciones de
élites locales que cuestionaron el monopolio tradicional del poder por parte de la élite criolla asentada
en Popayán.
En síntesis, este libro muestra que la independencia frente a España no se dio como proyecto de
transformación societal, sino como consecuencia
de confrontaciones regionales de larga tradición
que afloraron en forma conflictiva a raíz del vacío
de poder presentado en España con la invasión
francesa, la que se convirtió en una oportunidad
para adquirir el monopolio político por parte de
grupos dominantes que habían estado relativamente excluidos del poder.
Después de rastrear el origen de los conflictos y
los esfuerzos de transformación cultural de las élites
para luchar contra la exclusión origen de los mismos,
se muestran proyectos de desarrollo alternativo
y las propuestas y movimientos políticos con que
los criollos trataron de viabilizarlos, y, por último,
cómo la oposición de los gobiernos coloniales a
esas propuestas generó el proceso que llevó a la
independencia.

Autor
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Identidades colectivas y reconocimiento.
Razas, etnias, géneros y sexualidades
El libro Identidades colectivas y reconocimiento se
ocupa de una serie de problemas sociales y políticos
con creciente impacto en las humanidades, los relativos a las identidades colectivas, que aquí se abordan a partir de cuatro ejes temáticos: “identidades
de género”, “identidades LGBT”, “multiculturalismo
y la política de la diferencia” y “la justicia como reconocimiento”. En Colombia estas identidades han
ganado mayor visibilidad, especialmente a partir de
la Constitución de 1991. El impacto político del movimiento indígena, expresado en el reconocimiento
de ésta como una nación pluriétnica y multicultural,
se complementa con un importante proceso de reorganización del movimiento negro, de clara acentuación afro-étnica, confirmando ambos la utilidad social de una tendencia etnicizante cuyos alcances, a
nivel político, son todavía inciertos. Por otra parte, al
tenor de los derechos fundamentales ahora reconocidos, el movimiento feminista, el gay y otros colectivos que reclaman justicia social, han podido visibilizar mejor sus demandas de justicia social. Cada uno
de estos procesos tiene una y hasta varias agendas
reivindicativas. Pero ¿pueden ellas ser conciliadas en
un mismo programa político emancipador? El libro
intenta aportar elementos, desde la academia, para
responder a esta pregunta. Para ello se remite, de
una manera transdisciplinar, a las cuestiones primarias en relación con la noción misma de identidades
colectivas: su naturaleza y génesis, el carácter social
y político de sus demandas en el mundo contemporáneo, los modos moralmente aceptables de responder a esas demandas en los campos educativo, jurídico y político. Las perspectivas teóricas, que aquí
se entrelazan con reflexiones crítico-normativas,
abarcan discusiones que van desde la psicología, la
sociología y la antropología hasta la ética política y
el campo jurídico. Los autores con los que se dialoga:
Judith Buttler, Nancy Fraser, Axel Honneth, Charles
Taylor e Iris Marion Young, atraviesan los cuatro ejes
temáticos y le dan la unidad conceptual al libro.
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Aspectos prácticos de anatomía
y fisiología cardiopulmonar.
Manual con actividades de aprendizaje
Todos los ámbitos de intervención de cualquier
profesional de la salud precisan conocimientos básicos de anatomía y fisiología cardiopulmonar.
La intención de este libro es hacer atractivo y fácil
el aprendizaje en esta área.
Pretende ser una buena fuente de conocimientos
para el estudiante y el profesional, y busca, a través
de preguntas, actividades y reflexiones, facilitar el
conocimiento de la anatomía y fisiología cardiopulmonar.

Autora - Esther Cecilia Wilches Luna
Colección Ciencias Físicas Exactas y Naturales
ISBN: 978-958-670-902-6
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Fundamentos de control
y gestión de inventarios
En este texto se presentan los principales conceptos y técnicas cualitativas y cuantitativas para el
control y la gestión de inventarios de demanda independiente. El texto se ha ideado como una herramienta básica para cursos de Logística o de Gestión
de Inventarios, a nivel de pregrado o de postgrado.
Se ha escrito con base en una extensa bibliografía
actualizada, consistente en libros y artículos científicos sobre los diversos temas y con base en las
propias experiencias del autor en el área de logística
y de administración y optimización de cadenas de
abastecimiento.
El tópico de inventarios es un tema muy sensible
del área de logística y administración de la cadena
de abastecimiento. Puede decirse que, después del
transporte, los inventarios constituyen el principal
componente de los costos totales de logística en la
mayoría de las organizaciones. Por ello, que el lector
aprenda a pronosticar la demanda y a gestionar y
controlar los inventarios de demanda independiente
de la mejor forma posible en la práctica, es el principal
objetivo de este texto. Por este motivo, se hace especial énfasis en los modelos matemáticos y en las técnicas cuantitativas de pronósticos y control de inventarios y se privilegia el diseño y la aplicación de hojas
electrónicas como una herramienta de optimización.
En el texto se tratan diversos temas, incluyendo
sistemas de pronósticos de demanda independiente, control de inventarios de demanda determinística y probabilística, control conjunto de inventarios, control de inventarios de productos de moda
y perecederos y control de inventarios en cadenas
de abastecimiento. De cada uno de estos temas
se han diseñado ejemplos resueltos y ejercicios
propuestos para el desarrollo por parte de los estudiantes, extractados en buena parte de las experiencias propias del autor. Además, todos los capítulos contienen un listado de lecturas adicionales
comentadas para la profundización independiente
de parte del lector.
Casas modernas - Cali 1936-1972
Este trabajo, compuesto por el presente libro y
una exposición de 62 afiches, es el resultado de la
investigación realizada entre agosto de 2007 y junio
de 2009 en el marco de la convocatoria interna de
la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad
del Valle para Proyectos de Investigación y Creación
Artística y Humanística (2007); cuyo objetivo central
es hacer un reconocimiento de la Arquitectura residencial unifamiliar Moderna en Cali como un desarrollo muy caracterizado, a partir del paradigma de
la Arquitectura Moderna como estilo que imperaba
en el mundo occidental.

Autor
Carlos Julio Vidal Holguín
Colección Ciencias Físicas Exactas y Naturales
ISBN: 978-958-670-863-0

Autores
Pablo Buitrago G.
Pedro Gómez A.
Colección Artes y Humanidades
ISBN: 978-958-670-898-2

25

Catálogo
general
de libros
CATALOGO GENERAL
DE LIBROS
DEL PROGRAMA EDITORIAL
Gestión, poder, innovación y estrategia
en las organizaciones
En el libro se realiza una síntesis crítica de aspectos
tan relevantes como el conocimiento, la filosofía y la
estructuración del conocimiento y su relación con el
pragmatismo americano y la revolución epistemológica: del conocimiento al aprendizaje en la empresa. Al tiempo que lejos de centrarse el análisis en la
definición del término innovación, propone estudiar
el proceso de estructuración de la innovación en el
contexto organizacional.
Se ocupa también del aprendizaje organizacional,
el cual inicia con la discusión sobre el objeto de la
administración relacionada con diferentes perspectivas para analizar el significado del aprendizaje en
una organización y sus implicaciones. Posteriormente aborda el problema del poder para entender la
cohesión organizacional.
Estudia la transformación de las relaciones de autoridad en relaciones de confianza, propone la manera como conceptualmente es posible plantear una
transformación de su interpretación en las organizaciones en relación con sus procesos de formación y
funcionamiento, donde toda relación conlleva implícitamente ejercicios o relaciones de poder.
Se abordan temas como la estrategia, el estratega,
los recursos y el contexto organizacional: diversas
perspectivas de un campo de estudio en construcción, en el que existen diferentes investigaciones y
disciplinas con resultados e implicaciones diversas y,
en ocasiones, antagónicas.
Los autores retoman el tema de la responsabilidad
social corporativa en el contexto del cambio institucional y organizacional y, finalmente, se ocupan de
las “Redes empresariales”, e intenta proponer de
forma teórica un marco referencial para el estudio
de las redes empresariales como una estructura organizacional válida en el contexto actual.
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La diáspora judeoconversa en Colombia.
Siglos XVI y XVII. Incertidumbres de su arribo,
establecimiento y persecución
Este libro aborda la presencia de una población de
conversos o cristianos nuevos, la mayoría de origen
portugués, que aprovechando los nexos de las coronas
ibéricas se asentaron en diversos espacios de la geografía de lo que posteriormente sería la nación colombiana.
El libro comprende seis capítulos que se inician con
los antecedentes del traslado de estos conversos al
Nuevo Mundo, su establecimiento en las provincias
de la Audiencia de Santa Fe, Popayán y Tierra Firme,
las persecuciones que sufrieron por parte del tribunal de la Inquisición instalado en Cartagena, algunos
aspectos de su participación socioeconómica, principalmente el comercio de esclavos, para finalizar con
la religiosidad de quienes practicaron el judaísmo en
la clandestinidad.
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Guía básica para la caracterización
morfométrica de cuencas hidrográficas
La caracterización morfométrica de cuencas hidrográficas es una de las herramientas más importantes en el análisis hídrico, y tiene como propósito determinar índices y parámetros que permiten
conocer la respuesta hidrológica en esta unidad de
análisis espacial (cuenca).
Esta herramienta tiene gran aplicabilidad en
el análisis de los diversos componentes de una
cuenca hidrográfica, analizada como un sistema,
y su relación con eventos hidroclimatológicos de
condiciones regulares y extremas. Por lo anterior,
el estudio sistemático de las características morfométricas en cuencas hidrográficas es de gran
importancia práctica en la Ingeniería Hidrológica,
Ingeniería Agrícola, Ingeniería Sanitaria, Ingeniería Civil y tecnologías relacionadas con el análisis
hidrológico.
El objetivo principal de la Guía básica para la caracterización morfométrica de cuencas hidrográficas es dar a conocer de forma clara el cálculo de
las características morfométricas más importantes
en el estudio hidrológico de cuencas, así como la
interpretación de los resultados obtenidos.
Para cumplir lo anterior, se realizó el análisis de
las características morfométricas de una subcuenca modelo (subcuenca Río Sucio) ubicada en el
departamento del Cauca, Colombia. A esta subcuenca se le determinaron características relevantes, como las siguientes: partes de la cuenca, forma
de la cuenca e índices relacionados, pendiente media, elevación y coeficientes asociados, red y densidad de drenaje, índice de torrencialidad, sinuosidad
del cauce, entre otras.
Este texto guía se dirige a estudiantes y profesionales dedicados al estudio hidrológico de las
cuencas hidrográficas, presenta los conceptos y
procedimientos para el análisis morfométrico de
la misma, partiendo de conocer su funcionamiento como sistema y determinar sus características
morfométricas, las cuales se calculan e interpretan
a partir de índices y parámetros fundamentados en
modelos matemáticos, que permiten inferir sobre
la similitud hidrológica de cuencas ubicadas en
contextos fisiográficos diferentes.
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La ciudad colombiana. Volumen 4
Germen histórico, cuna social y crisol material
donde se gestó y moldeó el embrión espacial que
originó la ciudad, el centro es desde su fundación, y
después de varios siglos de consolidación y ensanches sigue siendo hoy, el lugar más prestigioso y valioso del hábitat urbano.
A pesar de su permanente mestizaje y sus múltiples hibridaciones o innovaciones formales, por sus
profundas raíces ancladas en el pasado, por su presencia inamovible, por su sacralización ideológica y
su carga identitaria, el centro permanece inalterable
en las memorias, como la representación mental
idealizada y algo simbólica de la totalidad urbana.
Así resultó ser el centro, en el conjunto del recinto de la ciudad el ámbito de mayor sensibilidad y
vulnerabilidad. En efecto, siendo el temprano sitio
de la génesis de una futura ciudad, esta semilla rudimentaria originó de inmediato y recibió luego en
su transcurrir, en forma cíclica y más que el resto del
cuerpo urbano, el vaivén pendular y el impacto de
todos los cambios sociales, espaciales y estéticos,
que se manifiestan, a manera de boomerang actuando tanto en la urbe como en sus arrabales.
De tal manera que desde el primer día el centro
se convirtió en el lugar a la vez más venerado y más
codiciado por la venalidad. Por tanto y en forma
dialéctica, si bien es el sitio predilecto de la permanencia a través del tiempo, también está sometido
al ritmo de continuas amenazas, intervenciones,
atropellos o innovaciones que cambian de manera
incesante o cíclica sus dimensiones y su naturaleza,
alteran su extensión, afectan su forma y su textura
predial, modifican su papel y sus atributos o cuestionan su misma función, y por ende sus ocupantes
o sus usuarios; para finalmente transformar su estética y su paisaje.
Asimismo, el hecho de ser para la clase dominante y gobernante el lugar privilegiado de la vitrina
ideológica y el espejo de la imagen de la ciudad,
aumentan las amenazas, siendo que cada época se
quiere allí representar y expresar como tal; lo cual
con frecuencia significa la negación del pasado y la
condena de épocas anteriores, empezando por sus
manifestaciones espaciales y plásticas, bien sean
urbanísticas o arquitectónicas. Quizá en estas últimas se hace más perceptible la contradicción interna que enfrenta la dualidad conservación-destrucción, en un espacio donde detener el movimiento
es un imposible, y donde chocan el mayor aprecio y
el máximo precio.
Con los efectos históricos, pendulares y altamente
conflictivos de esta dialéctica, el centro se convierte
en el escenario vivo de una aguda lucha de clases por
el dominio del suelo urbano y de la plusvalía. Esta es,
en pocas palabras, la temática de los cinco ensayos
de historia urbana reunidos en este cuarto volumen.
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Momentos Históricos
de la Bacteriología en Colombia
Lectura amena y apasionada sobre el devenir
de la Bacteriología, con maravillosos detalles curiosos, anecdóticos y biográficos. Presenta personajes de talla internacional que contribuyeron en
descubrimientos y desarrollos en el diagnóstico,
tratamiento y manejo terapéutico de enfermedades. Describe cómo entraron en contacto con
precursores colombianos, deseosos de aportar su
conocimiento científico en la investigación y el análisis, creando lenta, pero de forma segura, las bases
de la Bacteriología a nivel nacional. Los desarrollos
científicos y tecnológicos que desbordaron el conocimiento de nuestros investigadores de parasitología, inmunología, microbiología, entre otras áreas,
se acompañaron de la búsqueda de la calidad en los
laboratorios clínicos, del promisorio relevo generacional y el concurso de la mujer en un momento histórico cuando la educación superior estaba
destinada a los hombres. Al final, se presentan las
perspectivas futuras de la Bacteriología, profesión
de horizonte promisorio con variados campos de
acción y desarrollo.
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Las reformas liberales en el Cauca.
Abolicionismo y federalismo.
1849-1863
Siguiendo su programa, los gobiernos liberales
de las décadas de 1850 y 1860 emprendieron dos
ciclos de reformas en la República con las Constituciones de 1853 y 1863. El primer ciclo corresponde
al legado del presidente liberal caucano, José Hilario López (1849-1853). Se caracterizó por impulsar
transformaciones de corte radical en el comercio y
las finanzas públicas, la consagración de libertades
individuales y el voto universal masculino; además,
consiguió destruir el sistema tradicional de tenencia de tierras y la institución de la esclavitud. Dio
inicio al camino de la descentralización administrativa, debilitando paulatinamente el gobierno central y fortaleciendo la autonomía provincial.
El segundo ciclo, bajo el mandato del caucano Tomás Cipriano Mosquera, fue producto de la guerra
civil transcurrida entre 1859 y 1863. Profundizó la
querella contra la Iglesia, al impulsar la nacionalización y posterior venta de los bienes de las manos
muertas, junto con el fin de su participación en la
educación. Asimismo, garantizó la apuesta hacia
el modelo federal al proclamar en Rionegro una
federación de estados soberanos, consignada en la
Constitución de 1858, pero infringida por el gobierno conservador de Mariano Ospina Rodríguez.
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Evaluación de proyectos construidos
con el sistema de muros tendinosos
El sistema constructivo de muros tendinosos se
ha usado con éxito en la construcción de viviendas de uno y dos pisos y en edificaciones complementarias en las zonas rurales y periurbanas del
suroccidente colombiano; una de las experiencias
positivas la ha tenido la Federación Nacional de Cafeteros a través del Comité de Cafeteros del Valle
que ha construido más de seiscientas (600) soluciones de vivienda en los corregimientos y veredas de
los municipios cafeteros, como Caicedonia, Sevilla,
La Victoria, Bolívar, Trujillo, Restrepo, El Cairo, El
Águila, Florida, entre otros, desde 1990.
Con el propósito de evaluar los proyectos construidos y el sistema constructivo de muros tendinosos
utilizado en su realización y dentro del desarrollo de
la propuesta para establecer un Protocolo de homologación de Sistemas Constructivos No Convencionales de acuerdo a la NSR-98 se seleccionaron siete
obras de edificación, dentro de las cuales se encuentran cinco ejecutadas por el Comité de Cafeteros del
Valle, una por el Arquitecto Mauricio Medina y otra
por los Arquitectos Álvaro Thomas y Pedro Supelano (q.e.p.d.) profesores de la Universidad del Valle y
creadores del sistema, durante la última década del
siglo XX.
Este libro es uno de los productos del proyecto
“Protocolo de Homologación de Sistemas Constructivos No Convencionales” que desarrolla el
Grupo GRESS en la línea de investigación de Sistemas Constructivos No Convencionales que coordina la Ingeniera Patricia Guerrero, y fue realizado
con el apoyo financiero de Colciencias, la Universidad del Valle y el Cómite Departamental de
Cafeteros. Participaron en su elaboración como
investigador el Arquitecto Luis Humberto Casas, y
como asistentes de investigación las Arquitectas
Gloria Lucía Medina y Claudia Marieth Calderón
pertenecientes al grupo GRESS, hoy G-7. En el
proceso de recolección y análisis de la información
participaron las monitoras Dolly Carolina Arboleda, Alba Victoria Sigüencia y Marcela Cabrera. La
planimetría fue realizada por el Arquitecto José
Luis Toro y las fotografías por los Arquitectos Luis
Humberto Casas, Mauricio Medina y Gloria Lucia
Medina. El grupo GRESS agradece a ellos y a los
profesionales que a partir de sus comentarios durante el proceso, realizaron aportes que permitieron la culminación de éste.

30

Autor
Luis Humberto Casa Figueroa
Colección Ciencias Físicas Exactas y Naturales
ISBN: 978-958-670-864-7

Sonidos de barro.
Análisis de instrumentos sonoros
de las culturas prehispánicas Tumaco:
La Tolita, Tuza y Piartal
El presente material es un libro didáctico en
formato multimedia (CDRom) que presenta las
principales características del estudio de algunos
aerófonos pertenecientes a dos culturas precolombinas del suroccidente de Colombia y el norte del
Ecuador. Está acompañado por este folleto, que
corresponde a los posters utilizados como material
visual en la exposición que lleva el mismo nombre
“Sonidos de barro”.
La exposición “Sonidos de barro. Análisis de instrumentos sonoros de las culturas prehispánicas Tumaco - La Tolita, Tuza y Piartal”, está basada en los
resultados del proyecto de investigación “Diseño, tipología formal y afinación de instrumentos musicales prehispánicos de las Culturas Tumaco - La Tolita
(300 a.C - 600 d.C) y Tuza (1250 - 1550 d. C.)”.
Esta fue una investigación transdisciplinaria, que
convocó a tres especialistas en diferentes áreas
académicas (música, diseño y estudios culturales),
sobre el estudio de la producción cultural de instrumentos musicales prehispánicos.
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Selección y orientación
de talentos deportivos
Tratar de identificar el método apropiado para
descubrir el talento deportivo en los niños que
se inician en la práctica del deporte, con el fin de
orientar sus potencialidades hacia el alto rendimiento, sigue siendo una de las prioridades de todos los países que se preocupan por su desarrollo
deportivo, basando su trabajo en la detección de
talentos para consolidar la reserva deportiva que
nutra los procesos orientados hacia el alto rendimiento.
En tal sentido, este trabajo no pretende otra
cosa que mostrar una de las aristas menos atendidas del deporte en nuestros países, como es el
conocimiento e investigación de las características
morfológicas, funcionales y motoras de los niños y
jóvenes; el trabajo de planeación y control de las
reservas deportivas, y por supuesto, la modelación
como un instrumento para la orientación y selección de jóvenes deportistas. En el mismo, se presentan las nuevas tendencias de modelación basadas en marcadores genéticos (dermatografía), y la
biofísica cuántica. Del mismo modo, se dedica un
espacio al pronóstico del resultado, como elemento fundamental de los procesos de selección.
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La transformación en la explicación
y la comprensión del movimiento.
Desde la concepción aristotélica
hacia la newtoniana
El propósito de las presentes notas es complementar el tratamiento matemático de la mecánica
newtoniana que se contiene en los textos tradicionales y constan de tres capítulos.
El primero tiene por objetivo señalar el “punto de
partida” del viaje por la física, haciendo consciente
al estudiante de su “física intuitiva”, la que trae consigo cuando comienza el estudio de esta ciencia. El
segundo capítulo establece, por así decir, el puente
que nos llevará hasta nuestro punto de llegada; a saber, la estructura conceptual inventada por Newton
–por supuesto, en un trabajo de construcción colectiva en el que participaron otros muchos–, estructura que los estudiantes han de reinventar dentro de
su mente si han de comprenderla.
Las palabras “inventar” y “reinventar” se usan en la
frase anterior en un significado muy cercano al familiar. También estudiaremos en el primer capítulo, La
naturaleza del conocimiento físico, los conceptos de
la física no se descubren, se inventan... Por último,
el tercer capítulo presenta una visión condensada de
la estructura conceptual inventada por Newton para
explicar el movimiento, pero sin desarrollarla en su
aparato matemático, tarea que dejamos para los
textos generales.
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Confort ambiental en vivienda
de interés social en Cali
Los escritores realizan un análisis de la situación
de confort a nivel urbano y de VIS en la ciudad de
Cali. Presentan en forma condensada la información de vientos, insolación e isotermas típicas, y
determinan las islas de calor. Un examen crítico
indica que la planeación urbana es deficiente en
términos de sostenibilidad y confort; que podría
mejorarse potenciando microclimas reguladores
de altas temperaturas y diseño paisajista urbano.
Respecto a las VIS, muestran estadísticas y mediciones que confirman la percepción común de
inconfortabilidad dándole un carácter científico a
esta creencia. Los autores respaldan técnicamente
la evaluación del confort y muestran el método,
e indican que la oferta de urbanizaciones de VIS
no posee respaldo científico en sus pretensiones
de sostenibilidad. Finalmente, demuestran con
una aplicación práctica que es posible mejorar la
VIS hasta lograr el confort de manera económica,
siguiendo una secuencia lógica y académica.
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Tiempo para nosotros
Variados y muy distintos estados anímicos palpitan
detrás, y dentro, de estos poemas y prosas poéticas
de Jorge Iván: cierta desazón existencial que no se resuelve en angustia plena, cierta dulzura juguetona en
torno a “asuntos de amor” y cierta energía erótica que
fluctúa entre el gusto elemental por la piel y la gesticulación provocadora, incluso procaz, al expresar ese
gusto. Todos estos estados –eventualmente algunos
otros– transmutados en sosegada palabra poética en
la que advertimos y agradecemos un tono logrado, y
sostenido a lo largo del libro, así como una vibrante
música de fondo.
La inclusión en el título del pronombre en primera
persona del plural, Tiempo para nosotros, de alguna
manera supone la inclusión de los lectores en este periplo de confesiones y de impresiones del poemario.
Un poemario escrito con madurez estilística; registro
afortunado tanto del infortunio como del goce sensual y de la ternura accesible de las cosas cotidianas.
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Imágenes sobre la Universidad del Valle.
Versiones de diversos sectores sociales.
Estudio regional y nacional
En el contexto de exigencias institucionales y proyecciones a nivel regional, nacional e internacional,
en los últimos 10 años, han surgido una serie de normas y requerimientos relacionados con políticas de
certificación o acreditación para las instituciones de
educación superior. Estos implican procesos de autoevaluación y retroalimentación relacionados con
los objetivos misionales, como son la formación,
la investigación y la proyección social, en función
de cómo diferentes grupos sociales ven, evalúan o
identifican la gestión de estas instituciones.
Este libro presenta, como producto de un estudio amplio en 5 departamentos y 10 municipios, una aproximación sobre la imagen de la Universidad del Valle, a
partir de versiones o voces provenientes de diferentes
sectores y actores de la sociedad tanto a nivel regional como nacional, teniendo en cuenta beneficiarios
directos e indirectos de las actividades de formación
en pregrado y postgrado, así como de investigación y
proyección social, en su área principal de influencia: Suroccidente colombiano y parte del Eje cafetero.
Teniendo en cuenta que la Universidad del Valle no
se limita a la docencia sino que, cumpliendo con sus
objetivos misionales y su estatuto de universidad pública, se caracteriza, entre otras cosas, por altos desarrollos en investigación y producción intelectual, se
presentan versiones de personas –además de las pertenecientes a los programas académicos de pregrado
y postgrado– vinculadas a grupos objetivos de sectores ligados a la I+D, tales como grupos de investigación o revistas reconocidos por Colciencias, así como
importantes voces de representantes de niveles especializados de la Academia y la Ciencia en el país.
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Una infancia mejorada
¿De qué hablan estas prosas poéticas que
pretenden ser, otra vez, la infancia? Por supuesto
de ese lugar placentero, pero también de ese largo
y oscuro salón. Estas páginas hablan, además, de lo
que habla la poesía hoy en día: de la Poesía como
Absoluto y como Nada; de la herida profunda; del
paso del tiempo; de la pérdida de todo referente y
soporte; del momento en que la nodriza Euriclea reconoce a Ulises por la cicatriz del muslo (que es la de
todos); de la furia y el ostracismo; de un mundo en
disolución; de la primacía fugaz del fragmento; de la
lámpara de William Butler Yeats y del ángel de Olivier Messiaen; del paisaje familiar que vive de asesinar a su poeta (a su yo lírico) y del difunto de corta
edad que pasta sobre la ruina de sus antepasados;
del salón de espejos sin espejos; de la muerte de las
ideas y de la cosa misma; de los objetos de una antigua casa abandonada (aunque sea extremadamente
difícil decidirse por uno de ellos); del yacente cuerpo
sagrado; del silencio que se instala entre dos seres
que alguna vez fueron una sola y única sangre; de las
conversaciones escuchadas al azar; de los invisibles
rituales domésticos; de las sombras que cruzan un
libro de fotografías; de un menú de restaurante que
despliega una pareja que asiste al enfriamiento de
su relación y que cubre, por un instante, frente a los
demás comensales, el rostro de su hijo y su desdicha. Sabrá el imaginativo lector añadir unos cuantos
temas más.
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Ciudad vaga. Reportajes
Contiene una selección de reportajes escritos en
las cuatro primeras ediciones de la revista Ciudad
Vaga, acompañados de una introducción de su Director, el profesor Hernán Toro. Esta revista, editada
por la Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle,
está dedicada a la publicación tanto de reportajes
como de materiales conceptuales sobre el género;
abriga, en su mayor parte, reportajes escritos por
estudiantes de la Escuela de Comunicación Social,
al igual que textos de grandes reporteros nacionales
e internacionales (algunos de estos últimos inéditos
en español). La revista ha sido concebida por el grupo de Investigación sobre Periodismo e Información.
Esta selección muestra, ante todo, la constitución
de voces propias de escritura. Sus autores han abordado la compleja realidad de la ciudad –el nombre de
la revista y su subtítulo (“Ciudad Vaga. Un viaje por
la ciudad difusa”) son, en tal sentido, bien significativos–, visitada en sus zonas más ocultas y ocultadas,
los pliegues de una realidad mantenida en silencio por
quienes detentan la hegemonía de la información.
Ésta es una escritura alternativa, con todo el riesgo y
el desafío que esta afirmación implica.
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Pediatría. Neonatología - Gastroenterología
Este libro presenta las secciones de Neonatología
y de Gastroenterología Pediátrica, cada una compuesta por 12 capítulos escritos por docentes pediatras y estudiantes del Postgrado en Pediatría del Departamento de Pediatría de la Universidad del Valle
y del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” de Cali, Colombia; así como de otros coautores
locales, nacionales e internacionales de reconocida
excelencia académica. En cada uno de los capítulos
se describe la definición, la fisiopatología, la epidemiología, la etiología, las manifestaciones clínicas,
el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico de las
principales entidades que aquejan al niño durante el
período neonatal y al niño mayor; con sus respectivas referencias bibliográficas actualizadas, además
de cuadros, figuras y fotos, permitiendo al lector
identificar rápidamente la entidad tratada.
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Universidad del Valle,
Arquitectura para la educación
Con motivo de los cuarenta años del Campus de
Meléndez, hacemos entrega de este trabajo sobre
la Arquitectura y su entorno. Denominado originalmente “Ciudad Universitaria del Valle”, fue merecedor del primer Premio Nacional de Arquitectura en
el año 1972. No había antecedentes, ni hay posibles
comparaciones, de un proyecto educativo de esta
magnitud realizado en el país en tan corto tiempo y
con tal nivel de coordinación y calidad integral, liderado por los arquitectos Jaime Cruz y Diego Peñalosa. Éste es un homenaje a su admirable trabajo que
logró el impecable resultado técnico y estético de la
“Ciudad Universitaria del Valle”.
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Ética, ciudadanía y democracia, fundamentos
para una ética ciudadana
Pensar el quehacer de la ciudadanía en sociedades
con déficit de ciudadanos críticos, reflexivos y participantes es hoy una tarea prioritaria. Estos se sumergen
en una sociedad de consumo que genera necesidades
artificiales y cuya tiranía es la imitación de estereotipos construidos por la sociedad de mercado; están
refugiados cada vez más en sus intereses individuales
sin un compromiso por la vida pública. En este orden
de ideas, se analiza el quehacer moral y político de los
ciudadanos en sociedades democráticas a partir de
su reconocimiento como personas libres e iguales;
se verá qué implica para una sociedad democrática
el ser una sociedad libre, justa e igualitaria. Esta reflexión sobre la ciudadanía es vital, si se quiere que la
democracia, como forma de gobierno, se realice desde sus principios fundamentales, pues el ciudadano es
el motor de toda práctica democrática.
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Un habitante del séptimo cielo
(edición bilingüe francés - español)
“Fabio Martínez mezcla en su marmita belleza y
sordidez. Los cuatro ciclos del libro: Verano, Otoño,
Infierno (donde los personajes pasan una rimbaldiana temporada) y Primavera, forman un fresco de esa
ciudad tantas veces mitificada”.
Juan Manuel Roca
«Se trata de una novela estupenda, muy bien
escrita, sobre un tema siempre vigente relativo a los
desencuentros culturales y de vida cotidiana entre
Latinoamérica y Europa».
Fernando Cruz Kronfly
«Un habitante del séptimo cielo se leerá como el
otro lado de Rayuela, como un testimonio valiente
de quien reivindica la nada, el desgaste, el embale, la
rumba y la baba como actitud vital».
Carlos Patiño Millán
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Urología en pocas palabras.
Un enfoque práctico
para el médico general
Se concibe como material de apoyo para la
educación en pregrado y, por ende, para la
actualización del médico general. En 15 capítulos
presenta, inicialmente, varios componentes de
la Urología general, la Semiología urológica y la
técnica de Cateterismo uretral, básicos para la
resolución de problemas en urgencias. Continúa
con la Urología femenina y el conocimiento del
funcionamiento de la vejiga en profundidad.
Respecto a la Andrología, muestra al médico
general cómo enfrentar al paciente y a la pareja
infértil, ofreciéndoles un enfoque básico para
luego remitir al especialista. De la Urología
pediátrica muestra, a grandes rasgos, algunas
patologías tratadas en los niños. Por último,
se aborda un área importante y de gran valor,
como es la Oncología; abarca tumores de riñón,
vejiga, próstata, pene y testículo. Se espera
que los estudiantes de Medicina y los médicos
generales obtengan conocimientos básicos en el
área de la Urología para mejorar la atención del
paciente tanto en el servicio de urgencias como
en el consultorio, realizando el seguimiento con
el especialista urólogo a las patologías puntuales
que encauzan hacia tratamientos específicos.
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Parásitos emergentes.
Conceptos básicos y de diagnóstico
Esta obra tiene como finalidad abordar los parásitos
emergentes Cryptosporidium spp., Cyclospora cayetanensis, Cystoisospora belli y microsporidios, dada
su importancia en los tiempos modernos donde, por
razones del uso de terapias y medicamentos, infección
con el VIH u otros factores, se presenta una inmunosupresión que favorece la colonización y el desarrollo de
estas parasitosis. Es importante entonces capacitar y
entrenar al personal médico y paramédico en el reconocimiento clínico y en el diagnóstico de estos agentes infecciosos en el laboratorio; ofreciendo a los lectores, en un lenguaje sencillo y claro, una exploración
desde aspectos biológicos, morfológicos, del ciclo de
vida y de las manifestaciones clínicas, aportando una
descripción de los criterios que llevan a su diagnóstico.
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Los números reales como objeto matemático.
Una perspectiva histórico-epistemológica
Fruto del proyecto de investigación “La constitución histórica de los números reales en la perspectiva de la formación de docentes” (aprobado
por Colciencias y la Universidad del Valle, realizado
entre 2005 y 2008). Surge de la necesidad de proponer a la comunidad de educadores matemáticos
de secundaria y universidad de la región una opción
para el tratamiento de los números reales a nivel
escolar. Plantea la posibilidad de incorporar, desde
una visión amplia del campo de la Educación Matemática, las dimensiones histórica, epistemológica y
filosófica, relativas al concepto número real, dentro
del conjunto de posibles estrategias para su mejor
apropiación por parte de docentes y estudiantes en
la educación media y en la formación profesional.
El carácter interdisciplinario de este trabajo de investigación está respaldado por la participación de
dos grupos de investigación: Grupo de Historia de
las Matemáticas y Grupo de Educación Matemática,
ambos adscritos a la Universidad del Valle.
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De los Farallones al Cauca. Situaciones
ambientales, actores e imaginarios
Contempla las principales características del medio geográfico y ecológico del Valle del Cauca y sus
transformaciones derivadas de acciones antrópicas
relacionadas con el aprovechamiento, el dominio
y la conservación del medio ambiente. Se analizan
formas culturales y medios puestos en práctica por
la sociedad vallecaucana para apropiar, identificar
y manejar el territorio en labores de explotación
de elementos naturales que luego son convertidos
en recursos. El estudio también considera la manera en que hombres y mujeres de esta comarca han
construido territorio y territorialidad en las diversas
unidades de paisaje, presentes en el Valle del Cauca.
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Entre Educación y Literatura.
Ensayos nómadas
Compendia los ensayos en donde el autor comparte perplejidades y asombros despertados por
obras y problemas de la educación y la literatura,
dos logradas expresiones del deseo del hombre por
encontrar un significado profundo en su devenir.
Ajenas a pretensiones de erudición, son tentativas
que rozan lo heterodoxo y cruzan fronteras, en un
recorrido marcado más por el deseo que por el afán
de ofrecer respuestas categóricas.
En una época dominada por el consumo, el
desasosiego y la incertidumbre, esta obra propone
detenerse en asuntos esenciales, guiada por el
reconocimiento de las voces de autores que exaltan
el lenguaje, la tolerancia, la tenacidad y el esfuerzo
por sobreponerse a los obstáculos que imponen
los poderes, así como a los infortunios de la
existencia. La capacidad de simbolización presente
en el diálogo pedagógico y en el discurso literario
constituye un referente para guiar nuestras vidas
de una manera más rica, placentera y lúcida.
Abierta a interpretaciones y debates, esta obra
analiza textos y problemas muy actuales, paradójicamente, son temas de los que nos ocupamos
siempre: la soledad, el exilio, el poder, la fuerza
arrasadora del amor filial, erótico y pedagógico; la
escritura, la libertad y la muerte.
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Acción política, historia y mundo de la vida.
Estudio sobre el pensamiento
de Hannah Arendt
Aquí se reúne una serie de artículos que giran alrededor de la acción política y sus conceptos centrales
asociados: historia, generatividad, mundo de la vida
política, autoridad política, violencia, entre otros.
Cada artículo intenta desarrollar el sentido y alcance de esos conceptos, siempre en diálogo con los
problemas centrales que planteó Arendt. No sólo se
reconstruyen los conceptos y preguntas trabajados
por esta pensadora política, sino que también se explicitan los supuestos y perspectivas de sus descripciones y análisis, y se propone el diálogo con otros
pensadores que, o bien le sirvieron como punto de
referencia para sus reflexiones, o bien son afines a
su pensamiento político, como lo son Aristóteles,
Benjamin, Heidegger, Husserl, Levinas, Foucault,
entre otros.
Estos escritos se han desarrollado desde la línea
de investigación “Agere” del grupo “Praxis” (Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle),
también son fruto del proyecto de investigación titulado: “Teoría de la acción política e historia en el
pensamiento de Hannah Arendt”.
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Perspectivas de la Modernidad.
Siglos XVI, XVII y XVIII
A partir del momento en que se rompe la unidad
del mundo medieval, allá en el siglo XIV, hasta cuando la Modernidad empieza a ser, efectivamente,
dueña de sí misma transcurren –según las interpretaciones del fenómeno “Modernidad”– unos trescientos o cuatrocientos años. Es un lapso bastante
largo como para que la expresión “la época moderna” no resulte, como lo advirtiera A. Koyré, un tanto
ambigua. Fruto del simposio realizado durante el segundo semestre de 2008 es el presente libro. Consta
de 17 artículos que cubren algunos de los aspectos
más significativos de la filosofía desarrollada entre
los siglos XVI, XVII y XVIII. No se trata, sin embargo,
de un diálogo histórico, sino de la vigencia –valga la
redundancia–, efectiva a nuestros días, de algunos
de los problemas más importantes legados por la
tradición moderna.
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Identidades trastocadas. El recurso literario y
artístico de las metamorfosis disyuntivas. Vol. 1
Ofrece el discernimiento de un código lógico interrelacionado con algunas construcciones y concepciones simbólicas que se sortean en el fenómeno de
la imaginación humana. Uno de los mayores retos
de este estudio consiste en aproximarse al enigma
de las metamorfosis en imágenes literarias y artísticas, ejemplificadas a través de obras en diferentes
continentes y contextos de los siglos I, XVIII, XIX y
XX, bajo acercamientos de índole interdisciplinario
en sus fundamentos o influencias socioculturales y
psicológicas. Se trata, a este nivel, de un desafío en
diferentes lenguajes artísticos, cambiantes culturas y enfoques críticos; que prueban, una vez más,
su eficacia, validez y plena complementariedad en
las posibilidades analíticas sobre un mismo tema.
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Introducción a las técnicas cualitativas de
investigación aplicadas en salud
Éste no es un texto teórico sobre métodos
cualitativos aplicados en salud, sino un manual autoinstructivo que proporcionará a los profesionales
de la salud una introducción práctica y sencilla a la
investigación cualitativa aplicada en salud. A través de un ejemplo real, se conduce al lector desde
los fundamentos teóricos, al diseño y desarrollo de
un estudio cualitativo, prestando especial atención
al rigor y al análisis de los datos. Los contenidos se
desarrollan mediante el análisis del caso abordado y
numerosos ejercicios, se complementa con una lista
de bibliografía comentada.
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Locura, guerra y civilización.
Conjeturas referidas a las olas,
de Virginia Woolf, en el contexto
de sus escritos
Bien podría decirse que Virginia Woolf se habría
distanciado de la concepción de Clausewitz acerca
de la guerra desde su indeclinable pacifismo. Más
bien, para ella la guerra no era la prosecución de la
política por otros medios con el fin de la paz, sino
la prosecución de la locura a través de sus medios
adecuados y su fin: el hundimiento de Occidente.
Este ensayo se realizó en las fronteras de saberes
como el pensamiento social, la biografía, la
literatura, la filosofía, las doctrinas políticas y
la historia de la medicina. De ellos se toman
elementos para enfrentar la interpretación de Las
olas –auténtico criptograma literario montado
con celo por el genio de la escritora británica– y
así formular conjeturas acerca de la experiencia
intelectual de Woolf. Un reto para dilucidar su
concepción de la guerra como negación de las
humanas realidades en comunidades acechadas
por la locura colectiva. Por ello, esta escritora
oponía su incondicional lucha por modos de
vida civilizados en el entramado cotidiano de los
pueblos ante el espíritu belicoso de la primera
mitad del siglo XX.
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Introducción a la química orgánica.
Vol. 1
4ª Ed. corregida y aumentada de la obra publicada por los Drs. Paredes y Yates. El Dr. Yates, excelente Químico Orgánico, primer director de la
maestría en Química, se retiró para regresar a su
natal Inglaterra en 1974. El Dr. Paredes, uno de los
fundadores de la carrera de Química, continuó su
labor docente e investigativa hasta su jubilación en
1995. En 1982 fue merecedor del Premio Nacional
de Ciencias, Alejandro Ángel Escobar, por el descubrimiento de un nuevo método para sintetizar
ciclopropenos 3,3-dicarboxilatos.
Este texto hace parte de la memoria histórica
del Departamento de Química, su reedición es un
homenaje a estos dos científicos, formadores de
varias generaciones de Químicos en la Universidad
del Valle. Este primer volumen, puesto a disposición de estudiantes de Química, Tecnología Química y carreras afines, saca a la luz la parte inicial
de la obra, contiene la discusión de varios temas,
desde hidrocarburos, hasta éteres y epóxidos. Al
final de cada capítulo hay una serie de problemas
cuya solución contribuirá a una mejor comprensión
del tema.
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Del territorio heredado de La Colonia al de La
República. Procesos de conformación de los
límites internos y externos de Colombia
Aspecto fundamental en la constitución de un Estado es el territorio sobre el cual tiene jurisdicción.
La definición del Estado en el continente americano, a partir de la independencia de España, no alude sólo al territorio como tal, sino al imaginario de
ocupación que incluye el proyecto de creación del
Estado. Este imaginario clasista, rentista y expoliador del territorio –invariable hasta hoy– no nace en
1810, como año cero colombiano, sino desde el siglo
XVI, con la llegada de los conquistadores.
En realidad, no se ha heredado el territorio de los
españoles. Las etnias indígenas poseían estas tierras
desde tiempos inmemoriales. Los españoles cambiaron cosas importantes, como la lengua, la religión, la cultura; pero explotaron a la población y se
apropiaron de los recursos naturales y el oro.
Los reinos producto de la conquista eran Nueva
España, Galicia, Guatemala, Nueva Vizcaya, Nuevo
León, Perú, Chile, Quito y Nueva Granada. En su
interior, las Provincias y las Audiencias tenían funciones judiciales, sin embargo, el gobierno se ejercía
desde España. Tiempo después, se subdividió el territorio en Capitanías.
La delimitación de los territorios en tiempos de la
colonia no era fácilmente identificable. Existen diversos mapas de la época en el “Atlas de Mapas Antiguos de Colombia”, pero no hay un estudio histórico
sistemático que permita entender su geopolítica y su
evolución, asida a los acontecimientos históricos y a
la formación del Estado colombiano. Debido a esto,
en las constituciones del siglo XIX se encuentran expresiones como: “El territorio de Colombia es el mismo que comprendía el antiguo Virreinato de la Nueva
Granada y la Capitanía General de Venezuela...”

Autores
Cecilia Orozco C.
Pedro Martín Martínez T.
Lina María Perdomo C.
Colección Ciencias Sociales
ISBN: 978-958-670-825-8

Narrativas de la oralidad cultural en el contexto
colombiano. Una introducción
Éste es el resultado de una investigación sobre
la oralidad y su integración a los procesos de
reconocimiento de minorías y los proyectos
educativos. En sus capítulos se abordan
problemáticas particulares de las culturas orales:
vallenato, mito, relato-leyenda, el canon de la
oralidad y las instituciones que desconocen la
oralidad.
Está dirigido a profesores de educación media y
secundaria, pues su objetivo principal es defender la
idea de que, según los principios de reconocimiento
expresados en la Constitución Política colombiana
de 1991, la oralidad cultural expresa la diversidad
cultural de Colombia y esta realidad de la cultura
nacional debe ser integrada a los procesos de formación en todos los niveles en el país.
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Una Alegría Secreta. Ensayos
de Filosofía Moderna
Los principales filósofos racionalistas del siglo
XVII –Descartes, Spinoza, Leibniz– no sólo quisieron
mostrar cómo debería ser la estructura metafísica
de la realidad, si ésta ha de ser transparente a la razón; también se animaron a entrar en el laberinto de
pasiones en el que suele perderse el alma humana.
Esta serie de ensayos permite comprender cuál fue
la máxima pretensión del racionalismo moderno, los
dilemas de la relación entre la mente y el cuerpo, y
las doctrinas de las emociones a las que aún se remiten las teorías psicoanalíticas contemporáneas.
Los macro-procesos: Un nuevo enfoque
al estudio de la gestión humana
El objetivo principal de este libro es presentar una
agrupación por macro-procesos, cuyo fin es alcanzar los objetivos del área como son obtener, formar,
retribuir, desarrollar y motivar el personal, para así
poder potencializar la organización y mostrar que
los procesos no son aislados, pues su desarrollo y
coordinación con la estrategia de la organización es
de gran importancia dentro de la misma. Va dirigido
a personas encargadas de la gestión humana en las
organizaciones, a los directivos de todas las áreas y
a estudiantes de pregrado y postgrado interesados
en el tema.
Aplicación de la tecnología de filtración
en múltiples etapas con sistemas
de riego localizado de alta frecuencia
Esta investigación evaluó a escala piloto la tecnología de Filtración en Múltiples Etapas (FiME), para
mejorar la calidad del agua en sistemas de riego y
así disminuir el riesgo de obturación en los emisores
de sistemas de Riego Localizado de Alta Frecuencia
(RLAF). Se estudió la eficiencia de remoción de parámetros físicos, químicos y microbiológicos para tres
configuraciones FiME (Filtro Grueso Dinámico, FGDi
+ Filtro Grueso Ascendente en Capas, FGAC; FGDi
+ Filtro Grueso Ascendente en serie en 2 etapas,
FGAS2, y FGDi + FGAC + Filtro Lento en Arena, FLA)
y un filtro convencional de anillos, FC. El efluente de
cada una de esas tecnologías alimentó cuatro tipos
de sistemas RLAF: Microjet, Lyn, Autocompensado
y Cinta de riego. Este trabajo se ejecutó con recursos propios de la Universidad del Valle a través de
la Vicerrectoría de Investigaciones. En la ejecución
participaron los Grupos de Investigación en Abastecimiento de Agua, Gestión Integrada del Recurso
Hídrico, Desarrollo Institucional y Gestión Comunitaria, del Instituto Cinara, y el Grupo REGAR, de la
Escuela de Ingeniería de los Recursos Naturales y del
Ambiente - EIDENAR.
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Lineamientos para la planificación y el diseño
de sistemas de uso múltiple del agua en zonas
rurales de Colombia
El concepto de usos múltiples del agua es hoy una
de las estrategias contra la pobreza y el hambre,
máxime en zonas rurales, acorde con los “Objetivos
de Desarrollo del Milenio”-ODM. Su operativización
implica diseñar marcos normativos y guías técnicas
que faciliten emplear sistemas de abastecimiento de
agua para consumo humano y pequeñas actividades
productivas (que desarrolla principalmente la mujer
en el hogar), éstas proporcionan ingresos en pro del
bienestar de la familia, de una mejor alimentación
para los niños y para solventar necesidades básicas
durante crisis económicas.
Este libro presenta los lineamientos para el diseño
de sistemas de abastecimiento rural aplicando el
concepto de usos múltiples del agua. Además de
lineamientos técnicos, incluye lineamientos para
la administración, operación y mantenimiento
de dichos sistemas. Su estructura se basa en los
principios que deben cumplir los sistemas de uso
múltiple, buscando un servicio de agua sostenible
con el cual se satisfagan las distintas necesidades de
la familia rural.
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Gestión integrada del recurso hídrico
frente al cambio climático
Esta publicación es un aporte de la Universidad del
Valle - Instituto Cinara, para comprender uno de los
problemas y retos de la Humanidad: los efectos del
cambio climático global, enfatizando en la gestión
integral del recurso hídrico, la cual requiere de esfuerzos significativos en el ordenamiento del territorio y en la introducción de conceptos de eficiencia,
así como cambios de comportamiento, medidas de
resiliencia y defensa contra este incremento. Reúne
las investigaciones y desarrollos más recientes realizados en pro de comprender estas acciones de adaptación al incremento de la variabilidad y al cambio
climático para un mejor manejo del recurso y los
servicios de agua.
Refleja también la necesidad de fortalecer la cooperación institucional en todos los niveles entre el
clima y el agua; además, y de manera amplia, en el
desarrollo de las comunidades y en la búsqueda de
mecanismos para trabajar más colectivamente en
el abordaje de los inmensos retos que nos esperan.
Se dividide en 4 capítulos, integrados por 59 de los
mejores trabajos seleccionados por el Comité Científico de AGUA 2009, evento realizado entre el 9 y
13 de noviembre del mismo año en la ciudad de Cali,
Colombia.
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Signos, símbolos y mitos
en una cultura arqueológica norandina
Éste es uno de los pocos estudios de “iconografía”
en arqueología colombiana y ecuatoriana. El autor
interpreta uno de los “discursos” codificados en las
aparentes decoraciones de los platos de ofrendas
que empleaban las culturas Piartal y Tuza, del altiplano ecuatoriano-colombiano. Las decoraciones en
cuestión son en realidad símbolos que el autor descifró y que aluden al mito de la Creación. Para llegar
a sus afirmaciones, recurre al gran instrumental de
la Historia de la Cultura y al explicar estos recursos –
bien conocidos por los etnólogos– convierte muchas
de las páginas de este estudio en un libro de texto.
Al encontrar un sorprendente paralelo del papel
que jugó el firmamento estrellado en esas culturas
americanas y en el Egipto antiguo, no sólo explica
al lector qué es Paralelismo y qué es Difusión, sino
que propone un término nuevo: el de “Dormancia
cultural”.
Estadios de vida vulnerable de organismos
marinos de Bahía Málaga. Guía para su
identificación
Los estuarios son ecosistemas que representan
una frontera en donde ocurre el encuentro entre el
mar, la tierra y las aguas dulces. Estos ostentan alta
concentración de nutrientes y, en algunos casos, alta
heterogeneidad ambiental. Considerados salacunas
(nurseries, en inglés), los estuarios son lugares muy
atractivos para diferentes especies tanto de origen
marino como dulceacuícola, que ingresan a ellos en
busca de refugio, alimento y un lugar en donde sus
huevos, larvas y jóvenes puedan desarrollar su vida
adulta o en donde puedan crecer antes de volver a
sus lugares de origen.

Campesinos e indios
en el Suroccidente colombiano
Nueve capítulos sobre la temática campesina y
cinco sobre la indígena. Al final de cada temática
se consignan reflexiones teóricas que presentan los
conceptos utilizados para elaborar las fuentes empíricas e históricas de la investigación que sustentan
los análisis presentados. Sobre los campesinos del
Occidente colombiano se estudian estructuras de
poder local, liderazgo y gestión política, estratificación social, mercado de trabajo y procesos de recomposición social campesina. Sobre los indígenas,
especialmente los Paeces, se estudian procesos de
recuperación del territorio y la cultura, su comunidad y el mercado de trabajo. El capítulo 10 explora
la compleja relación entre intelectuales, campesinos
e indios.
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Entre la violencia, la no violencia
y la construcción de poder
El análisis de los procesos de conflicto y violencia
en Colombia amerita reconocer su carácter regional y diferencial, pues sus dinámicas sociopolíticas
presentan particularidades significativas según la
dimensión temporal, territorial o espacial concreta
desde la cual se examinen. El estudio sobre el conflicto sociopolítico armado requiere un acercamiento a sus manifestaciones diferenciales (históricas,
antropológicas, sociológicas y geográficas) que permita comprender el fenómeno asumiendo una mirada regional, identificando las singularidades de los
procesos de conflicto y violencia en el país.
El presente estudio se centra en los episodios de
violencia del Suroccidente colombiano, concretamente del Valle del Cauca. Los informes y las investigaciones realizadas al respecto aportan información
importante en cuanto a la descripción del fenómeno, así como sobre sus actores, lógicas, escenarios
e intereses; sin embargo, es necesario realizar estudios que permitan comprender la violencia política
desde la voz de las víctimas, desde sus relatos y su
cotidianidad.
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Cali. Una metrópoli regional en movimiento.
La planeación municipal y los procesos
de metropolización
Fruto de una investigación auspiciada por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del
Valle sobre el proceso de metropolización del sur del
Valle del Cauca y del norte del Cauca a partir de la
polarización ejercida por Cali, que ha generado diversas dinámicas de interdependencia que debieron
considerarse en la elaboración de los POT municipales exigidos por la Ley 388 de 1997. La pregunta
central es ¿incorporaron los POT municipales del
área de influencia metropolitana de Cali algún tipo
de visión metropolitana y regional? Complementan:
¿cuál es la política pública frente al fenómeno de
metropolización?, ¿los programas y proyectos que
han formulado se han ejecutado? y ¿qué impacto
han tenido?
La metropolización es una nueva realidad territorial con marcos teóricos, conceptuales, herramientas metodológicas, procedimientos en trabajo de
campo, búsquedas bibliográficas e información local
y regional que aún no se han aplicado en estudios a
nivel nacional. Se apunta a identificar y caracterizar
la visión del fenómeno de metropolización con la
lectura sobre la complejidad territorial de los municipios de Cali, Yumbo, Palmira, Candelaria, Puerto Tejada y Jamundí, con resultados útiles para el ajuste y
la revisión de su POT, generando recomendaciones
para la comprensión de dicho fenómeno en la política pública municipal y departamental, propiciando
respuestas de gestión territorial metropolitana.

Autores
Pedro M. Martínez T.
Óscar Buitrago B.
Colección Ciencias Sociales
ISBN: 978-958-670-893-7

45

Catálogo
general
de libros
CATALOGO GENERAL
DE LIBROS
DEL PROGRAMA EDITORIAL
Isla Gorgona.
Paraíso de biodiversidad y ciencia
Ubicada en el Pacífico colombiano, es reconocida como un sitio único que alberga una amplia
variedad de fauna y flora en un paisaje que conjuga el ambiente marino y terrestre de una manera particular. Esta riqueza natural ha inspirado la
edición de un gran número de publicaciones con
diferentes enfoques y alcances, sin embargo, aún
quedan historias por contar. Este libro pretende,
sin alejarse de la rigurosidad técnica de los procesos de investigación, ser un documento de divulgación y consulta general. Cada unidad temática
es resultado de un extenso muestreo adelantado
por equipos de trabajo altamente capacitados. Su
estilo de redacción y abundante material gráfico
lo hacen accesible para lectores casuales; sin dejar
de ser un documento de obligada consulta para
los tomadores de decisiones y material de soporte
bibliográfico para biólogos, ecólogos y administradores ambientales.
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Zoología de Artrópodos.
Guías de laboratorio
Constituyen el grupo animal más abundante y
diverso del planeta, representados en más de un
millón doscientas mil especies conocidas, ocupan
nichos en ecosistemas acuáticos y terrestres, protagonizando también muchas actividades y labores
desarrolladas por los humanos.
Importantes polinizadores, recicladores de nutrientes y de gran papel en las cadenas tróficas;
comúnmente conocidos como bichos, insectos,
ácaros, garrapatas, arañas, ciempiés, milpiés, langostas, camarones, cangrejos, moscas, zancudos,
cucarachas, entre otros. Su gran diversidad implica cierto grado de complejidad en la aproximación
a su clasificación natural y para su reconocimiento
taxonómico, tarea esencial para diferenciarlos en
el marco de su historia natural, importancia relativa y de relación con sus ecosistemas. Este libro
es una guía introductoria al conocimiento de los
grupos de Artrópodos en los niveles jerárquicos
de subphilum, clases, subclases y órdenes. Apoya
las clases magistrales del curso sobre Zoología de
Artrópodos. Se divide en 12 prácticas que brindan
orientación y una serie de pasos que le permiten
al estudiante hacer un reconocimiento morfológico y anatómico detallado y descriptivo de todo
el organismo en estudio y sus partes. Aparecen
recuadros en blanco en donde el estudiante realizará ilustraciones en lápiz, completará cuadros y
preguntas, con el fin de reafirmar el conocimiento. Se busca también familiarizarlo con el uso de
claves de determinación taxonómica hasta el nivel
de clase y orden.
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Los muertos vivientes: La historia natural
de cuatro lirios amazónicos
del Suroccidente de Colombia
La vegetación original del valle geográfico del río
Cauca ha sido socavada, quedan sólo unas pequeñas
manchas de bosque. Algunas especies sobrevivientes están condenadas a la extinción por la pérdida
de sus dispersores, endogamia, efectos de borde y
eventos fortuitos como caída de hojarasca o árboles
sobre plantas del sotobosque. Por eso, se llaman “los
muertos vivientes”. Una de las familias más escasas
es Amaryllidaceae, en el Valle del Cauca existen, o
existían, ocho géneros silvestres, con por lo menos
10 especies. De 19 años de investigación, se presenta un estudio de cuatro especies: Eucharis bonplandii, E. caucana, E. sanderi y Plagiolirion horsmannii;
con fotos, información sobre la fenología, ecología
de polinización, supervivencia, dispersión y pérdida
de dispersores. Además, claves de géneros silvestres
y cultivados de Amaryllidaceae en el Valle, junto a
las especies e híbridos del género Eucharis que allí
se encuentran.
La pérdida de dispersores se hará común en manchas pequeñas de bosque tropical y la única manera
de salvar estas especies de la extinción será cultivarlas ex situ.
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Colombia Pacífico.
Una visión sobre su biodiversidad marina
El Pacífico colombiano se conoce por su alta biodiversidad, resultado de sus características geológicas (diversos tipos de rocas, procesos erosivos y
sedimentarios abundantes) y climáticas (temperatura cálida, alta humedad, baja radiación solar y
alta pluviosidad) que favorecen el desarrollo de un
gran número de especies de plantas en la exuberante selva del Chocó biogeográfico, así como mariposas, aves, mamíferos, anfibios, reptiles y peces,
muchos de ellos endémicos de la zona. La investigación realizada por la Universidad del Valle desde
1975 ha contribuido significativamente al conocimiento de la fauna y la flora, marinas y costeras,
de varias regiones de la Costa Pacífica y de las islas
Gorgona y Malpelo, condensada en múltiples publicaciones científicas como la presente: una visión
resultante de un viaje por la biodiversidad marina y
costera del Pacífico colombiano, aportada por profesores, egresados y estudiantes de la Universidad.
Muestra la diversidad de formas, la belleza, el colorido y la importancia ecológica de los organismos:
plantas (manglares, algas) y mamíferos, pasando
por toda la escala zoológica de invertebrados y vertebrados marinos de ecosistemas como playas arenosas, planos de lodo, costas rocosas, manglares y
arrecifes de coral.
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El Teatro de Jorge Isaacs.
Identidades y contextos
Hubo que esperar hasta el año de 2007 para que
el Teatro Completo de Jorge Isaacs estuviera seria y
dignamente tratado como lo que era: parte significativa y representativa de uno de los mayores autores de la literatura latinoamericana del siglo XIX.
Pasados más de cien años desde su muerte, nadie se
había interesado en intentar comprender el lugar y
el sentido de este teatro en el conjunto de su vida y
de su obra. Es con la poesía y el teatro como se hace
escritor. Su relación con el teatro es fundacional: su
primera vocación es escribir para la escena. En esta
obra se rastrean los inicios y los sucesos de la vida
de Isaacs, revisando todo lo implicado en su paso del
teatro romántico francés a la novela de costumbres;
se describen sus tres obras dramáticas: Amy Robsart, Los Montañeses en Lyon (o María Adrian) y Paulina Lamberti, en las que se vislumbran sus propias
angustias, anhelos y frustraciones, pues su espíritu
indómito está representado más en su teatro que en
la novela por la cual es exaltado.
Redes neuronales artificiales
La estructura de este libro se ha concebido desde
la perspectiva de los tipos de aprendizaje, considerándola como la característica más importante de
las redes neuronales artificiales, en la cual radica su
principal fortaleza para adaptarse y solucionar diversos problemas. En el contenido de esta obra se
desarrolla una serie de aproximaciones teóricas que
contribuyen a la comprensión de libros y artículos
avanzados, así como ejercicios prácticos que afianzan el saber y consolidan las bases del saber hacer.
Computación gráfica.
Fundamentos teóricos
Producto de experiencias y conocimientos adquiridos durante 15 años de docencia en la Escuela de
Sistemas y Computación de la Facultad de Ingeniería en la Universidad del Valle en la ciudad de Cali,
Colombia, y de una investigación exhaustiva sobre
los temas concernientes.
Pone especial énfasis en la diferenciación de punto y vector, conceptos muy importantes en computación gráfica, que aún en muchos textos son abordados de la misma forma. La primera parte está
dedicada a los fundamentos matemáticos de la
Computación Gráfica, como son: espacio vectorial,
espacio afín, algebra matricial, geometría analítica,
quaterniones y representación paramétrica de curvas. La segunda se dedica a problemas propuestos
y sus resultados, con una introducción teórica de
los aspectos fundamentales delimitados en los problemas, constituye una guía para la interpretación,
análisis y comprensión de los temas estudiados.
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Aproximaciones al paisaje y las bellezas
escénicas naturales. Río Apaporis
Colombia no puede seguir dando la espalda a las corrientes de modificación que alteran el paisaje, la vida,
la diversidad biológica, étnica y cultural en el Amazonas. No permanece como hace 500 años, como
muchos lo creen, pero todavía existe, y es necesario
idear condiciones para su conservación. Por eso, aquí
se plantean diversos interrogantes como ejes centrales. ¿Cómo establecer una estrategia metodológica a
partir del enfoque sistémico entre geología, estética y
razonamientos jurídicos? ¿Cuál es la importancia y el
contexto del paisaje amazónico? ¿Qué implicaciones
tiene el concepto de bellezas escénicas? ¿Qué características particulares tiene la región del río Apaporis?
¿Qué representaciones se han hecho para declarar
este territorio como un espacio que se debe conservar? ¿Qué antecedentes y consideraciones jurídicas
permiten crear un marco legal para su protección?
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Entre el vals vienes y el pasillo criollo
Música de salón en el Valle del Cauca 1897-1930
El presente libro es un estudio de caso, basado en partituras de colecciones particulares e institucionales, del
repertorio pianístico en Guadalajara de Buga y Cartago,
entre 1897 y 1930, período en el cual, los municipios en
mención fueron eje de las actividades Musicales en la
región. Corresponde además al momento de la creación del Departamento del Valle del Cauca, ajustando
en las primeras tres décadas del siglo XX, el protagonismo de la actividad musical en los citados municipios.
En él se consigna la aproximación a una historia
social de la música en el Valle del Cauca, desde la
dinámica del salón y el repertorio para piano. Se observan las tendencias musicales, los aires o ritmos,
los principales escenarios, así como los más importantes actores musicales del momento: Intérpretes
y compositores locales y regionales.
Es un trabajo que se apoya en la microhistoria. La
información se recoge tanto de fuentes escritas como
en fuentes orales, y considera las partituras como
fuente documental para la historiografía musical.
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Antología de compositores vallecaucanos.
Obras para piano
Corresponde a la iniciativa de los profesores de piano de la Escuela de Música de la Universidad del Valle
de divulgar la música de nuestros compositores.
Comprende una selección de obras representantes del estilo y lenguaje musical de compositores de
diferentes generaciones: Antonio María Valencia,
Álvaro Ramírez Sierra, Santiago Velasco, Luis Carlos
Figueroa, Lucas Estrada, Álvaro Gallego, Rodolfo Ledesma, Héctor Manuel Gonzales, Claudia Calderón y
Carolina Calvache.
Este repertorio responde a un interés musical y
constituye un importante referente didáctico para
estudiantes y profesores de piano.
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Introducción a la filosofía política
Su objetivo no es proveer un conocimiento completo de la filosofía política, sino señalar algunos
conceptos, ideales y problemas que la dinamizan.
Cada unidad se centra en un tópico ético-político
clave, identifica la forma en que ciertos autores, y
a veces paradigmas políticos, se definen frente a él,
finalizando con referencias que profundizan más en
el tema. En este ordenamiento por unidades, en el
que ciertos conceptos se van aclarando o se van problematizando, es esencial el manejo de vocabulario
técnico, por eso, también se estimulará la aprehensión de los términos en uso.

Control Inteligente
Presenta una breve introducción a la inteligencia computacional y se enfatiza en el Control Inteligente, mostrando sus potenciales y brindando
algunos criterios para evaluar en qué momento es
conveniente utilizar estas técnicas de inteligencia
computacional. Para abordar este tema se parte
desde la Inteligencia artificial como área general de
conocimiento. Se encontrará, además, una breve
reseña histórica donde se presentan los hitos que
han marcado la evolución del Control Inteligente.
Finalmente, se revisan algunas ideas de aplicación
del control neuronal, los controladores difusos y los
neurodifusos.

El multiculturalismo de Charles Taylor
y el universalismo de los derechos
de Jürgen Habermas
Cuál es la aplicabilidad ético-política del modelo
de Estado sugerido en la interpretación multicultualista de Charles Taylor y en la explicación universalista de los derechos de Jürgen Habermas respecto a
la articulación de las demandas de las comunidades
indígenas y la construcción de unidad política democrática en Colombia?
Muestra cómo la unidad política en Colombia ha
sido casi siempre pensada de espaldas a la diversidad cultural, con una forma de exclusión-inclusión
de las minorías culturales; reflejada en el conflicto
Estado-diversidad cultural en Colombia a partir
de la tensión constitucional de 1991 (manifestado
en términos normativos). Evalúa las diferencias
ético-políticas entre los modelos planteados por
Taylor y Habermas. Y analiza las principales tesis
propuestas por intelectuales nacionales sobre una
salida a las cuestiones instauradas en Colombia
por el nuevo orden constitucional y por la moda
multiculturalista.
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La escritura en el aula universitaria,
estrategias para su regulación
Analiza la problemática de la escritura en la universidad como ejercicio epistémico, centrando su
contenido en la perspectiva metacognitiva, desde
la cual se ha construido la propuesta para el aula.
Luego, describe el proceso de investigación, las
herramientas de análisis para recoger la información y los resultados de esos análisis. Finalmente,
propone un programa para desarrollar el proceso
de escritura de un ensayo argumentativo que hace
énfasis en las estrategias metacognitivas, y describe el proceso de control y regulación que asume el docente de cualquier área para conseguir
que los estudiantes controlen y regulen sus procesos de producción de textos. En síntesis, este libro
es una propuesta para que los docentes de todas
las áreas comprendan cómo pueden desarrollar
procesos de escritura en el aula con objetivos espistémicos.

Bambucos, pasillo y son.
Obras para arpa
El trabajo de la arpista Mónica Gallego en este
libro, aparte de ser admirable por su alta calidad
musical, es muy importante porque amplía el repertorio de música latinoamericana para arpa. Conoce
el instrumento a fondo y ofrece composiciones bien
pensadas que reflejan una creatividad altamente
profesional.

Música para instrumentos solos
Comprende obras para Violín solo, Guitarra,
Piano y Clarinete en Sib solo, escritas desde 1980
hasta el 2008. Estas obras se enmarcan dentro de
un estilo anti-vanguardista, ya que el principal interés es discurrirlas lingüísticamente, dentro de una
espontaneidad abierta y comunicativa. Oscilan en
un amplio ámbito estilístico que abarca: un politonalismo y polimodalismo ambiguo, un neoimpresionismo y un atonalismo con visos atractivos.
Aún más, en algunas de las piezas, la inclusión del
elemento folklórico se reafirma sobre estos estilos,
especialmente sobre transformaciones y variaciones sobre lo rítmico.
El ciclo de Siete pequeñas piezas para piano “Simple Parnassus”, tiene la intención de acostumbrar al
joven pianista con las nuevas sonoridades. Dentro
de la organización sonora de estas piezas, la simplicidad y la sutileza guían la manejabilidad de elementos compositivos, consolidando una expresividad
que, aún dentro de los diversos sistemas desarrollados, mantiene su unidad y estabilidad.
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Lectura y escritura académica
en la Universidad del Valle.
Caracterización de prácticas y tendencias
¿A qué se deben las dificultades que los
estudiantes enfrentan en la apropiación del
conocimiento de campos de saber específicos?
¿Tienen que ver con sus modos de leer y escribir?
¿Qué hace la universidad al respecto? Éstas preguntas son abordadas por investigadores interesados en corroborar la hipótesis según la cual el
origen de los problemas de lectura y escritura académica de los jóvenes que ingresan a la universidad
es externo al espacio formativo universitario y deben haber sido resueltos previamente.
Este trabajo plantea que la alfabetización académica, más que un estado, se concibe como un
proceso continuo y dinámico que se debe entender
en su especificidad. Precisa que las prácticas de lectura y escritura exigidas en la educación superior
son también específicas, por lo que es necesario
trabajar con los jóvenes que ingresan en torno a la
perspectiva de resolver su relación con las nuevas
lógicas de comprensión y producción del conocimiento. El llamado es a que los aportes de este
tipo de investigaciones se articulen a las directrices
curriculares sobre lectura y escritura en la universidad, de manera que se propicien nuevas orientaciones didácticas y pedagógicas que contribuyan a la
formación integral.
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Un acercamiento al concepto de sujeto
en el pensamiento de Michel Foucault,
del ser humano al sujeto y al gobierno
de sí mismo como práctica de libertad
Lo característico en el pensamiento de Foucault
es la constante búsqueda de la explicación de lo que
hoy parece ser un problema. ¿En qué momento tal
cosa deja de ser lo que es y se convierte en problema? ¿A quién conviene que algo, hasta cierto momento aceptado, pase al escrutinio?
Así se encuentra un concepto de sujeto fragmentado, al cual hay que buscarle una forma. Para
poder cambiar de lugar las fichas de este rompecabezas se necesita un espacio que posibilite el movimiento. Ese espacio es el êthos; el modo de ser
del sujeto que se transforma en su relación con la
verdad, el poder y la libertad. Es una imagen que
debe ser revisitada constantemente en una búsqueda por encontrar una ética para relacionarnos
con nosotros mismos y con el mundo de una forma
distinta.
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Los indios en Cali, siglo XVIII
El objetivo de esta investigación es identificar y
analizar los diversos procesos sociales, económicos
y políticos de los indígenas en Cali en el siglo XVIII
como un ejemplo de uno de los resultados de los
procesos de negociación, adaptación y resistencia
entre los sectores populares y las élites. Se tienen
en cuenta los aspectos físicos y espaciales de los
pueblos de indios, su demografía, el pago de tributos, las autoridades y las relaciones con otros estamentos de la sociedad. Se consultaron archivos
de Cali, Popayán, Bogotá y Quito para llevar a cabo
esta investigación.

Los sueños de Yayo,
vivencias de Buenaventura
Tiene el privilegio de ser un libro en libertad, no
atado a normas literarias o científicas, y se lee igual
como un libro de memorias, un texto de historia, un
volumen científico –en su primera parte– y un registro descarnado y crítico de la realidad política y social de Buenaventura –hacia el final.
Concebido en algunos apartes como texto autobiográfico, habla no sólo de la historia, de la “fundación” de Buenaventura, sino también de Tumaco
y Barbacoas, la costa ecuatoriana y los hitos que
marcaron los primeros años del litoral del Pacífico; el
Ferrocarril del Pacífico, el Hotel Estación, la presencia de las compañías estadounidenses; los parques
ya desaparecidos, estatuas, bancos; personajes, alcaldes, profesores, y sitios como el Café Colombia,
el Muro Varela, el Paso de la Pascuala, el Gran Hotel,
“El Parao”.
El autor ha sido un testigo de presencia inocultable en la historia del primer puerto colombiano; ha
navegado por las aguas más recónditas del litoral
como biólogo, y conoce como pocos el problema del
agua en el puerto; que ciertamente ha sido agudizado por la corrupción y la ausencia de voluntad política, haciendo que esta ciudad-puerto padezca sed,
aun en tiempos del TLC.
La galería de fotos aportadas por su pariente, el inolvidable Apolov, registra la historia secreta de Buenaventura desde los tránsitos familiares, las anécdotas, el tejido más profundo de alguien que conoce
y reconoce su tierra como un hijo doliente; alguien
que, desde la perspectiva científica y humanística,
desea y augura mejores tiempos para esta región de
Colombia.
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Entre los locos
Albert Londres es un referente de primerísima
importancia en la historia del reportaje. Muerto
en 1932, había publicado 11 libros de reportajes
y un incalculable número de artículos en muchos
periódicos.
Entre los locos fue publicado en 1925. Es un relato desgarrador acerca de las condiciones de vida
de los locos en los asilos en la Francia de los años
veinte del siglo pasado. ¿Por qué publicar hoy una
traducción de un libro así, 87 años después de su
aparición? Quizás un hecho bastaría para explicarlo: entre 2003-2004, estudiantes del curso de
Escritura de la Escuela de Comunicación Social de
la Universidad del Valle escribieron una serie de
reportajes sobre las condiciones de los locos en el
Hospital Psiquiátrico “San Isidro” de Cali. Lo que
ellos, tan sensibles, contaron fue estremecedor.
Nadie más desprotegido que los locos, nadie más
abusado que los alienados. Son seres despreciados
y perdidos, abandonados e inermes. La relación
con el personal tratante es desequilibrada, en particular con los médicos –se quisiera creer que no
todos–. Con los locos se hace lo que a la gente le
venga en gana. Su pasado es inatrapable, su presente es una pesadilla, su futuro es inexistente. Son
cosas estáticas que, en ocasiones, miran hacia una
indescifrable turbulencia interior.

Autor
Albert Londres
Colección Artes y Humanidades
ISBN: 978-958-765-035-8

El péndulo, la espiral y el holograma.
Metáforas para pensar la universidad
Propone una metodología para formular una política de formación pedagógica de los profesores
universitarios. Parte de la hipótesis de que esta
formación se configura entre la cultura institucional, regida por el realismo de la política, y la cultura
académica, por el idealismo de la educación; y que
para resolver esta tensión dialéctica es necesario
crear condiciones que promuevan el debate sobre
las posibilidades y limitaciones de ambas, evidenciando los intereses, racionalidades y presiones
bajo las cuales trabajan. Se ha recurrido a tres metáforas: el péndulo, la espiral y el holograma, que
se imbrican y emergen en diferentes dimensiones
espacio-temporales, mostrando las tensiones del
acontecer universitario que inciden en esta formación, y que se resuelven mediante un final abierto.
La autora cuenta con veinte años de experiencia en
torno al desarrollo institucional de la universidad y
en la investigación en el campo de la política y la
gestión de la educación.

Autora
Stella Valencia Tabares
Colección Artes y Humanidades
ISBN: 978-958-765-020-4
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Diseño paisajístico en el trópico,
consideraciones para el caso colombiano
Ante unas condiciones ambientales cada vez más
críticas, resulta perentoria la búsqueda de estrategias de intervención sobre los espacios que sean
menos perturbadoras y a su vez restaurativas. Es allí
donde el diseño del paisaje cumple un rol destacado,
en el propósito de conciliar las necesidades humanas
con la protección de la naturaleza, condición imprescindible para la viabilidad de los asentamientos en el
tiempo. En ese sentido, este libro aporta elementos
conceptuales y prácticos orientados a la sustentabilidad de las intervenciones sobre los ambientes exteriores ubicados en el contexto del trópico cálido;
que son además temáticas de interés para quienes
tienen injerencia en el carácter de los impactos sobre el territorio.
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Aborto eugenésico, diagnóstico prenatal
y bioética personalista
Se analiza la problemática del aborto eugenésico
desde el diagnostico prenatal, leído bajo los principios de la bioética personalista. Resaltando el estatuto antropológico del embrión humano. A quien se
debe considerar como persona en todas las situaciones y circunstancias de la vida; y no reducir su dignidad a criterios de valoración exterior.
El diagnostico prenatal influenciado por la mentalidad eugenésica se presenta como la carta de sentencia, para dictaminar que fetos deben ser abortados, por no cumplir con los estándares de calidad
de vida, establecidos por ésta mentalidad: donde no
existe el espacio, ni lugar para los que padecen una
enfermedad genética.

Autor
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Frentes de agua. Diseño urbano y paisajismo
En la actualidad son muchas las ciudades del mundo que han transformado sus antiguas zonas portuarias en espacios para la gente, y son numerosos
los proyectos que se han consolidado como parques
lineales y lugares que promueven la protección ambiental.
Con el ánimo de difundir esta tendencia de “reconquista del paisaje” a través de proyectos donde el
gran protagonista es el espacio público, esta publicación reúne ejemplos de todo el mundo que muestran cómo, a través de la arquitectura y el diseño urbano, se contribuye con la recuperación de lugares
en los cuales la ciudad adquiere nuevos retos: promover los valores del espacio colectivo, la igualdad
social y la protección del entorno natural.

Autora:
Ángela María Franco Calderón
(Coedición) Editorial Escala S.A.
Colección Artes y Humanidades
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Luna roja, herramientas teórico-prácticas para
el fotalecimiento de subjetividades de género.
Volumen 1: Fundamentos teóricos
y metodológicos
Fundamentos teóricos y metodológicos es el primer
volumen de la tetralogía Luna Roja.
Los otros tres libros que completan esta tetralogía
(sujetos a futuras entregas) giran alrededor de los
ejes temáticos: subjetividades de género (volumen
II), significaciones del cuerpo de género (volumen
III) y experiencias como sujetos de acción de género
(volumen IV). Estos ejes temáticos son constitutivos de las reflexiones teóricas y metodológicas desarrolladas por autoras(es) e investigadoras(es) de
los estudios feministas y de género para quienes la
categoría género posee relevancia en su significado
político y como eje transversal para el análisis y significación de diversas problemáticas sociales, económicas, políticas, culturales y psicológicas.

Ella, mi sueño y el mar
Reúne una colección de cuentos románticos que
se puede leer y entender como una novela a cuadros en la que los protagonistas, la Princesa y su
eterno enamorado Óscar, se buscan a través del
tiempo y el espacio, confundidos entre anécdotas
de la historia universal y los mundos maravillosos. Los relatos se escriben en un lenguaje muy
lírico y contemporáneo, con profusión de fábulas
e imágenes, llenos de imaginación y fantasía. En
este hermoso libro se reviven y actualizan los valores primordiales del romanticismo: el amor, la
búsqueda del infinito, el heroísmo y, cómo no, la
tragedia.

Peces de la quebrada El Venado
en el Valle del Cauca, Colombia
Esta guía de peces es fruto de un trabajo de investigación científica adelantado por la Universidad
del Valle, Sede Pacífico. Constituye un instrumento
útil para reconocer diversas especies continentales
tanto de origen marino como de agua dulce presentes en El Venado. Se muestra la estructura de la
quebrada, algunos datos conocidos de varios peces
locales y sus correspondientes imágenes en estado vivo con su coloración real. Incluye información
pertinente y de fácil entendimiento para reconocer
y entender algunos aspectos biológicos de varias
especies de peces de la región.
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La modernidad cartesiana.
Fundación, transformación
y respuestas ilustradas
Busca explicar cómo entender la modernidad
filosófica desde una perspectiva historiográfica.
Asume que la filosofía cartesiana consolida la vía de
reflexión epistemológica que, en nuestra opinión,
surge en la baja Edad Media y se desarrolla en el
Renacimiento y recibe en Descartes una de sus formulaciones más acabadas. Por ello, el estudio de
la epistemología cartesiana se hace indispensable
en dos vertientes: el problema de la sensación y el
lugar de la percepción sensible en el conocimiento
del mundo natural.
El sujeto que aquí interesa es aquél que, a pesar de
sus ideas innatas, se pregunta por el mundo externo
y decide que no todo se reduce a estructuras de la
mente, sino que hay una realidad que puede dejarse atrapar gracias a sus estructuras y operaciones
mentales.
También se explica en qué consiste la filosofía
natural en Descartes, destacando los problemas
del corpuscularismo, el mecanicismo, la ilimitación del universo y el problema de las fuerzas que
en la física cartesiana se soslayan en conjunto,
aunque, con respecto a varios problemas, se vuelven imprescindibles.

Autor
Laura Benítez Grobet
Editor
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Colección Artes y Humanidades
ISBN: 978-958-765-055-6

Introducción a la Química Orgánica.
Volumen 2
El segundo volumen del libro Introducción a la
Química Orgánica, comprende 10 capítulos que
van desde aldehídos y cetonas hasta las biomoléculas: lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos
nucléicos.
Esta versión está actualizada y aumentada con
respecto a la última edición. Es de resaltar la actualización del capítulo de polímeros que incluye
la presentación de los catalizadores tipo ZieglerNatta homogéneos, denominados metalocenos,
descubiertos en los años 80, que han permitido la
síntesis de nuevos materiales con excelentes propiedades. En el tema de las biomoléculas se han
incluído aspectos relacionados con la biosíntesis
de terpenoides y esteroides y la secuenciación de
proteínas.
Es de resaltar la inclusión del capítulo sobre compuestos heterocíclicos, escrito por un investigador
en el campo, el Dr Braulio Insuasty.
Esperamos que este volumen sea de gran utilidad
para estudiantes y profesores.
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La educación ambiental en la Bioética
Revisa el concepto de ambiente y su problemática
social, económica, política y cultural, enfatizando en
la propuesta de un paradigma macrobioético (desarrollo sostenible, globalización, ecosofía); analiza
los derroteros de la Educación Ambiental formulada
tras la Declaración de Tbilisi, llegando a una prospección sobre la educación ambiental y la Bioética
en Colombia.
Una “ética del ambiente –ecoética y ¿por qué no?
Bioética–” no tiene sentido si no es en relación con los
individuos y las sociedades que han de habitarlo, utilizarlo, gozarlo o rechazarlo, estrechamente unida con
una ética orientada hacia el futuro, que pide calma,
prudencia y equilibrio; es decir, lo que Jonas ha llamado “El Principio de Responsabilidad”, del cual Spinoza
exige que el comportamiento humano se someta al
análisis de las leyes que rigen el sistema natural.

Autor
Roberto E. Cuenca Fajardo
Colección Ciencias Físicas Exactas y Naturales
ISBN: 978-958-765-012-9

Fundamentos de bases de datos,
notas de referencia
El propósito de este material es ofrecer a profesores y estudiantes una guía que cubra el contenido
completo de la asignatura Fundamentos de Bases
de Datos.
La teoría de bases de datos incluye los principios
formales para definir y manipular datos estructurados e interrelacionados. Para definir los datos se
utiliza un modelo de datos y para su manipulación
un lenguaje. Diferentes modelos de datos se han
propuesto buscando un mayor nivel expresivo para
representar el mundo real.
Los lenguajes de manipulación de datos deben
ofrecer facilidad y flexibilidad para su utilización en
la actualización y recuperación de información desde
la base de datos; y son, en su gran mayoría, declarativos, lo que reduce significativamente el tiempo de
desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones.
La estructura de este material se apoya en el texto
guía de la asignatura y no intenta reemplazarlo
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Creatividad social, la profesionalización del
diseño industrial en Colombia
El inicio de la profesionalización académica del
diseño industrial en Colombia se puede comprender
como una cierta circularidad en la que se fusionan
orgánicamente las ideas y proyectos que un grupo
de colombianos madura en el caldeado ambiente
universitario entre 1954 y 1974, sensibilizados con
la creatividad social; algunas perspectivas de los
gobiernos del Frente Nacional sobre el desarrollo
social, y la alineación de diversas universidades que
sentaron la base institucional. Es la materialización
de un campo que significaba la conquista de la coherencia del proyecto de desarrollo social del país.
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Dinámica del rendimiento de las jóvenes
deportistas durante el ciclo menstrual
En el presente libro se publican los resultados del
estudio de la dinámica de las cualidades físicas de las
jóvenes deportistas en las diferentes fases del ciclo
menstrual y se caracterizan las particularidades de la
formación de la función menstrual y su relación con
el rendimiento en las jóvenes deportistas vallecaucanas. Este estudio, realizado con el aval de la Universidad del Valle y el Instituto Departamental de
Educación Física, Deporte y Recreación - Indervalle,
se llevó a cabo en el año 2007 con las deportistas y
entrenadores en 21 modalidades deportivas, donde
se realizó una caracterización del ciclo menstrual de
la joven deportista vallecaucana.
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Laboratorio de redes y comunicaciones
Con este texto se pretende ampliar la experiencia
práctica tanto en la configuración como en la operación y gestión de las redes basadas en TCP/IP, posibilitando realizar el montaje básico de una intranet.
En este sentido, se presentan actividades prácticas
en torno a los siguientes temas: equipos de red de
uso común; interfaz de línea de comando (CLI) de los
equipos Cisco; configuración y administración básica
de un equipo Cisco; protocolos de enrutamiento RIP,
EIGRP y OSPF; manejo de listas de acceso estándar,
extendida y con nombre; red de área amplia Frame
Relay, GRE/IPsec, ATM, ADSL y Cable módem; red
de área local Ethernet conmutada basada en VLAN,
con acceso seguro y que proporciona la calidad de
servicio requerida por las aplicaciones; red inalámbrica 802.11 convencional; y conmutador de voz IP
(VoIP) basado en el protocolo SIP.
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Las maravillas ocultas en la tabla periódica: un
universo de sabiduría en una sola inscripción
La tabla periódica es una inscripción plena de información. Mucha de ella se refiere a los elementos
químicos, ya sea a las propiedades de las sustancias
que conocemos en el mundo macroscópico, o a los
átomos que constituyen su microcosmos. Sin embargo, detrás de cada símbolo inscrito en la tabla
existe todo un universo de sabiduría.
El nombre de cada elemento será el punto de partida para recorrer distintos campos del conocimiento, no sólo la química, sino la historia, la geografía,
la mitología, la biografía de personajes famosos. Así,
mientras vayamos aprendiendo sobre los elementos
químicos, su comportamiento y sus propiedades,
tendremos la oportunidad de aprender y repasar sobre otras disciplinas. Es como si la tabla periódica,
a través de cada uno de sus elementos, nos abriera
una puerta hacia el extraordinario mundo del saber.
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Evaluación de la contaminación en ecosistemas
acuáticos, estudio de caso en la Laguna
de Sonso, cuenca alta del río Cauca
Es fruto del proyecto de investigación “Efectos de
la contaminación por metales en la ultraestructura
celular de la biota acuática y poblaciones humanas
asociadas a la Laguna de Sonso en el Valle del Cauca”. Documenta los principales problemas ambientales en torno a estos ecosistemas, haciendo énfasis
en la contaminación por metales pesados; describe
la situación ambiental de esta Laguna, enumerando
sus atributos ecológicos.
Se aportan elementos conceptuales y metodológicos claves para el estudio, conservación y manejo de
estos ecosistemas acuáticos continentales, e ideas
que puedan generar una agenda de trabajo con todos los actores relacionados con el uso de estos recursos hidrobiológicos para rescatar la riqueza que
guardan los sistemas de humedales en la cuenca alta
del río Cauca.
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Humedades
Para garantizar un buen comportamiento hídrico
de la edificación, corregir y evitar su deterioro en el
tiempo, lo mejor es que el agua no esté presente, es
decir, que no la toque; si la toca, ésta no penetre; que
si penetra, no se traslade, en otras palabras, que no
circule, y que si circula, se mueva para que se evapore rápidamente.
Para que esto ocurra, necesariamente se debe evitar su presencia en cualquier estado, sólido, liquido,
gaseoso; aislarla del elemento constructivo para que
no penetre, usando materiales impermeables y estancos, sellando los poros y cualquier vía de penetración e impidiendo su circulación y difusión; finalmente, garantizando un buen secado a partir de una
buena asoleación y ventilación, permitiendo que se
evapore rápidamente.
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Métodos de regresión no paramétrica
La esencia del texto está en intentar comunicar de
la manera más amigable posible, sin perder rigurosidad, un conjunto de técnicas que amplían las ideas
generales del análisis de regresión. En cuanto a la
rigurosidad, los lectores deben estar preparados en
ideas básicas de cálculo, álgebra lineal, inferencia
estadística paramétrica y no paramétrica, y modelos
lineales.
Este texto se concentra en el problema de la regresión no paramétrica vista desde diferentes ángulos.
El lector encontrará aquí un resumen de los métodos
de regresión no paramétrica que se usan con mayor
frecuencia, incluyendo la regresión kernel, la suavización spline y la regresión lineal local; siguiendo
todos a una introducción a los estimadores de series
que presenta las ideas centrales de los métodos.
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Compendio analítico de los trabajos
de grado del programa académico
de Fonoaudiología, Universidad del Valle,
1996-2008
Producto de una investigación documental, este
libro presenta una compilación analítica de los trabajos de grado, como un aporte a la transferencia y
apropiación social del conocimiento en este campo. Contribuye al fortalecimiento de comunidades
académicas y científicas, se dirige a estudiantes,
docentes e investigadores de Fonoaudiología y de
otras disciplinas con intereses comunes, como psicología, pedagogía, sociología, medicina, ciencias
de la educación, filosofía, entre otras, propiciando
el trabajo con pares y favoreciendo el posicionamiento de la Fonoaudiología en el ámbito nacional.
Sin pretensiones totalizantes, se constituye en un
modesto aporte hacia la comprensión social del
fenómeno de discapacidad y su historia, apoyando
el logro de los ideales formativos de las distintas
disciplinas.
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Cambio institucional y organizacional,
perspectivas teóricas para el análisis
Condensa discusiones y análisis sobre el cambio
institucional y organizacional. Entre otras cosas,
presenta la estructuración del concepto institucionalismo; los tipos de institucionalismo, su desarrollo en la economía institucional; se explica el Institucionalismo histórico y una visualización según
la cual las instituciones también son importantes
desarrollando estrategias, metas y mediando en
relaciones de cooperación y conflicto. Se relata la
discusión acerca de por qué y cómo cambian las
instituciones; también se hace referencia a los
mecanismos que apoyan el cambio institucional y
cómo estos dan claridad a la razón por la que los
métodos de fuerza, coerción y restricción son los
únicos factores mediante los cuales las instituciones pueden afectar a las organizaciones. Posteriormente se adentra en el reconocimiento de los
elementos correspondientes al comportamiento
que presenta el institucionalismo en su interacción con el medio ambiente; se hace un análisis de
la utilidad de la teoría neoinstitucional para predecir el comportamiento institucional en lo que
tiene que ver con la inercia organizacional, la tendencia al isomorfismo, la legitimidad imperativa,
la influencia relativa de las fuerzas medioambientales institucionales versus las técnicas y otras
creencias del nuevo institucionalismo.
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Sistema de información para la operación
remota de plantas de generación
de energía hidroeléctrica
Describe la implementación de un sistema informático que facilita la experimentación aplicada y la
investigación en un sistema prototipo de generación
de energía hidroeléctrica (SGEH) a escala. El sistema
de generación modular es automatizado, puede ser
operado vía Internet. Una de las etapas descritas en
el diseño es la implementación de la interfaz gráfica,
que permite visualizar e interactuar con el sistema
de monitoreo y operación, y el comando del SGEH
de forma local y remota. Sigue los estándares IEEE
1010 e IEEE 1020, relacionados con la operación y
control de pequeñas hidroeléctricas. Recopila los resultados de cinco disertaciones (de pregrado y posgrado) realizadas en la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Valle que se
desarrollaron en el marco del proyecto de investigación “Interfaz hardware/software para el monitoreo
remoto de variables en sistemas de generación de
energía hidroeléctrica”.
Fundamentos de circuitos eléctricos II
Recopila diversos materiales publicados por los
autores y manejados en el curso de Circuitos Eléctricos II
correspondiente a los programas de pregrado de
Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad
del Valle. Inicia con la presentación de los conceptos teóricos generales, adicionalmente contiene
ejercicios ilustrativos resueltos en relación a cada
tema. Se proponen ejercicios para complementar
los conceptos teóricos estudiados y se incluyen sus
respuestas al final de cada uno de los siete capítulos.
El libro está planteado para que el lector pueda realizar un estudio progresivo, de tal manera que deberá
avanzar desde el primero hasta el último capítulo,
considerando que los sistemas planteados son lineales, de parámetros concentrados, invariantes con el
tiempo y análogos.

Missa del agua
Missa del agua es un canto para convocar el asombro –origen del arte– y la racionalidad –condición de
la sensatez– en medio de una tradición religiosa de
cuatrocientos años alrededor de las bondades de la
devoción a la Virgen de los Remedios para sanar un
planeta que comienza a padecer de sed, en un país
con una riqueza de aguas casi inconmensurable.
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Una exploración a la dinámica empresarial en
Quibdó, departamento del Chocó, 1950-2010
El departamento del Chocó es el único con costas
en ambos océanos; dos importantes ríos: el Atrato y
el San Juan; es atravesado por la cordillera Occidental; alberga gran riqueza en fauna, flora, recursos minerales y reservas hídricas, que le permiten entrar al
siglo XXI como una potencia mundial si se explotan
con responsabilidad y se canalizan esas ganancias
hacia el desarrollo social de la región. Sin embargo,
el principal activo es su gente, su cultura, su alegría y
el talento humano que, aunado a políticas educativas
de desarrollo empresarial, respeto al medio ambiente y distribución de la riqueza, conllevarán al desarrollo socioeconómico del departamento hacia finales
del año 2019 con miras a alcanzar los estándares nacionales de competitividad y de calidad de vida.

El presidente y las cortes. Las altas cortes en
Colombia y sus relaciones con el poder ejecutivo
Bajo la premisa de la separación e independencia
de poderes –lo cual, se supone, permite crear una
esfera de debates y decisiones que comportan mutuos controles, pesos y contrapesos–, la estructura
institucional colombiana incluye dentro de su entramado cuatro altos tribunales: el Consejo de Estado,
el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. El presente
estudio aborda las relaciones entre el Poder Ejecutivo y las dos Altas Cortes, la Constitucional, con solo
dos décadas de existencia, y la Corte Suprema de
Justicia, institución bicentenaria.

Contexto, significado y diseño de proyectos de
aula en la enseñanza de las Ciencias Naturales
Es una respuesta del Programa de Mejoramiento
de la Calidad en las Instituciones Educativas de Santiago de Cali. Se ha estructurado en tres capítulos:
en el primero se plantean el contexto, significado y diseño de proyectos de aula, presentando los
elementos conceptuales, pedagógicos y metodológicos en función del fomento de la docencia e investigación en el aula. El segundo describe siete experiencias significativas en torno a proyectos de aula
de docentes y tutores participantes en el programa
de cualificación; se hace evidente la apropiación de
estándares de competencias en Ciencias Naturales
a través de un proceso que integra la docencia y la
investigación. El tercero presenta la síntesis programática de 25 proyectos de aula desarrollados bajo
un exhaustivo acompañamiento en instituciones
educativas del sector oficial entre 2006 y 2007.
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Las clases medias profesionales en Cali:
relaciones y formas de protección
Las clases medias profesionales consideradas las
grandes beneficiarias del modelo de sustitución
de importaciones por su rápido crecimiento y su
integración en los sectores productivos, (Graffina,
2005), no han estado exentas de los cambios generados por el nuevo modelo económico, pues aspectos como la precarización del mercado laboral,
la disminución de sus ingresos y el desempleo han
puesto en evidencia su vulnerabilidad frente a las
dinámicas económicas, políticas y sociales, lo que
ha incidido en su nivel de vida y en sus expectativas
profesionales.
En este estudio se defiende la hipótesis que una
de las alternativas que las clases medias profesionales han asumido para paliar su situación de
vulnerabilidad económica ha sido la utilización de
sus relaciones sociales como un recurso a partir del
cual buscan, en un mercado cada vez más competitivo por la sobre oferta de profesionales y la
reducción de los puestos de trabajo, engancharse
laboralmente y mantener, en el marco de condiciones laborales flexibles, una cierta estabilidad y
permanencia laboral.

Autor
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¿Cómo representar los orígenes de una nación
civilizada? Colombia en la exposición
histórico-americana de Madrid, 1892
Surge de la necesidad por comprender el papel
que desempeñó el pasado prehispánico en el discurso de nación en Colombia a fines del siglo XIX,
cuando se celebró el IV Centenario del Descubrimiento de América, entre cuyos eventos estuvo
la Exposición Histórico-Americana (Madrid, 18921893); allí, más de 2000 piezas arqueológicas son
las que por primera vez “representan”, de manera
oficial, al país en este tipo de espectáculos internacionales del siglo XIX. En su mayoría, terminaron
por engrosar los fondos de los principales museos
europeos y estadounidenses. Ante tal situación,
se hace necesario: identificar y analizar los principales elementos del contexto que incidieron en la
construcción de actitudes y conocimientos sobre
las sociedades prehispánicas, y que fueron articulados al proyecto de nación, tales como las corrientes de pensamiento conocidas como hispanismo
y americanismo, y la arqueología como disciplina
científica. Pero, también, el lugar que ocupó el Museo Nacional como depositario de los procesos de
construcción de identidad nacional.
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Crecimiento económico, industrialización
y empleo: una visión heterodoxa sobre el
desarrollo de Colombia y el Valle del Cauca
Como en el cuento de Kafka, la economía colombiana sufrió una metamorfosis; de lenta mariposa
(pero con aspiraciones de rauda ave), se fue transformando en animal rastrero. Es así que la tendencia
a la aceleración de la economía que experimentó
Colombia entre los años treinta y setenta se convierte desde los ochenta en una tendencia a la desaceleración económica. Esta involución dinámica es
un determinante decisivo de la actual problemática
social del país. ¿Cómo y por qué ocurrió esta metamorfosis económica? Este libro busca dar respuesta
a estas preguntas y se ocupa del efecto de esa metamorfosis en el mercado laboral. Se puede decir que
en la base de la involución dinámica de la economía
colombiana se encuentra el cambio progresivo de un
modelo de desarrollo industrialista hacia un modelo
aperturista de corte neoliberal.

Autores
Carlos Humberto Ortiz
José Ignacio Uribe G.
Colección Ciencias Sociales
ISBN: 978-958-765-023-5

Valle del Cauca. Un estudio en torno a su
sociedad y medio ambiente
Esta investigación tiene como propósito principal
hacer un análisis de la realidad socioambiental del Departamento del Valle del Cauca, tomando como base
los principales momentos históricos que han sido relevantes en su desarrollo económico, social y político,
así como el manejo que se ha dado a su medio natural
primordialmente durante el siglo XX. Se identifican
los factores más significativos que han incidido en el
estado actual de los ecosistemas del territorio vallecaucano a partir del aprovechamiento de los diversos
recursos naturales, en el marco de un proceso en el
cual puede evidenciarse cómo algunas de las formas
de explotación económica de este territorio han conducido a una radical transformación de su paisaje natural, a la desaparición de extensas zonas de bosques
y humedales, así como a la contaminación y explotación intensiva de los recursos de agua y suelo, generando repercusiones de orden social.
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Recital: vihuela española y guitarra
La favorable acogida de los recitales públicos que
el intérprete ha realizado con este formato es la que
impulsa a presentar a consideración de los oyentes
el registro sonoro realizado en el estudio de Hardinson Castrillón, y la grabación de un concierto realizado en la población medieval de Carpineto-Romano
(Italia, 2010), que contó con la participación de la Latina Philharmonia Orchestra, dirigida por el maestro
Francesco Belli. Las primeras doce pistas corresponden a repertorio para vihuela, escrito por consagrados compositores españoles del siglo XVI. Incluye la
Sonata opus 15 (b) de Fernando Sor; Al alba del último día, de Francis Kleinjans, y El Petit Concert opus
140, de Ferdinando Carulli, entre otras.

Autor
Héctor González
Disco musical
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Campus escénico
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Colombia Ecuador.
3000 años de arte prehispánico
El libro que presentamos al lector trata de arte,
pero no sobre cualquier tipo de arte, sino sobre un
arte antiguo que aún no ha sido valorado en su verdadera dimensión histórico-cultural; de unas concepciones estéticas que aún se encuentran presentes en nuestro inconsciente colectivo, a pesar de que
por más de 500 años se ha tratado de borrarlas de
nuestra memoria histórica.
Es el resultado de la investigación histórica e iconográfica de una selección de cerca de 1.000 piezas
cerámicas que durante décadas fueron recolectadas
y conservadas pacientemente por el señor Paul Ziabloff (†), ciudadano libanés y entregadas generosamente en noviembre de 2.011 al Museo Arqueológico Julio Cesar Cubillos de la Universidad del Valle,
para su utilización como material documental en los
procesos de investigación, docencia y socialización
de nuestro pasado prehispánico.

Autor
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Procurarse sentido en la ciudad
contemporánea: jóvenes urbanos integrados
y nuevos repertorios tecnológicos
Son frecuentes los estudios sobre los usos que jóvenes urbanos hacen de las nuevas tecnologías. Menos
frecuentes son aquellos que entienden el teléfono
móvil, el chat, el correo electrónico y las redes sociales en internet como un auténtico sistema, como un
ensamblaje ecológico. Este enfoque introduce un giro
importante en la investigación sobre nuevas tecnologías. Examinar cómo son usadas, siguiendo durante
varios meses las trayectorias de vida de las personas,
permite comprender las máquinas y sus inscripciones
en el devenir cotidiano, más allá de las previsiones
que el mercado y la ingeniería parecieran designarles.
Este libro propone una taxonomía y clasificación de
los modos en que despliegan elaboradas estratagemas para gestar vínculos con otras personas y para
crear obras de diferente tipo y calado, con un propósito en común por parte de estos jóvenes: resistirse a lo
que los empequeñece y controla.
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Paisaje cultural cafetero
del Valle del Cauca.
Patrimonio de la Humanidad
Autores
Ricardo Hincapie Aristizabal
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Calos A. Zapata Albán
Colección Institucional

Caracterización del sector de las mipymes
de Sevilla y Caicedonia. Identificación de las
prácticas organizacionales predominantes
No sólo identifica las prácticas organizacionales
más frecuentes de las mipymes de estos dos municipios, sino cómo éstas vienen incidiendo en su
desempeño. La informalidad aparece como un rasgo distintivo, en especial en las micro; asimismo,
asoman prácticas como el outsourcing y la flexibilidad, evidenciándose una precarización en las condiciones laborales en esta zona del Valle del Cauca,
así como grandes vacíos en la RSE (Responsabilidad Social Empresarial) por parte de las mipymes.
Surge entonces el interrogante de cómo incidir en
el desarrollo de las mipymes de estos municipios;
se busca establecer una metodología de asesoría y
consultoría empresarial específica para la región, y
se sugieren algunos lineamientos para formular una
política pública regional con miras al fortalecimiento
de las mipymes y su incidencia en el desarrollo del
territorio desde una perspectiva de la competitividad sistémica.
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Valoración del activo intangible
en empresas mipymes de software.
Caso de estudio ParqueSoft Cali
Presenta los resultados de la investigación sobre
activos intangibles en un grupo de empresas ubicadas en el Parque Tecnológico de la Ciudad de Cali
(ParqueSoft), Colombia.
Los temas principales comprenden el análisis descriptivo de las organizaciones objeto de estudio y la
explicación clara y sencilla de los diferentes métodos
de valoración de activos intangibles.
Con ese fin se desarrolla un caso de estudio en el
que se valora el diseño de un software por los métodos de valoración tradicionales, como son los de
ingreso, costo y mercado. Asimismo, se incluye un
método más contemporáneo, como es el de opciones reales, el cual ha venido ganando relevancia en
la valoración de activos intangibles.
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Patricia González González
Colección Ciencias Sociales
ISBN: Pendiente
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Universidad del Valle Patrimonio
académico, científico y cultural.
Orgullo de los Vallecaucanos

Colección Institucional

Ensayos de economía aplicada
al mercado laboral
Dada la importancia de los mercados laborales
para el bienestar social, el empleo es la fuente principal de acceso al consumo para la gran mayoría de
la población, el análisis económico se concentra en
explicar su comportamiento y en proponer políticas
para que funcionen óptimamente. El empleo que
tenemos, o no tenemos, representa no sólo una
fuente de ingresos, sino que también nos ofrece
posibilidades de desarrollo de nuestras capacidades y nos posibilita el acceso a una serie de servicios
que hacen parte fundamental del lugar que ocupamos en la sociedad: seguridad social, educación,
recreación, etc.
Nuestro enfoque analítico se ha regido por lo
que se denomina economía aplicada. Ello implica identificar un problema económico, definir un
marco teórico y un modelo que permita entender
el fenómeno o problema identificado, y realizar
una contrastación empírica que utiliza una base
de datos y modelos econométricos de estimación.
Sobre esta base de trabajo se obtienen las conclusiones y se procura proponer soluciones viables
para el problema.
La concepción teórica que inspira el trabajo parte de que el mercado laboral es un mercado especial porque la demanda laboral es una demanda
derivada, es decir, que lo que ocurre en el mercado
laboral depende de lo que ocurre en otros mercados como el de bienes, o el del dinero. De tal suerte que, para proponer soluciones a los problemas
laborales, no basta con flexibilizar el mercado laboral, se deben crear las condiciones para generar
crecimiento y, por lo tanto, demanda de empleo
de buena calidad.
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Yo hablo, tu escuchas, ella lee,
nosotros escribimos
Este libro es producto de una investigación en
el aula y de nuestra experiencia docente durante
cinco años en el área de Español del Plan de Nivelación Universitaria (P.N.U.) de la Universidad del
Valle. Surge, además, con el propósito de compartir, de manera quizás abreviada, buena parte
de nuestro quehacer pedagógico con nuestros
colegas que trabajan en lo que hoy continúa llamándose área de lenguaje en el sistema escolar.
Esto lo manifestamos como una posición que difiere de la que concibe el lenguaje, y en particular el español, como un asunto al margen de las
demás áreas del conocimiento.
Los profesores, procedentes de diversas áreas
de formación relacionadas con el lenguaje, trabajamos en forma de seminario. Este seminario,
impulsado y coordinado durante varios años por
Tito Nelson Oviedo, se diseñó con el propósito de
dilucidar inquietudes y fomentar discusiones en
torno a la enseñanza-aprendizaje del Español y a
sus implicaciones teóricas, pedagógicas y metodológicas; es así como en algún momento de este
proceso se consideró la posibilidad de llevar a la
escritura una muestra significativa del quehacer
en las aulas.
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Escribir en la universidad
Reflexiones y estrategias sobre
el proceso de composición escrita
de textos académicos
Este libro puede leerse como una didáctica de la
escritura de textos académicos en la universidad, a
la que el autor ha consagrado sus mejores esfuerzos como docente. Desde una perspectiva discursiva del lenguaje y un enfoque sociocultural de la
lectura y la escritura, el autor aborda diversos aspectos de la composición escrita como objeto epistemológico y como práctica educativa, destacando
la importancia de los procesos de composición
de textos académicos en la construcción de una
identidad social y profesional de los estudiantes
universitarios, más acorde con los desarrollos de la
sociedad del conocimiento y de la democracia en
el siglo XXI. El libro ofrece a profesores y estudiantes universitarios, una revisión de las más recientes
investigaciones sobre los procesos de composición
escrita, además de una serie de estrategias para
escribir textos académicos (resúmenes, reseñas,
informes, ensayos y artículos) apoyadas en algunas
herramientas útiles para mejorar la comprensión
de lectura.
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Psicología comunitaria
de la convivencia
En este libro se describe el desarrollo como psicólogo comunitario de su autor, mostrando las facetas
profesional, investigadora, crítica y reflexiva. La reflexión desemboca en su propuesta marcada por la
dimensión afectiva y su rechazo a la consideración
meramente técnica de la Psicología Comunitaria.
Este posicionamiento de Arango me parece muy importante y creo que es parte del paradigma que se ha
ido desarrollando, pluralmente, en América Latina.
Para alguien que plantea la convivencia como eje
fundamental para el quehacer psicológico y lo hace
además desde un país dividido por fuerzas destructivas y a la vez unido en la calidad de su gente, debe
constituir una confirmación de la oportunidad y de la
necesidad de su quehacer. Un quehacer que se afinca en su historia específica y en su historia cultural
y que se ha venido construyendo durante casi tres
décadas.
Maritza Montero

Autor
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Sociedad y economía
en el Valle del Cauca
y Colombia CIDSE 30 años 1976-2006
El Centro de Investigaciones y Documentación
Socio-Económica, CIDSE está adscrito a la Facultad
de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad
del Valle. Fundado en 1976, promueve y canaliza la
actividad de investigación de los profesores de los
dos Departamentos que hacen parte de la Facultad:
el de Economía y el de Ciencias Sociales.
Esta publicación presenta una muestra de los trabajos realizados en el CIDSE durante sus primeros
treinta años de existencia. Allí se destaca un énfasis
en investigar problemas de carácter regional con
incidencia en la formación de nuestra Nación. También un cierto énfasis interdisciplinario de los trabajos que atiende a la formación de los profesores,
a su inscripción única en una Facultad con dos Departamentos disciplinares, pero también al interés
de muchos de ellos de hacer una nueva “economía
política”. En la actualidad, el CIDSE tiene ocho grupos de investigación: Conflicto, Aprendizaje y Teoría de Juegos; Economía Laboral y Sociología del
Trabajo; Migración, Urbanización e Identidades de
las Poblaciones Afrocolombianas; Sociedad, Historia y Cultura; Crecimiento y Desarrollo Económico;
Economía Regional y Ambiental; Acción Colectiva
y Cambio Social y Familia, Parentesco y Reproducción Social. En la reciente medición de grupos de
Colciencias, los cuatro primeros fueron clasificados
en la categoría A, es decir, como núcleos investigativos de excelencia en el país; el quinto como B y el
sexto como C.
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ISBN: 978-958-44-0158-8
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Mujeres paz-íficas de Cali:
La paz escrita en cuerpo de mujer
Mujeres Paz-íficas de Cali, La paz escrita en cuerpo de mujer sistematiza la experiencia de un colectivo de mujeres de diversos sectores socioculturales de Cali, interesadas en visibilizar y denunciar
los horrores de la guerra y en promover la paz y la
justicia social.
Se trata de un estudio participativo y cualitativo
que, desde un enfoque hermenéutico, pone en juego
los relatos y construcciones de sentido de los actores,
alrededor de cuatro núcleos temáticos: la violencia,
la convivencia, el empoderamiento y la organización
flexible de mujeres.El texto resulta de utilidad para la
comunidad académica, el movimiento social de mujeres, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, que trabajan en temas relacionados con
paz y resolución no violenta de conflictos.
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Construcción de sentidos del mundo
de la discapacidad y la persona
con discapacidad Estudio de casos
Este libro, es el resultado de la investigación que
reconstruyó y analizó el conjunto de sentidos que
conforman el mundo de la persona con discapacidad
con el fin de comprender su realidad y, de esta manera, aportar elementos que en el futuro puedan ser
utilizados para nuevas investigaciones sobre el tema
y el diseño de estrategias más acordes y pertinentes
con dicha complejidad, que faciliten a estas personas
su integración social y su construcción como sujetos.
Para entender este trabajo es importante tener en
cuenta a la persona con discapacidad como un sujeto consciente de su labor como actor social, a las
personas que lo rodean: entorno inmediato (la familia y los terapeutas) y entorno lejano (la sociedad), y
a los encargados de definir las directrices teóricas y
las políticas a seguir (el estado, las entidades internacionales, las ciencias) puesto que en cada uno de
estos ámbitos y cada uno de estos agentes generan
fuerzas o vectores que están en permanente tensión
y negociación construyendo y reconstruyendo distintos sentidos, los cuales influyen directa o indirectamente en la construcción de la subjetividad de las
personas con discapacidad.
Estos sentidos están organizados en redes de sentido. Una red de sentido es la matriz conformada
por ideas, emociones e imágenes que influyen en los
procesos de significación de una persona.
En este orden de ideas en la actualidad existen
dos tipos de redes de sentido: el primer tipo lo conforman las redes de sentido estigmatizantes y el
segundo lo conforman las redes de sentido reivindicatorias. Las primeras tienden enfatizar los sentidos de pérdida de humanidad y marginalización, las
segundas hacen énfasis en los sentidos de sujeto,
dignificación de la persona y los derechos humanos.
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Informalidad laboral en Colombia 1988-2000
Evolución, teorías y modelos
Colombia y los países subdesarrollados exhiben
una heterogeneidad mayúscula en sus mercados
laborales. Al lado de algunos sectores productivos
modernos, los cuales en general utilizan intensamente la tecnología, poseen una base de trabajadores altamente calificados, tienen una alta productividad, ofrecen buenas remuneraciones y cumplen las
regulaciones legales e institucionales, existen muchos otros sectores de baja intensidad tecnológica,
escasos requerimientos educativos para los trabajadores, baja productividad y menor cumplimiento de
las regulaciones institucionales y legales. Son los últimos, o sea los más desfavorecidos, los que se agrupan en el denominado sector informal. Éste genera
en la actualidad más del 60% del empleo urbano de
Colombia, y su participación ha venido aumentando.
A pesar de su creciente importancia, nadie sabe hoy
en día qué se entiende exactamente por sector informal ni qué lo determina. Esta paradójica situación
tiene dos posibles explicaciones. En primer lugar, es
difícil caracterizar a los trabajadores informales pues
son sumamente heterogéneos. En segundo lugar,
coexisten diferentes visiones teóricas para definir y
entender al sector informal. Están en un extremo las
visiones que se ciñen básicamente a la dimensión de
la pobreza, las cuales quieren caracterizar a los trabajadores de menores ingresos y peores condiciones
laborales; en el otro extremo están las visiones que
se preocupan por clasificar a los informales según el
cumplimiento de las regulaciones institucionales. En
el intermedio se encuentran los enfoques que quieren
combinar ambas dimensiones analíticas pobreza y
cumplimiento de las regulaciones en clasificaciones
eclécticas. Finalmente, también se encuentra la posición que el concepto de informalidad no es útil por
heterogéneo y ambiguo, y propone su eliminación.
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Chamanismo. Tiempos y lugares sagrados
En este libro, el lector encontrará una serie de artículos que dan a conocer distintas reflexiones sobre
el chamanismo desde distintos campos del conocimiento. El carácter multidisciplinar de sus contenidos posibilita una mirada enriquecida con la que,
tanto iniciados en el tema como los que no lo son, podrán decidir sus puntos de acuerdo o desacuerdo en
relación con lo que cada autor ha afirmado o negado.
La etnología, la antropología, la arqueología, el
psicoanálisis y la psicología se han dado cita en esta
publicación entorno del chamanismo.
Fernando Barona Tovar, sugiere, una reflexión sobre las similitudes que se presentan entre el chamanismo y la hipnosis, como prácticas terapéuticas. El
interés de este artículo es mostrar que estas prácticas se suceden indistintamente en lugares diversos
desde tiempos remotos.
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En la juega y otros cuentos
(Primer concurso estudiantil
de cuento Univalle 60 años)
El cúmulo de anécdotas de última generación que
conforman el libro En la juega y otros cuentos se
suman a un movimiento cada vez más voluminosos
de escritores jóvenes. Producto del primer concurso
estudiantil de cuento, llevado a cabo por la Universidad del Valle, En la juega y otros cuentos es la suma
del talento de cinco estudiantes de distintas disciplinas que, con paciencia y creatividad ensamblaron
de la mejor forma las cinco narraciones más destacadas de las que concursaron. El ganador, Santiago
Fernández, echa mano de una, algunas veces afortunada, depuración poética de la jerga de los bajos
fondos de la ciudad, para ensamblar una historia que
finalmente termina como empieza, con un juego
de palabras. Los cuentos recaen en la violencia: el
narcotráfico, la guerrilla y el asesinato son temas o
menciones recurrentes en todas las historias. Habrá
que decir que La gran boca habla de nuevo de Carlos
Duarte es la única de las piezas aquí reunidas que no
se sienta en esas plazas públicas. Lo suyo es un muy
bien logrado monólogo interior sobre la soberbia y
la soledad de un ser cuya lucidez le ha hecho perder
la perspectiva de su propia enanez y desorientación
espiritual. Un texto calibrado con la precisión de un
reloj nuclear y adornado con la delicadeza y el sosiego de una pedicurista. Soberbios, de igual forma, los
cinco textos aquí reunidos, desprendiéndose cada
uno hacía sus profundidades encuentran su piso en
este libro.
Alexander Sterling

Colección Jóvenes Narradores
ISBN: 958-670-532-3

Panóptico de carnaval de Riosucio
y otras crónicas
(Primer concurso estudiantil
de cuento Univalle 60 años)
El primer concurso estudiantil de crónica y reportaje organizado por la Universidad del Valle arrojó
como ganador a Panóptico de carnaval de Riosucio
escrito por Andrés Ricardo Castro. El libro presente
ha reunido este texto con otros seis, para darle forma a esta publicación. Las crónicas reunidas retratan detalladamente la cultura popular de nuestro
tiempo, llevando esta mirada hacia extravagantes
carnavales o desprovistos hospitales a punto de colapsar. Los menos favorecidos, recolectores de basura, areneros, ancianos dejados en casas de reposo
apestadas por el orín, son algunos de los personajes
llevados de la realidad a este libro. En suma, un gran
esfuerzo de estos jóvenes por dejar a nuestras generaciones futuras documentos confiables de lo que
seremos, lo que fuimos y de los que somos capaces.
Alexander Sterling

Colección Jóvenes Narradores
ISBN: 958-670-533-1
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Periodismo: ética y paz
Este libro, señala cuáles son los deberes de los
claustros colombianos en cuanto a estos dos hechos fundamentales de la vida nacional. Se unen
las reflexiones de Morales Benítez, a la ética social y
hace referencias al terrorismo, el narcotráfico y destaca las nuevas fuerzas positivas de la comunidad
colombiana. Analiza a fondo la nacionalidad. Hace
hincapié en la función cultural de los suplementos
literarios y escribe páginas muy completas sobre
diferentes personalidades y periodistas de prestigio
nacional. Esta obra es una reflexión hecha con optimismo sobre Colombia y su destino; el de la Universidad y la actividad espiritual de la inteligencia
nacional en la prensa.
El autor, Otto Morales Benítez -abogado, escritor
y político-, ha publicado esencialmente ensayos,
por ello es acreedor merecido del reconocimiento
nacional e internacional por la calidad de sus estudios. Su obra publicada alcanza la cifra de ciento
cuatro libros en temas de historia, derecho, crítica
literaria, política, lenguaje, sociología, y filosofía,
ellos relacionados con Colombia y el continente. Comenzó su vida periodística a los trece años,
cuando escribió su primer artículo en La Unión,
periódico que dirigía don Juan Francisco García,
el boticario del pueblo. Además, a la misma edad,
pronunciaba discursos explicando la obra del liberalismo en el gobierno. Al continuar sus estudios
en Popayán, escribió en los semanarios Cauca Liberal, La Razón, Orientación Liberal y luego, en
el diario El Liberal, donde editorializó por primera
vez. Publicaba, igualmente, ensayos en la revista
Masas del grupo izquierdista a cual pertenecía. En
Medellín, al asistir a la universidad, dirigió durante
cinco años el suplemento literario Generación en el
periódico El Colombiano y publicó una columna con
el título de “Vientos contrarios”. Luego colaboró en
La Mañana, La Patria y El Liberal de Manizales. Fue
columnista de El Tiempo y El Espectador. En el exterior, ha publicado sus ensayos por más de quince
años. Fue presidente de “Andiarios”, organismo
que asocia a los periódicos en Colombia.
En lo relativo al periodismo, ha publicado los siguientes libros: Reflexiones sobre el periodismo colombiano; Páginas del Suplemento Generación 19391942; El periodista Alberto Lleras; Influencia de los
periódicos en la conformación doctrinaria de los partidos; Carlos Lleras: aportes al periodismo.
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El amo del destino
Óscar va a ser el orgullo de su familia, de su colegio, y
de su país, Colombia. Pero por el camino se pierde. Su
ambición de llegar a ser un gran científico es motivo
de hilaridad para sus amigos y de preocupación para
su familia. A la larga, su espíritu de independencia y su
ingenuidad sexual lo hacen víctima de sus prejuicios
sociales y de la corrupción y el cinismo de su sociedad.
Nacido en Barranquilla, Colombia, Gonzalo Munévar, obtuvo su PhD en Filosofía de la Ciencia en la
Universidad de California, en Berkeley, donde trabajó con el famoso filósofo Paul Feyerabend. Desde
entonces ha desarrollado una carrera académica que
lo ha llevado a universidades en Australia, Japón, Escocia, y España para propósitos de investigación y
enseñanza, lo mismo que a la University of Nebraska
en Omaha, Standford University, University of Washington, Evergreen State College, The University of
California en Irvine, y Lawrence Technological University en Michigan. Comenzó a publicar cuentos,
poesía y crítica literaria desde los dieciocho años. Ha
publicado docenas de artículos académicos y dictado
cerca de doscientas conferencias profesionales alrededor del mundo. Es el autor de Radical Knowledge
(Conocimiento radical), Evolution and the naked
truth (Evolución y la verdad desnuda) y Variaciones
sobre temas de Feyerabend. También es el editor de
Spanish studies in the philosophy of science, Beyond
reason y (con D. Lamb y J. Preston) The worst enemy
of science? El amo del destino es su primera novela.
En la edición inglesa, The master of fate, recibió el
premio Black Heron de ficción social.

Autor
Gonzalo Munévar
Colección Artes y Humanidades
ISBN: 958-44-0020-8

Variaciones sobre temas de Feyerabend
Variaciones sobre temas de Feyerabend es una
compilación de treinta años de pensamiento sobre
la obra de Paul Feyerabend por su alumno y amigo,
el filósofo colombiano Gonzalo Munévar. No se trata
simplemente de un análisis de las ideas de Feyerabend, puesto que los ensayos de Munévar a menudo
utilizan los problemas planteados por Feyerabend
para desarrollar su propio enfoque biológico dentro
de la filosofía. Munévar discute los problemas de la
racionalidad científica, de la inconmensurabilidad,
del “todo vale”, así como la evolución de la filosofía de Feyerabend. Al mismo tiempo desarrolla sus
propias soluciones, como por ejemplo su concepto
social de la racionalidad dentro de un marco biológico, que promete un importante remedio para uno
de los mayores dolores de cabeza de la filosofía de
la ciencia. También arremete contra el abuso de la
lógica en la ciencia, y argumenta que las aplicaciones de la lógica son muy limitadas. Critica además el
análisis lingüístico tan favorecido por la filosofía contemporánea. El libro comienza con una explicación
de cómo Galileo, lejos de ser el supuesto gran héroe
del empirismo, lo hundió con su ciencia.

Autor
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Colección Artes y Humanidades
ISBN: 958-44-0019-2
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Modernidad, crisis de la modernidad
y posmodernidad
Desde la Ilustración, Occidente ha creído que la
razón y la ciencia son vías de liberación. Pero, la aceleración de la historia durante la primera mitad del
siglo XX revela el lado oscuro de la razón. Occidente
advierte que la irracionalidad amenaza la esencia
misma de la modernidad. La “crisis de la modernidad” y, por ende, del proyecto decimonónico, evidencia la quiebra de los ideales ilustrados y cuestiona la razón positiva. Ella prometía una tranquila
continuidad en el progreso de la racionalidad hacia el
mejoramiento moral y social de la especie humana,
cuando sus sueños produjeron monstruos que delatan el vacío de sus pretensiones. La dificultad que
encontramos aquí constituye la ambigüedad fundamental a la que debe enfrentarse el pensamiento
contemporáneo. Aquella descansa en la condena de
los aspectos superficiales de la modernidad y en la
reafirmación simultánea de su esencia. Se condena
la interpretación que la modernidad hace de sí misma, mas sin rechazar su proyecto. En los años que
siguen a la Segunda guerra mundial la crítica a la
Ilustración se refiere a la parcialidad de la razón “moderna”, es decir, a la incapacidad de la razón analítica
-el Verstand kantiano separado del Todo especulativo de la razón- de comprender la irracionalidad del
presente: en ella se hace tangible el factor adicional
que comporta lo ético para nuestros tiempos.
Ceremonias privadas
El libro de cuentos Ceremonias privadas es una
exploración aguda y desencantada por los laberintos de la condición humana y, al mismo tiempo,
una crítica mordaz y sutil contra los espejismos de la
época, edificados bajo la idea ilusoria de que los paraísos son reales y alcanzables. Matizadas con finos
toques de humor ácido, las historias, que conciernen
a nuestras vidas más cotidianas y ordinarias, van
avanzando, seductoras, bajo el impulso de un lenguaje caracterizado por una gran fuerza y una gran
eficacia narrativa.
Este libro revitaliza al cuento en tanto que es uno
de los géneros más antiguos de la literatura y cuya
vigencia hoy es innegable. Igualmente, en el contexto de la literatura colombiana, las ficciones de Ceremonias privadas, permiten el encuentro con mundos
narrativos que imponen una variación dentro del repertorio de temáticas como la violencia, el sicariato,
el desplazamiento o los dramas juveniles, asuntos en
los cuales nuestros escritores suelen reiterarse. Por
el contrario, cada cuento ofrece una mirada fresca
e innovadora del mundo, con base en la tradición
cuentista que sabe mirar el revés de la trama habitual que da cuenta del mundo.
Hernando Urriago B.
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El signo del centauro. Variaciones sobre
el discurso ensayístico de Baldomero Sanín Cano
A lo largo de este libro advertiremos que Sanín
Cano, el mismo que en su larga travesía intelectual
criticó a Núñez, apreció a Silva, acompañó al grupo
de Mito en su actitud modernizadora de las letras
colombianas, y que exigió a la crítica literaria estudiar sólo las obras portadoras de sentido humano y
concientes de su tiempo; el mismo que todas las antologías del ensayo en Colombia reconocen equívocamente como el fundador del género en el país, y el
mismo que los estudios hispanoamericanos sobre el
ensayo desconocen, responde a esas intenciones tan
caras a Domingo Faustino Sarmiento, José Enrique
Rodó, José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Pedro Henríquez Ureña, José Carlos Mariátegui y Octavio Paz,
herederos, continuadores e innovadores como tantos otros de la tradición de Montaigne en la América
Hispánica, la gran patria que de manera lúcida José
Martí llamó “Nuestra América” y que Sanín Cano
recorrió de palmo a palmo e interpretó en ensayos
que estudiamos para beneficio de la memoria y del
imaginario literario de Colombia.
Herramientas básicas del actor aplicadas
al teatro de títeres
Se resalta en esta obra la importancia del conocimiento y el dominio de las herramientas básicas
de la actuación y cómo estas dimensionan el arte
de los títeres y desde luego el oficio del actor como
eje fundamental del hecho escénico. Este libro es un
pretexto para hablar en voz alta sobre el teatro, los
títeres y el actor, a través del cual se pretende lograr
el eco de una profesión titiritera, el magnánimo respeto por el arte del teatro y un nuevo respiro que impulsa la delicada, extensa y comprometida profesión
del actor.
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Yerbas del patio
Relato, crónica, discurso, carta, diario, presentación, prólogo, escena poética, éstas son algunas yerbas de un viajero de escritura ingenua coleccionadas
en lo que podríamos llamar un patio particular que se
abre como una agenda dispersa de tiempos, temas y
géneros; una íntima agenda puesta a tu disposición
que, si consultas, te advierto, no te despistes, pues
las yerbas, y sus sombras, aun tan diversas, todas
son de la misma irisación.
Autor
Alfonso Rubio
Colección Artes y Humanidades
ISBN: 978-958-670-560-8
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Las matemáticas, el español, los idiomas,
¿para qué me sirven?
Aunque este libro opera como un espejo, que
permite a cada docente verse en su relación con la
disciplina que enseña, Nimier, como buen terapeuta, no deja a los docentes abrumados con el descubrimiento de una imagen que en nada se parece al
ideal que los sostenía; por el contrario, los obliga a
enfrentar esa imagen real, demostrándoles que es
más fácil transformarla, asumiéndola en un trabajo
terapéutico grupal o individual, que vivir negándola al no poder renunciar a un yo ideal esclavizante.
Muchos docentes al leer este libro encontrarán que
el campo de su formación no se limita a un mejor
dominio de la disciplina que enseñan, o de los métodos pedagógicos. La transmisión o la enseñanza
que el docente hace a sus alumnos está marcada por
su personalidad. Por ello es importante que el profesor sea consciente de lo que pretende hacer con
sus alumnos cuando les aporta sus conocimientos;
no de lo que cree que pretende, de lo que siempre ha
creído y se ha dicho a sí mismo, sino de lo que, sin él
mismo saberlo, trata inconscientemente de lograr a
través de la relación con el otro.
La formación de los docentes en las facultades
de educación y la formación de los profesores universitarios -quienes desde el dominio de su disciplina pasan a la docencia sin preparación previa, ni
acompañamiento- debe tomar en cuenta los planteamientos de Nimier, y para ello es preciso que los
mismos docentes empiecen a exigirlo.

Las fabulaciones de Maqroll el gaviero:
Narración y desesperanza en la obra
de Álvaro Mutis
Maqroll el gaviero, abordado por la guionista y
profesora María Eugenia Rojas Arana en la trilogía
La nieve del almirante, Ilona llega con la lluvia y Un
bel morir, es un estudio de la obra narrativa de Mutis
inteligente y narratológico, inteligible en su dimensión interpretativa de la desesperanza.
Permanecen en ésta así mismo nombres femeninos que -desde Ana la Cretense en La muerte del
estratega a Flor Estévez, Ilona y Amparo María-, son
memorables, en un eros fugaz pero significativo por
su armonía en todos los sentidos: en clave mítica,
helénica, entretejida como uno de los secretos filosóficos e históricos del escritor colombiano. Sentido-s de la existencia frente a lo indeterminado, un
orden exterior indescifrable y la desesperanza. Ello,
en un siglo XX de violencias y regresiones, anunciado
por Proust, narrado por Mutis.
Carlos Vásquez-Zawadzki
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El cacicazgo prehispánico
de Guabas en el Valle del Cauca
(700-1300 d.C)
En el actual territorio que ocupan los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío
y Valle del Cauca, el corpus cultural prehispánico
denominado Quimbaya Tardío (500-1550 d.C.), con
sus diferentes variantes regionales, fue compartido
por una gran cantidad de grupos étnicos organizados políticamente en cacicazgos. Entre ellos, el
cacicazgo de Guabas, ubicado en el sector meridional tuvo una gran importancia, no sólo por la especialización en la utilización de un medio ambiente
lacustre, característico del centro y sur del valle
geográfico del río Cauca, sino porque representaba
la frontera sur de la cultura en cuestión. Este hecho era de gran importancia para desarrollar los
contactos económicos y en general culturales con
otros grupos portadores de tradiciones culturales
diferentes, como por ejemplo, los de la cultura
Bolo-Quebrada Seca.
Los resultados de las investigaciones de este importante cacicazgo del Valle del Cauca, realizadas
durante las décadas de 1980 y 1990 del siglo XX en el
actual municipio de Guacarí, constituyen el material
analizado en este libro. En él tratamos de dar una
visión de conjunto tanto de la población aborigen,
como de su cultura, dentro de una perspectiva temporal y espacial específica.

Antología La Palabra 15 años
El periódico La Palabra nace como un órgano de
expresión de la Universidad del Valle, de su comunidad académica, como un medio que desde sus inicios siempre ha incentivado la información, el diálogo y la reflexión sobre los más diversos asuntos
de la cultura, la ciencia y las distintas manifestaciones del pensamiento en el mundo, en la ciudad y la
región. Más de 500 colaboradores, entre los cuales
se destacan 150 estudiantes, practicantes del Taller
de periodismo cultural y literario que le dan soporte a su equipo de redacción, además de profesores,
escritores, científicos, periodistas y críticos del
arte, la literatura y el cine conforman el colectivo
de trabajo que a lo largo de estos años le ha ganado
reconocimiento nacional a La Palabra, como una
verdadera escuela para los jóvenes en los distintos
géneros del periodismo, en especial la crónica y el
reportaje.
Iván Enrique Ramos Calderón
Rector Universidad del Valle
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Encuentros de educación superior
y pedagogía 2005
Este libro recoge algunas experiencias pedagógicas de los profesores de la Universidad del Valle, entre ellos el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP),
que promueve la participación activa de los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje con
problemas del contexto real; el Aprendizaje Basado
en Proyectos (ABProyectos), buscando comprender
el contexto real, incentivando el aprendizaje activo;
la preocupación por el respeto al medio ambiente
en la experiencia CU:NA definida como la relación
Cultura-Naturaleza.
La experiencia de los círculos de prevención con
programas de apoyo al rendimiento académico
y en la prevención del consumo de sustancias si
coactivas, al igual que las experiencias de consejería estudiantil, las cuales fortalecen la formación
integral del educando; las especificidades del proceso enseñanza aprendizaje en la formación artística universitaria, la cátedra como una experiencia
de construcción de tejido académico orientada al
establecimiento de puntos de encuentro entre profesores, que permite debatir, disentir, construir y
reconstruir argumentos a fin de ir construyendo un
concepto de Universidad regional y a la vez fortalecer el talento humano.
La cátedra Escuela y Modelos Pedagógicos como
experiencia de trabajo en la cual se conjugan la docencia, la investigación y la proyección social. El uso
de analogías como un elemento de uso cotidiano,
pero desconocida cómo herramienta metodológica
para el proceso enseñanza aprendizaje de alguna
asignatura.
La formación de ingenieros y su preocupación
por la formación de un ciudadano y a su vez de un
profesional, como también la necesidad de estimular la lectura y la escritura con una experiencia del
curso de resistencia de materiales para ingenieros,
en busca de que llegue a ser mejor lector y escritor y
las implicaciones que estas experiencias tienen en la
planificación de la docencia universitaria.
Experiencias que buscan contribuir a una mejor
formación integral de los estudiantes y muestran
la renovación y evolución de los enfoques pedagógicos en la Universidad llegando a entenderlo como
un proceso permanente, formativo, no coercitivo,
sin querer mostrar que es lo último, predominante o
acabado; son experiencias guía para el mejoramiento continuo de la calidad de la docencia y la formación integral de nuestra comunidad estudiantil.
Se pretende con esta publicación continuar difundiendo, construyendo, fortaleciendo y nutriendo la
formación docente y aprender de aquellas experiencias y reflexiones de nuestros colegas.
María Clara Tovar
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Conceptos y aplicaciones
de los métodos de muestreo
En toda investigación estadística se requiere como
objetivo central, determinar el valor de uno o varios
parámetros poblacionales que por razones de tiempo, costos o dificultad física, no siempre es posible ni
deseable obtener midiendo todos los individuos que
conforman la población objeto de estudio. Es por
esta razón que se recurre a las técnicas de muestreo.
Al realizar un muestreo probabilístico se estudia
una parte de la población para luego extrapolar sus
características a la población (inferencias). Una buena inferencia requiere de una muestra “representativa” significando con ello que ésta es un reflejo fiel
de las características poblacionales (distribución y
propiedades de los individuos estudiados). Antes de
obtener una muestra probabilística debe definirse
muy bien la población objeto de estudio; la unidad
objeto de análisis; el marco muestral y la unidad de
muestreo. Con estos elementos y después de establecer el método más adecuado a la situación estudiada, se determina el error de muestreo y el nivel de
confianza, insumos que determinarán finalmente el
tamaño de muestra.
Los anteriores aspectos constituyen lo que suele
llamarse un plan de muestreo. En términos generales obtener estimaciones para los parámetros de
una población, requiere no sólo de un buen plan de
muestreo, si no, de un excelente control administrativo de todas las etapas del proyecto investigativo,
para controlar al máximo los llamados errores no
muestrales, los cuales son tan importantes como el
error de muestreo. La presente monografía aborda
de una manera clara y amena, los principales aspectos relacionados con el muestreo probabilístico al
igual que presenta múltiples ejemplos para cada uno
de sus métodos.

Autor
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Riego por gravedad
El mayor porcentaje de agua dulce en el mundo
está destinado a la agricultura, preferencialmente
en sistemas de riego que funcionan por gravedad. El
libro presenta una temática diversa que abarca desde la presentación de la situación actual del riego en
Colombia, hasta la descripción de una metodología
que puede aplicarse para conocer el impacto que la
construcción de dichos sistemas genera en el ambiente.
Este texto pretende generar en las personas interesadas en esta temática un interés especial, para
continuar investigando en estos temas, con el fin de
hacer mas eficiente el uso del agua en un mundo y
en un siglo en el cual la utilización de este recurso es
cada día más un problema crucial para el desarrollo
humano.
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Recorriendo caminos: Medicina en la
Universidad del Valle: 1950-2008
Este libro surge en el contexto de la celebración de
los cincuenta años de egreso de la primera promoción de médicos de la Universidad del Valle.
Las autoras han querido contribuir con él, a la construcción de la historia de la Medicina en la Universidad del Valle, sumándose así a otros importantes
autores que han escrito en el pasado con el mismo
propósito. Destacan los derroteros que ha trazado el
quehacer de la Universidad del Valle como la principal entidad formadora de recurso humano en salud
en el sur occidente del país, resaltando sus impactos
nacionales e internacionales.
Más allá de una revisión cronológica de hechos y
personajes, las autoras aportan también líneas de
reflexión acerca del recorrido reciente del programa
académico, así como sobre algunos de los desafíos
que enfrenta, propios de los contextos institucionales, nacionales e internacionales que lo cobijan en la
actualidad y de otros que se avizoran en su horizonte
inmediato.
Es entonces un libro para recordar con grata nostalgia, y para proyectar con pensamiento prospectivo.
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Factores determinantes
de los precios de la tierra rural
en los municipios contiguos a Bogotá, D. C.
El estudio del precio de la tierra rural en áreas de
influencia metropolitana se constituye en un tema
de actualidad e importancia, el cual es desarrollado por el autor en este libro. la obra muestra los
resultados de una investigación enmarcada en la
geografía económica cuyo enfoque teórico fue la
teoría de la renta de la tierra. Tanto la teoría como
la metodológía son de interés para geógrafos, economistas, planificadores territoriales, y en general
para aquellos profesionales que se encuentren interesados en conocer el comportamiento de las variables que intervienen en la configuración espacial
de los precios de la tierra rural en áreas metropolitanas. La investigación estuvo orientada a identificar los factores determinantes de los precios de
la tierra rural en los municipios contiguos a Bogotá
y a observar la relación existente entre estos y la
ocupación del territorio, lo cual, sin duda, aporta
elementos para la identificación de las tendencias
espaciales de crecimiento de las grandes ciudades,
conocimiento que sirve a administradores y planificadores para formular estrategias de control del
expansión urbana.
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Diseño curricular: desafío constante
Este libro recoge las prácticas de diseño curricular en
seis programas académicos de ingeniería electrónica
del suroccidente colombiano, que admiten ser caracterizadas desde las variables de fundamentación y de
estructuración, incluyendo buena parte de las subvariables e indicadores considerados para cada una.
Por la naturaleza académica y por los marcos normativos que las regulan, las instituciones de educación superior sustentan las propuestas de los
programas desde discursos que, conceptual y metodológicamente definen horizontes y criterios para la
acción del diseño curricular. Es común identificar en
los proyectos institucionales, planes estratégicos de
desarrollo y programas de trabajo de algunas rectorías, la existencia de lineamientos específicos relacionados con todos aquellos aspectos teleológicos que
fundamentan los currículos. Sin embargo, en opinión
de los actores educativos, no se realizan las actividades que permiten implementar convenientemente
dichos postulados en los programas académicos.
A pesar de la amplia e integral perspectiva con la que
se plantean los propósitos de formación, tanto profesores como estudiantes de los programas de ingeniería electrónica coinciden en que el enfoque curricular
está estructurado en torno a las disciplinas científicas
que fundamentan y desarrollan la electrónica, dándole importancia al desarrollo intelectual y a la sociedad del conocimiento, pero el enfoque de solución de
problemas sociales y la posibilidad de abordar valores
alrededor de la cultura y la nacionalidad, casi nunca se
consideran. Coinciden también en señalar que los programas se organizan alrededor de núcleos temáticos,
por proyectos de investigación y por asignaturas, sin
potenciar la organización de los mismos por ejes problemáticos y por proyectos pedagógicos integradores.
Por su naturaleza el campo de la ingeniería guarda
relación directa con generar condiciones que mejoran la calidad de vida y el bienestar social siendo
terreno propicio para una transformación curricular
innovadora y creativa, que permita incluir las nuevas
necesidades locales-regionales, las expectativas de
los diversos actores sociales y el sector productivo,
sin renunciar a la fundamentación y tradición disciplinaria y científica, que los caracteriza.
En este panorama pareciera conveniente la conformación de grupos de in-vestigación y el diseño de
proyectos tendientes a caracterizar la dinámica curricular con sus límites y posibilidades, considerando las
necesidades y ex-pectativas de los distintos actores
educativos; para generar una actitud y un enfoque de
investigación permanente sobre la actividad curricular como parte del ethos institucional, que la sustraiga
del pragmatismo y del dominio monopólico de las
áreas de conocimiento disciplinar, para integrarla a
los procesos de movilización y gestión social del conocimiento que exige el momento presente.
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Comercio internacional y medio
ambiente en Colombia
Desde la perspectiva de la Economía Ecológica,
el Comercio Internacional no es un juego de suma
positiva donde todos los participantes resultan ganadores por el intercambio comercial, sino que es
un juego de suma cero, donde hay beneficiados y
perjudicados en los aspectos ecológicos. Bajo esta
lógica, el comercio internacional juega un papel
protagónico como un nuevo “vector ambiental”
que distribuye en forma asimétrica los costos ecológicos entre los países que comercian, siendo los
países con abundancia de recursos naturales los
que resultan perdedores en este intercambio comercial. Las ventajas comparativas estáticas hacen
que estos países se especialicen en la producción
y exportación de bienes natural-intensivos e importen bienes capital-intensivos. Este patrón de
especialización conlleva mayores costos ecológicos puesto que los recursos exportados no incluyen en los precios de exportación la pérdida ni la
depreciación del patrimonio ambiental. A su vez,
los términos de intercambio del comercio internacional, junto a las relaciones desiguales de poder
entre Norte y Sur, hacen que se requiera exportar
y explotar más recursos naturales para obtener la
misma cantidad de bienes importados. Esto es lo
que se conoce como el intercambio ecológicamente desigual heredero de las diferentes versiones de
la teoría de la dependencia.
Este es el panorama conceptual y teórico sobre
el que descansa el presente libro, teniendo como
propósito examinar las diferentes interrelaciones e
impactos del comercio exterior colombiano sobre
el medio ambiente a lo largo de buena parte de la
historia económica contemporánea del país, buscando evidenciar el intercambio ecológicamente
desigual. Los resultados finales encuentran que se
produce un intercambio ecológico y económicamente desigual, que se transfiere a regiones y localidades específicas generando además conflictos
ecológicos distributivos entre los sectores exportadores y las comunidades que tradicionalmente se
han beneficiado del uso de estos recursos naturales
y sus servicios ambientales.
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Adecuación de instalaciones
para vacas de ordeño
Este libro constituye un aporte importante en materia de la construcción de las instalaciones para la
producción de la ganadería lechera. El arreglo de la
información por dependencias, con sus elementos
constitutivos, ayuda en el proceso de planeación de
las obras, respondiendo a los interrogantes -¿qué
hacer? y ¿cómo hacerlo?-.
Se incluyen listados sucintos de insumos y operaciones constructivas a manera de un referente general, buscando facilitar las tareas para la elaboración
de los planes de trabajo y las guías de costos como
parte del análisis de una determinada alternativa de
inversión.
A caballo sobre un guión
Este libro es el resultado de una investigación
desarrollada a lo largo de dos años (2003-2005) alrededor de tres novelas escritas por tres escritoras
norteamericanas de origen hispano: Cómo las García perdieron sus acentos de Julia Álvarez, La casa
en la calle Mango de Sandra Cisneros y Bajo los pies
de Jesús de Helena María Viramontes. El libro examina el uso y la trasgresión que hacen estas tres escritoras del género tradicionalmente masculino del
Bildungsroman. A través de los avatares de las tres
jóvenes heroínas, se analiza el proceso de construcción de la identidad femenina y se compara con el
modelo tradicional de iniciación a la vida masculina
que propone el Bildungsroman.

De arqueología y semántica
Los diecisiete artículos de esta colección tienen en
común la búsqueda del sentido que hay en las actuaciones de los hombres del pasado.
Desde los años de estudiante, en la década de los
cincuenta, ha sido preocupación del autor encontrar
el sentido y el método para llegar a él. El primer testimonio es su trabajo de 1963 “Dos capas paleolíticas...” que, partiendo de un detallado conocimiento
de la prehistoria europea, nos descubre dos diferentes edades histórico-culturales de rasgos laográficos
y etnográficos actuales en Mesoamérica.
Aplica su rigor metodológico en las investigaciones de los años siguientes y señala la conveniencia
de tener clara conciencia de sí se está trabajando en
el nivel de la -grafía (descripción) o en el de la -logía
comparación y generalización).
Teniendo siempre presente los momentos histórico-culturales, la comparación de lo que los humanos
han hecho, o hacen, conduce a conclusiones enmarcadas en las labores de la historia de la cultura -que
es el sitio en que profesionalmente podemos situar
al etnólogo Juan A. Hasler.
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Brasil en contexto 1987-2007
Este libro representa una excelente introducción
para el lector interesado en conocer lo que ha sucedido en Brasil en los últimos veinte años o más,
durante el llamado período de la redemocratización,
posterior a la finalización del régimen militar en
1985. Los autores, 18 en total, nos presentan un panorama sucinto e ilustrativo de los diversos espacios
propios de su especialidad: la economía y el trabajo,
la política interna y las relaciones internacionales, las
ciudades y los derechos humanos, la alfabetización
y las transformaciones de la lengua, la situación de
la mujer, la salud y la nutrición, la cultura, el periodismo, los deportes y el turismo. Con los análisis y
la información que estos ensayos ofrecen, el lector
puede tener a mano un panorama completo de la
vida brasileña en todos estos ámbitos.
Como la mayor parte de los autores de los ensayos que componen este libro suponen conocidos
por parte del lector brasileño, -su interlocutor original- muchos datos e informaciones básicas sobre la
vida reciente del país, hemos organizado una serie
de notas de pie de página con la información necesaria para que el lector de habla hispana, -el nuevo
interlocutor del texto, que no está necesariamente
en antecedentes con respecto a la historia brasileña
contemporánea- tenga en sus manos las referencias
suficientes para la comprensión del conjunto. No
dudamos en calificar este libro como una excelente
introducción al Brasil de hoy, para un lector no iniciado en el tema.
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Por el mundo misterioso del indio
El lector asistirá a la revelación de 22 secretos que,
por arte del autor, dejan de ser misteriosos. De hecho, este libro escrito para el gran público interesado
en el mundo misterioso del indio, es una introducción no académica a algunos de los grandes temas
académicos de la etnología de América.
Su autor se nos presenta así: “Escribo estas notas
acerca de notables curiosidades culturales del mundo antiguo americano, sentado a unos 25 metros
de una pirámide prehispánica. Le dicen el Morro o
Tulcán; está situada en el sur de los Andes del Norte,
a unos pocos cientos de metros del naciente y aquí
turbulento Río Cauca. Las aguas de este río van a
verterse al Río Magdalena y con éste al Caribe Sur,
que baña el litoral centroamericano y la costa atlántica de Guatemala y de Yucatán.
Estoy sentado al pie de un hito, en la mitad del
camino del hombre prehistórico, en su avance de
norte a sur. Muchos enigmas y curiosidades jalonan
este camino y esos parajes. Recorrí algunos de ellos
y trajiné algunos de sus misterios, desde la tierra
de los olmecas hasta la barranca de Uchpallaqta y
la verde isla de Tierra del Fuego. De ello escribo y
comento aquí”.
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Sociedad, cultura y resistencia negra
en Colombia y Ecuador
Presentamos a los lectores académicos y público
en general este trabajo de investigación con pretensiones de abarcar espacios y sociedades que en
la globalidad permiten hablar de una unidad del
Pacífico del Norte de Suramérica entre Colombia y
Ecuador, con sus correspondiente valles interandinos del Cauca, Patía y Chota, con los cuales históricamente ha tenido relaciones que en su especificidad muestran los matices creados por la diversidad
del medio y por las diversas formas de adaptación
y resistencias de las sociedades negras al medio y
a las relaciones conflictivas de dominio que allí se
establecieron.
Puesto que para este trabajo es tan importante
reconocer los elementos comunes que dan unidad
a las sociedades afrocolombianas y afroecuatorianas del Pacífico, como establecer las especificidades y diferencias, se ha adoptado una estructura
que, en la presentación del texto, privilegia las
regiones al dedicar un capítulo a cada una de ellas
donde se marca un especial énfasis en los procesos
que se dieron durante el período colonial para, en
la parte final del trabajo, dedicar un resumen conclusivo a la globalización, mostrando los elementos
que dan unidad al proceso histórico desde la perspectiva de la resistencia, ya haya sido ella activa y
beligerante o pasiva, periódica o permanente; bien
sea que se haya recurrido a las armas, a procesos
adaptativos, a resistencia cultural cerrada y absoluta, o a procesos de mestizaje y a algunos niveles
de aculturación y sincretismo. Dada esta estructura
y la característica de las fuentes, los análisis regionales dan preponderancia a las fuentes escritas y se
aprovecha la tradición oral como elemento ilustrativo o demostrativo.
La derrota de la luz
La metáfora que se construyó para significar en la
modernidad el triunfo de la Razón fue la del Siglo de
la Luz o de las Luces. Pero en el mundo contemporáneo, caracterizado por el retorno de los neomisticismos, el pensamiento ilustrado se encuentra en
retirada, se ha producido una ruptura con la tradición letrada y muchos presumen ahora de su antiintelectualismo. Esta vuelta de espalda respecto de
la herencia ilustrada trae graves consecuencias en la
práctica social, ahora gobernada por el narcisismo
del culto al cuerpo, la despolitización y la búsqueda
del sentido de la vida en el egoísmo a ultranza. “La
derrota de la Luz” pretende llevar a cabo una reflexión entre nosotros acerca de lo que sucede en el
mundo actual.
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Memorias del primer simposio internacional,
Jorge Isaacs, el creador en todas sus facetas
Jorge Isaacs es un caso excepcional para comprender los primordios de nuestra vida republicana, su cultura, sus paradojas y contradicciones.
Desafortunadamente su obra hasta hoy no ha sido
publicada completamente ni como se merece. A
llenar este vacío se ha dedicado la profesora María
Teresa Cristina. Con paciencia de medievalista ella
dedicó 20 años a la recopilación, análisis e interpretación de la obra completa del autor de María.
Es sin duda alguna la mayor especialista en Jorge
Isaacs. Con devoción y esfuerzo, muchas veces
de su propio pecunio, rebuscando en bibliotecas,
archivos, periódicos y revistas del siglo XIX ha recuperado todo lo escrito por Isaacs, un trabajo monumental que se concreta en 12 volúmenes cuya
publicación han iniciado la Universidad del Valle y la
Universidad Externado de Colombia. Por fin saldrán
a la luz pública gran cantidad de escritos inéditos
de Isaacs, hasta ahora en los anaqueles de su apartamento en el centro de Bogotá.
El trabajo de la profesora Cristina y la reciente biografía del escritor Fabio Martínez, Jorge Isaacs: la
búsqueda del paraíso, nos muestran que el autor de
María fue un hombre versátil, y como tal, uno de los
colombianos más representativos del siglo XIX . Sus
numerosísimos escritos sobre temas tan diversos:
política, economía, educación, viajes, exploraciones,
etnolingüística, amén de un conspicuo acervo de documentos oficiales, junto a su obra literaria María,
su poesía y su teatro están a la espera de estudios y
ediciones críticas como se merece uno de los escritores que mayor gloria le ha dado a estas tierras y a la
cultura colombiana.
El caso del teatro, para citar un ejemplo, es indicativo del desconocimiento sobre su obra. Muy pocos saben de la existencia de Amy Robsart (1859),
Los montañeses en Lyon (titulado también María
Adrian, 1860) y Paulina Lamberti (1860). Los dos
primeros están inéditos y el tercero fue dado a conocer por Rafael Maya en 1952, en la Revista Bolívar. Los tres dramas tienen por tema una trágica
historia de amor y se desarrollan en un contexto
histórico europeo. Estas obras indican la inclinación de Isaacs por los temas históricos, tienen valor estético y son muy importantes para entender
las preocupaciones y búsquedas artísticas de su
juventud. Esta afición por la obra dramática estará
presente en toda su obra literaria y se evidencia en
la maestría para los diálogos que hay en su poesía
y en María.

88

Compilador
Darío Henao Restrepo
Colección Artes y Humanidades
ISBN: 978-958-670-571-4

Universidad del Valle 60 años
Aportar a la reconstrucción de la memoria de la
Universidad del Valle, durante el periodo junio de
1945 - junio de 2005, constituye el objetivo central
del libro, una tarea dispendiosa si se tiene en cuenta que se trata de un proceso que fluye de manera
compleja, con tensiones, tendencias, continuidades, discontinuidades, permanencias, cambios,
conflictos, momentos de crisis y de superación. Ha
sido un proceso, a veces contradictorio, derivado
de las relaciones de la Universidad con su contexto
histórico y de la naturaleza de su misión, formulada en términos de conservar el patrimonio cultural,
formar a la juventud a alto nivel y desarrollar el conocimiento por medio de la investigación, lo cual
envuelve a la Universidad en la paradoja de ser una
de las instituciones más tradicionales de la sociedad, a la vez que propiciadora de los grandes interrogantes, los cambios y la adopción incesante de
nuevos paradigmas.
Afortunadamente sobre el tema no fue necesario
partir de cero, pues existen valiosos antecedentes
historiográficos. Desde luego quedan muchos pliegues de la historia de la Universidad por descubrir y
muchos cabos por atar, lo cual constituye una reiterada convocatoria a los investigadores, desde múltiples perspectivas.
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Crónica de los deshielos
Despecho, desamor, malquerer, tusa: variados
nombres para una misma condición.
Las parejas tienen por costumbre anidar en los lechos, que al comienzo arden como fogatas arrebatadas. Sin embargo, en muchas ocasiones la convivencia se fractura. Los tizones comienzan a enfriarse
hasta terminar vueltos helados témpanos. Para entonces, se perfecciona el sutil arte de dormir sobre
el hielo. Las moles congeladas comienzan a deshacerse para caer en la escombrera de las pasiones. Allí
nació este libro.
Crónica de los deshielos no es diferente a una
canción de despecho con la pretensión adicional de
proponer una reflexión sobre la soledad y el de-sencanto. Estuvo guardado por más de diez años entre
una maraña de ceros y unos en el vientre de un computador, hasta que la casualidad lo rescató.
Con un toque de humor e ironía relata anécdotas
profundamente íntimas, dolorosas y a la vez terapéuticas. Lo que parece despojo, desamparo y mitad
partida, va derivando en conjuros contra la malquerencia, ungüentos para los jirones y sortilegios contra el olvido.
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Etnicidad y nación, el desafío
de la diversidad en Colombia
Este libro es el resultado de una investigación doctoral que examina el movimiento social de indios y
negritudes en Colombia, sus nuevas “prácticas espaciales” y “representaciones del espacio” que han
desafiado a la nación mestiza. El estudio se pregunta
por los factores sociales, políticos y culturales asociados con la crisis del proyecto de nación mestiza,
con la quiebra de la territorialidad plana del Estado
y el reconocimiento de la plurietnicidad y la multiculturalidad.
También se indaga por las representaciones que
las capas dominantes construyeron en torno de los
indígenas y los negros en el proceso de construcción
de la nación como “una comunidad imaginada”, en
el sentido en que Benedict Anderson usa esta expresión. Asimismo, son objeto de análisis los imaginarios cristianizador y civilizador y la clasificación que
estos construyeron de las identidades de la “colonialidad”, es decir, de los negros, los indios y los mulatos, como seres inferiores.
A partir del “paradigma” constructivista, se realiza una amplia revisión de la literatura sobre los
problemas identitarios. Se argumenta que toda
identificación, nacional, territorio, étnica o racial es
un constructo social, es decir, que no hay nada de
esencial en ella. El estudio se llevó a cabo, aunque
no exclusivamente, en las dos regiones de mayor
concentración de la población indígena y negra de
Colombia: el departamento del Cauca y la Costa
Pacífica. Se aplicaron técnicas cualitativas de investigación como el análisis del discurso, la entrevista
desestructurada en profundidad y el trabajo de campo, que se desarrolló en condiciones muy difíciles de
seguridad por la guerra que asola a estas dos zonas
de Colombia.
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Envaginarse
María de los Ángeles Popov, en este libro, parece
castigar al verso, someterlo a las banderillas, al rejón.
¿Capricho? ¿Experimento vanguardista? Tal vez no,
podríamos pensar en una real pelea con el lenguaje.
Es como si dijera: yo perdí la voz que me arrullaba,
el vaivén del mar; ven lengua, lengua enemiga, deja
que diga con tus palabras mi alegría y mi tristeza. Sin
embargo en su poesía está el baile; cuando habla de
su sangre se levanta, se alza la falda y se entrega a
la danza; gira con ella la alegre nostalgia. Su alma
guarda el balanceo de un largo viaje, diríamos con
palabras de Nicole Cage. En su poesía todo se erotiza, la mesa se vuelve hembra, se vocaliza, se orgasma. Siguiendo el camino abierto por Mama negra, el
bello poema de Jaime Jaramillo Escobar, María de los
Ángeles llega a la verdad, que en poesía quiere decir
llegar a la fuente, al nacimiento del agua.

Autora
María de los Ángeles Popov Jiménez
Colección Artes y Humanidades (Escala de Jacob)
ISBN: 978-958-670-590-5

90

La noche de la ventana parda
En el poemario, La noche de la ventana parda, de
Elizabeth Vejarano Soto, se siente un grito libertario, construido con una sincera y eficaz exploración
de una experiencia vivida y sabiamente trasmutada
en hecho poético. Esa alquimia, nada fácil de lograr,
está presente en La noche de la ventana parda, hilvanada sobre una tensión de fondo, amor/desamor.
Hay en este poemario una punzante desazón ante
la infelicidad cotidiana en medio de las cosas bellas
que nos mueven a vivir en el mundo.
Darío Henao
Para quienes amamos las palabras, para quienes
nos jugamos la vida por y en la poesía, es siempre
una gran alegría realizar este tipo de saludo, este
tipo de bienvenida al mundo de la poesía… Elizabeth
Vejarano Soto se muestra en este poemario como
una promesa joven de la poesía colombiana que
anuncia con su voz nuevos caminos y nuevas posibilidades. Es claro que quien escribe es una mujer, una
mujer que se busca, se dice, tantea sus caminos por
el mundo. Se trata pues, de un texto que anuncia…
que nos abre universos por los que esperamos transitar en los próximos años.
Carmiña Navia Velasco

Oficio de infantes
Todo verdadero poeta sabe que la muerte consiste
en aceptar el mundo como es. De allí que esté dispuesto a jugarse entero en cada palabra, en cada
verso, para rebelarse contra la resignación que apaga los espíritus y estrecha el horizonte de la existencia humana. Alejandro Ruiz, con una voz tan fresca
como auténtica, devela su compromiso vital y estético con este libro de singular hermosura. Sus poemas
llenos de intimidad, matizados de amargura y de
consuelo, de sublimes derrotas y de arduas esperanzas, están construidos con la mirada limpia de quien
no admite el deterioro del amor, y menos aún su fin
definitivo, en esta época de sentimientos pasajeros.
Un amor que el poeta caleño sustenta por igual en
verdades profundas y en sensitivas minucias: «Prometí que te amaría desde la hebra más tierna de tus
calcetines rotos». Y todo ello lo expresa con un lenguaje muy suyo, fruto de una gran audacia creativa,
en el que las metáforas encuentran plena libertad y
las asociaciones verbales resultan a veces inauditas.
Es, sin duda, un libro lleno de claves particulares, de
revelaciones personales, pero que nos habla a todos
gracias a la hondura de su alquimia literaria.
Fabio Ibarra Valdivia
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De Doña Bárbara al neoliberalismo:
escritura y modernidad en América Latina
Este libro aborda las relaciones entre modernidad y escritura: es decir, cómo esta última no solamente la elabora y la refleja, sino que se resiste
ante aquélla. En tal sentido, se estudian los textos
de Rómulo Gallegos, Enrique López Albújar, Mario Vargas Llosa, Mario Benedetti, Alfredo Bryce
Echenique, y la reciente dramaturgia peruana. En
el capítulo incial se analiza en Doña Bárbara las
relaciones entre la letra y la palabra oral y cómo
detrás de ellas se instala el intento de incorporar la
otredad (las poblaciones del llano, en este caso) a
un proyecto de modernidad que buscaba crear la
imagen de una nación homogénea. De manera similar a lo expresado en Doña Bárbara, en la obra
indigenista de López Albújar, el otro -en este caso
las comunidades indígenas de los Andes- también
se representa con el propósito de ser asimilado al
mundo moderno. Cuando Mario Vargas Llosa publica El hablador, se ha producido una serie de textos
que optan por imaginar una sociedad pluricultural.
El hablador deconstruye ese tipo de propuesta y
con ello concibe al modernismo como “la cultura”,
mientras que las culturas indígenas estarían condenadas a la desaparición. Asimismo, en el libro se
analiza la propuesta de una modernidad socialista.
En tal sentido se estudian la ensayística y la novelística de Mario Benedetti. Tanto por medio de un
género como de otro, Benedetti critica la modernidad capitalista alcanzada en la sociedad uruguaya,
la cual ingresó en una grave crisis a mediados de
los cincuenta. Para Benedetti la modernidad plena
puede ser vivida gracias a otro modelo: el socialismo. En el capítulo sobre la novelística de Bryce
Echenique se analiza cómo los procesos de modernización afectaron a los grupos tradicionales de
poder. En textos como La última mudanza de Felipe Carrillo y No me esperen en abril se construye
una “novela caótica” cuya aparente incongruencia
formal da cuenta del desconcierto de la oligarquía
y de su incapacidad para ajustarse al nuevo orden
causado por la modernidad. Finalmente, el libro
incluye un capítulo sobre la dramaturgia peruana
producida en los años noventa. Esta dramaturgia
reciente representa la familia como una alegoría
que no sólo critica la política neoliberal sino que
deconstruye los modelos de modernidad -el capitalismo y el socialismo- que han fracasado en resolver
los problemas socio-económicos de las sociedades
latinoamericanas.
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Escritoras Colombianas del siglo XIX
La inquietud que da origen a la presente investigación tiene que ver con el siguiente interrogante:
¿tiene la literatura colombiana escrita por mujeres
en el siglo XIX características particulares de género,
o por el contrario, continúa desarrollándose dentro
de los parámetros literarios tradicionales? Escribir
conscientemente como mujer es un proceso tardío, y la que se ha denominado literatura feminista,
constituye una opción moderna en el tratamiento de
la literatura. En un principio, las mujeres escribieron
cartas, diarios, en general, lo que se ha llamado literatura íntima; después empezaron a escribir obras
de ficción, aunque para hacerlo recurrieron a los parámetros literarios tradicionales. No obstante, algunas escritoras se apartaron de los modelos literarios
masculinos y abordaron en sus obras temas, desde
lo que hoy se ha denominado, una perspectiva de
género.
No siendo muchas las escritoras colombianas del
siglo XIX de las que se conozca su obra, es válido
afirmar que Soledad Acosta de Samper constituye
un auténtico hito en cuanto a la escritura femenina, y que al igual que ella, hubo otras mujeres que
conviene dar a conocer para lograr así un panorama
más completo. En La mujer en la sociedad moderna, Soledad Acosta de Samper realiza un recuento
de las escritoras colombianas más relevantes de su
siglo, entre quienes se encuentran: Josefa Acevedo
de Gómez (1803-1861), Silveria Espinosa de Rendón
(1815-1886), Agripina Samper de Ancízar (18311891), Bertilda Samper Acosta (1856-1910), Agripina Montes del Valle (1844-1915), Waldina Dávila de
Ponce de León (?-1900), Herminia Gómez Jaimes
de Abadía (1861-1926), Eva Ceferina Vergel y Marea
(1856-1900).
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El mar
El género fantástico no ha sido desarrollado en Colombia. La anécdota de “thriller” y narcotráfico es
solo un pretexto para volar y viajar en el mundo onírico, para desplazarse a otros significados y construir
una metáfora urbana. Las casas son el mar. El planeta tierra está siendo inundado por el agua. En este
otro sentido, la novela adquiere cada día una mayor
actualidad. “Quería hacer una novela de serie negra
que veo lo más parecida a nuestra realidad, pero las
noticias diarias de progresivas inundaciones, se fueron metiendo en el libro hasta que se me inundó la novela”. El autor parte escarbando en el inconciente de
una colectividad a través de la experiencia de un solo
individuo, hasta realizar el deseo de la ciudad en una
representación fantasmagórica de poseer un mar.
El Mar es la única gran novela surrealista
colombiana.
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Agustín Nieto Caballero y el proceso
de apropiación del pensamiento pedagógico
y filosófico de John Dewey
El presente libro busca arrojar nuevas luces sobre
la obra del pedagogo colombiano Agustín Nieto Caballero (1889-1975), destacado intelectual que marcó un hito en las prácticas pedagógicas y culturales
en nuestro país y en América Latina, en el Siglo XX.
Se necesitaba un trabajo que integrara las diversas
facetas de su obra que diera una visión de conjunto:
lo pedagógico, lo filosófico, lo político y lo biográfico
contextual. Casi en todos los estudios realizados sobre su obra se destaca la influencia de la pedagogía
de María Montessori y de Ovidio Decroly, sin detenerse a analizar la apropiación central y definitiva
que hace de la filosofía y pedagogía de John Dewey;
apropiación que nos llevó a distinguir dos periodos
en su obra.
Esta coedición fue posible gracias al esfuerzo del
Programa Editorial de la Universidad del Valle y la
decidida colaboración del Gimnasio Moderno de
Bogotá.

Teología de la liberación, un problema
de continuidades en la tradición evangélica
de opción por los pobres
Si usted nunca ha escuchado acerca de la teología
de la liberación, este libro es un buen acercamiento
para saber de qué trata. Escrito en un lenguaje sencillo el historiador Antonio José Echeverry, hace un
recuento histórico de cómo ha sido y es este proceso en Colombia desde la colonia, contextualizando
local, continental y mundialmente con hechos las
nuevas reflexiones religiosas, para dar a entender
que la teología de la liberación en Colombia es tanto
resultado de un proceso, como de circunstancias que
la impulsan.
¿Cómo hablar de Dios a un mundo que no necesita hablar de Dios? A partir de este principio se trata
de que los designios de Dios caminen a la par con la
historia humana, creando un hombre nuevo que se
amolde a la modernidad, pero sin dejar de lado su
vida cristiana. ¿Cuál ha sido el proceso de la teología
de la liberación en nuestro país? ¿Cuál es su importancia y para qué estudiarlo? Son las preguntas que
trata de responder el autor en los siete capítulos de
este libro, realizando una reflexión -como él la llama- históricohermenéutica del proceso, en la que se
tiene en cuenta lo que pensaban quienes la crearon y
desde qué contexto se pensó.
Andrea Mesa Villegas
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Cartago: la ciudad de los confines del Valle
Corría el año de 1536 cuando las múltiples comunidades indígenas asentadas en el piedemonte de la
hoya del río Cauca (que aún no tenía tal nombre) fueron testigos de la llegada de un grupo de españoles
desde el sur y la parte alta del río Cauca. Recorriendo
el valle, construyendo fuertes, estableciendo asientos con ceremonias y procedimientos inexplicables
para los naturales, cabalgando en grandes bestias
desconocidas, vencían y saqueaban las comunidades que hallaban en su camino o que se les resistían.
Mostraban una insaciable sed por el metal amarillo
abundante en el territorio y con el que los antepasados habían aprendido a construir aderezos y figuras
ceremoniales, metal que ya era uno de los instrumentos de intercambio con otras comunidades, y
que el invasor llamaba oro.
Desde el punto de vista del español, estas acciones
no eran otra cosa que la expansión iniciada con el
descubrimiento de un nuevo mundo en 1492 y que,
después de tomar posesiones en el Caribe y en Panamá, los había llevado al Perú, el territorio de los incas.
Desde allí hacia el norte, Sebastián de Belalcázar, uno
de los tenientes de Francisco Pizarro, había emprendido descubrimientos y conquistas que lo habían llevado a fundar la ciudad de Quito. Desde allí se inició
un proceso de descubrimiento de tierras y fundación
de ciudades que, con el tiempo, le serían reconocidas
como territorio bajo su gobierno, con el nombre de
Gobernación de Popayán. Los territorios más norteños, hacia los confines de ese valle, aledaños a un río
que desde entonces se llamó La Vieja, serían los linderos con los territorios de otros conquistadores.
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Manejo de la evidencia física
de posible fuente biológica
Este libro está dirigido principalmente a lectores
que a pesar de no estar íntimamente familiarizados
con la Medicina Legal y las Ciencias Forenses, por su
quehacer se enfrentan a la atención de víctimas de
violencia o son solicitados por autoridad competente
como auxiliares de justicia.
El propósito de la obra es describir en términos
sencillos, la gran complejidad que hay alrededor del
Manejo de la Evidencia Física de Posible Fuente Biológica, los múltiples factores que pueden afectar el resultado de sus análisis, así como interpretar un poco
los mismos e indicar sus limitaciones y alcances dentro del proceso judicial, acorde con el sistema penal
que se tiene en este momento en Colombia.
Se espera que en estas paginas el lector perciba la
dimensión del proceso de manejo de los elementos
materiales probatorios o evidencia física, en el desenlace de un proceso judicial y que se sienta partícipe
de las diferentes partes del proceso, acercándose al
conocimiento científico aplicado al contexto judicial.
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Vallenato, tradición y comercio
Los estudios existentes sobre el género musical
conocido como “vallenato”, han sido desarrollados
desde otras disciplinas diferentes a la musicología.
Vallenato, tradición y comercio realiza un análisis
diacrónico de los sustratos que contribuyeron a la
formación de este microcosmos sonoro, para tratar de establecer cómo fue afectado por múltiples
procesos de hibridación y mestizaje cultural a través del tiempo. Mediante la trascripción y el cotejo
musicológico de fragmentos representativos seleccionados, se han determinado tipologías características que se observan en los patrones de sus
aires de danza. También y entre otros temas, se ha
abordado el fenómeno del doble discurso musical,
que se presenta por efecto de la comercialización
extensiva de este género de la música típica colombiana, que hizo tránsito desde lo local y lo nacional
a su instauración como World Music. Para mejor
comprensión de los ejemplos musicales transcritos
en el libro, se anexa un disco que contiene las 80
pistas de audio correspondientes.
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La crítica literaria: un sostenido acto de amor
(lectura de nueve autores contemporáneos)
Me he preguntado muchas veces por qué he abordado el análisis de novelas y cuentos, y nunca lo he
intentado con los versos que tanto he amado. No
hablo de poemas porque muchas de las obras estudiadas son un verdadero prodigio de expresión
poética y muchas de ellas tienen el encanto de un
secreto ritmo. Pienso que la gran novela nos permite penetrar en la búsqueda de significados a
través de su concepción temática, en su cambiante
forma de expresión y hasta en la transformación
de sus formas estructurales. Así por ejemplo sería
muy complicado en este momento de avidez por el
manejo del tiempo y la cambiante relación de pareja expresar el amor con la intensidad temática y
obsesiva, aunque tan bellamente expresada en las
grandes novelas románticas, o centrar la forma de
expresión en el flujo de la conciencia, como en el
Ulises de Joyce, a pesar del encanto de su ritmo
musical y de su mágica expresividad poética o para
un lector fugaz captar el universo cerrado de las
grandes novelas del siglo XX, cuyas enigmáticas
claves exigen la dedicación de un lector experimentado como en el caso de Faulkner, Rulfo, Virginia
Woolf o de Cortázar en Rayuela. Obras sensibles al
devenir porque si bien son un testimonio de su época, su carácter artístico, abierto a la comprensión
de la vida, penetra en los problemas más complejos
del ser y hace posible acercarse a los sentimientos
y contradicciones de la condición humana vigentes
en todos los tiempos y a la incógnita del hombre en
su percepción de la realidad.
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Avances en investigación y desarrollo
en agua y saneamiento, para cumplir
las metas del milenio
Con esta publicación se abordan temas relacionados con el agua teniendo en cuenta los marcos
de trabajo de la Década del Agua 2005-2015, Agua
Fuente de Vida y la de Educación para el Desarrollo
Sostenible, teniendo como referente los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, haciendo énfasis en acciones locales para el cumplimiento de las metas
globales, la visión integral en el mejoramiento de su
calidad, gestión integrada de servicios relacionados
con este recurso en asentamientos nucleados y programas de agua, saneamiento e higiene enfrentado
los desafíos del milenio.
Esta publicación reúne los conocimientos científicos de profesionales de diferentes disciplinas relacionadas con la gestión, planeación, financiación,
investigación y capacitación en recursos hídricos,
ejecución de programas y proyectos de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene y formulación de políticas; así mismo se presentan experiencias de distintas instituciones públicas y privadas que
prestan esos servicios.
La publicación está dividida en ocho partes que integran 57 de los mejores trabajos, seleccionados por
el Comité Científico de AGUA 2005, evento realizado
del 31 de octubre al 4 de noviembre en la ciudad de
Cali, Colombia.
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Modelos para la elaboración
de proyectos archivísticos
Cada vez es mayor la demanda por guías o manuales que apoyen la elaboración de proyectos
conectados con las ciencias de la información y
la documentación. Sin seguir al pie de la letra las
aportaciones del project management, pero sin
dejar de tenerlas en cuenta, de ahí que el profesor
Rubio, a manera introductoria, se haya detenido en
ellas, Modelos para la elaboración de proyectos archivísticos, segundo Cuaderno de estudios archivísticos enmarcado dentro de un programa continuo
de formación archivística, presenta algunas muestras que puedan apoyar o reforzar la redacción de
otros y nuevos proyectos que a la vez contribuyan
al mejoramiento de los servicios documentales e
informativos, básicos e imprescindibles, dentro de
cualquier tipo de institución u organización. Proyectos que tratan aspectos como la organización
y descripción de fondos documentales, la historia
archivística, la identificación y valoración de series
documentales, la dinamización de archivos, la informatización de inventarios archivísticos, la catalogación de fondos fotográficos o la catalogación
de libros antiguos.
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El hilo del viento
La novela recoge, en forma novelada y en medio del ambiente llanero del Meta, del Casanare
y del Arauca, la historia del levantamiento insurgente de los Llanos Orientales, iniciada en 1948
con la muerte del caudillo Jorge Eliécer Gaitán, y
que termina con el golpe militar de Gustavo Rojas
Pinilla y la entrega intempestiva del movimiento
armado. Los héroes de aquella historia, algunos
todavía presentes en la memoria de los colombianos, fueron Guadalupe Salcedo, Eliseo Velásquez,
Eduardo Franco Isaza, Rosendo Colmenares, Dumar Aljure y José Alvear Restrepo. La historia, es
la historia común del insurgente raso que de pronto se ve seducido por la guerra, con los detalles
minuciosos de sus valentías y sus flaquezas, con
sus ideales revolucionarios poco elaborados, diluidos en el conflicto diario y apabullante de las
rutinas. Un ideal de organización que fracasa precisamente en el momento en que se logra consolidar la Constitución Llanera y una vez se nombra
un Estado Mayor Revolucionario.
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Arqueología de precisión
Cada día que pasa, la arqueología como ciencia
social-histórica integra más en sus estudios del
pasado, una gran cantidad de técnicas y metodologías provenientes de diversas disciplinas tanto
de las ciencias naturales, como socioculturales. Su
permanente reconfiguración, tendiendo puentes
hacia otras ciencias, ha permitido el surgimiento de
subdisciplinas tan importantes como la zooarqueología, la arqueobotánica, la geoarqueología, que
estudian a grosso modo, de una forma complementaria, el medio.
El libro que presentamos al lector se enmarca en
esta tendencia de complementariedad de saberes.
En él se exponen los resultados de la aplicación
de técnicas geofísicas (geoeléctricas y electrotérmicas) y pedológicas en el estudio de seis sitios
arqueológicos pertenecientes a las culturas prehispánicas preconquista: Sonso (500- 1550 d.C.) y
Bolo-Quebrada Seca (500- 1550 d.C.), estudiados
entre 1997 y 2005 en los municipios de Cali y Yumbo, departamento del Valle del Cauca. Específicamente, cinco de estos yacimientos pertenecientes
a la cultura Bolo-Quebrada Seca, fueron estudiados
en predios de la sede Meléndez de la Universidad
del Valle, mientras el otro, correspondiente a un
cementerio prehispánico de la cultura Sonso se
presentó en el barrio Guacandá del municipio de
Yumbo.
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El pensamiento social de Alberto Lleras
Lo social era materia fácil para Alberto Lleras, pues
era parte de las guías ideológicas de su pensamiento
liberal. Pertenecía a una generación –“Los Nuevos”–
que, con sus tesis y su acción, ayudaron a eliminar
la herrumbre que caía sobre la comunidad colombiana. Le tocó la influencia de López Pumarejo que,
en la República liberal, adelantó tarea eficacísima
de transformación social. Dos revoluciones: la rusa
y la mexicana, influyeron en ese clima político de
cambios. Recordemos que fue miembro de la inicial
izquierda nacional, lo que se hace evidente al leer su
discurso con ocasión de las exequias fúnebres de Ricardo Rendón.
Un programa social integral, son las ideas suyas
que se reúnen en esta Antología. En una serie de
capítulos, que refieren su visión en torno a la educación, lo agrario, el trabajo, la cultura, la industria y
comercio, las vías y la salud, incluye además el primer Plan de Desarrollo Económico y Social, que presentó a la nación, cuando asumió el primer gobierno
del Frente Nacional.
Estos documentos tienen gran importancia, porque aparecen propuestas de alcance inmediato y,
otras, que se deben aplicar en el futuro. En ellos se
hace evidente la multitud de medidas sociales que
tomó el Frente Nacional. Se le dio al país un cambio
con dimensiones humanas e ideológicas de gran
trascendencia, encaminado al mejoramiento de
sectores pobres del país y con mermas culturales, de
tierra o de organización solidaria, en defensa de sus
destinos. Quedan sepultadas las críticas de sus opositores que no quieren ver lo que hizo y lo que propuso en lo social. Son líneas de una acción política
de gran intensidad. Hay que examinar esta época de
tantas y variadas realizaciones al servicio popular; de
cambios en los derroteros económicos; de vigorización de la identidad de la cultura colombiana; de impulso de la participación del pueblo, sin censuras. Sin
que tuviera que menguar su pensamiento, sus luchas
o sus protestas, por temor. Se buscaban igualdades.
Se deseaba una permanente presencia y acción de la
esfera pública.
Lleras manejó con denodado conocimiento las
relaciones entre gobernantes y gobernados en Colombia. Un repaso de su obra y, este mismo libro, El
Pensamiento Social de Alberto Lleras, así lo revela.
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La sociología en Colombia:
balance y perspectivas
En octubre del 2005, el Departamento de Ciencias
Sociales de la Universidad del Valle organizó su IX
Coloquio Nacional de Sociología bajo el nombre de
La sociología en Colombia. Balance y perspectivas
con el objetivo de hacer un balance de lo realizado
por la sociología nacional durante los últimos años
en términos de sus desarrollos en investigación y de
sus transformaciones en las formas de la enseñanza de la disciplina y de las expectativas profesionales a que se ven abocados quienes se han formado
como sociólogos. Esta revisión es imprescindible si
se tiene en cuenta que, desde el momento en que
aparecieron los primeros programas universitarios
a fines de los cincuenta, la sociología no sólo se ha
asentado con fuerza en las principales universidades
colombianas, sino que, vista en perspectiva, no ha
dejado de mostrar una línea continua de crecimiento, tanto dentro como fuera del ámbito académico. Se trata de una expansión que se ha acelerado
en la última década, como lo muestran la apertura
de nuevos programas de formación, el aumento de
la demanda de solicitudes para ingresar a ellos y la
consecuente proliferación de graduados, así como
también el incremento en el número de institutos
y centros de investigación, ONGs y otros ámbitos
en los que los sociólogos desarrollan su trabajo. En
consecuencia, se ha producido un aumento de la
investigación sociológica aunque quizás esté a menudo dispersa y sea poco conocida entre los mismos
sociólogos y, sobre todo, un acrecentamiento de su
demanda tanto en los frentes de formación como
de investigación. Este libro recoge los principales
aportes presentados en este evento, y cuenta con
colaboraciones tanto de destacados investigadores
nacionales como internacionales.
Literatura, historia circunstancia
Se recogen en este libro conferencias, artículos,
reseñas, escritas a lo largo de mas de treinta años
bajo un objetivo muy claro: enfrentar la tentación
del conformismo y la inercia ética, verificar la escena
contemporánea, revisar el legado de la modernidad
y rescatar el significado de la literatura en momentos en que el marketing atenta contra esta noción.
Historia como definición de una temporalidad en
medio del conflicto, instante como certificación de
un presente vivo y relación necesaria con lo universal. La tarea de rescate de algunos nombres y obras
obedece a este rigor para situar la obra literaria en su
contexto verdadero. La presencia de un gran estilo
en el autor recuerda finalmente lo dicho por Baudelaire que la verdadera crítica es un género literario.
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Cali-grafías
Es a partir de los años sesenta que podemos hablar
con certeza de una literatura caleña. Ante la ebullición de una ciudad que crece a pasos de gigante, los
poetas y los narradores comienzan a metaforizar la
ciudad y a simbolizarla a través de sus escritos.
Como muchas villas de provincia del continente,
Cali hace parte de aquel auge que viven las ciudades latinoamericanas. La ciudad hierve económica
y culturalmente; de Estados Unidos llegan los vientos del movimiento hippie y del rock; de Francia
vienen las ideas de Sartre, el psicoanálisis, la semiología y el cine; desde Cuba se escuchan los vientos
de la revolución y la música afro-antillana. Finalmente, de España y Argentina llega la literatura del
boom latinoamericano. En este marco, Cali deja de
ser muy pronto la arcadia colonial, y se convierte
en una ciudad pujante y vibrante donde la música y
las nuevas ideas señalan el sendero hacia la utopía.
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De las competencias
al centro de evaluación
El texto presenta uno de los temas más referidos
y aplicados en la gestión del talento humano en las
organizaciones en la actualidad: el tema de competencias. Las competencias, según la Organización
Internacional del Trabajo (OIT, 1993) se entienden
como “la idoneidad para realizar una tarea o desempeñar un puesto de trabajo eficazmente por poseer
las calificaciones requeridas para ello”.
Aunque diversos autores (Le Boterf 2001, LevyLevoyer 2000) dan cuenta desde variados enfoques
sobre el constructo de competencia, la anterior definición puede ilustrar en gran medida lo que se entiende sobre el tema. Incluye el concepto de competencia la interacción de conocimientos, habilidades,
recursos personales, destrezas, entre otros elementos, que les permiten a las personas lograr los resultados propuestos en el desempeño de sus puestos
de trabajo. Se acepta, además, que una competencia no es un estado estático, un logro fijo, sino que
pueden potenciarse a través de un proceso reflexivo,
una especie de toma de conciencia, sobre su actuación y los procesos de aprendizaje que la capacitación y el entrenamiento en aspectos clave señalan
para su adecuado desarrollo.
Este texto resulta de utilidad, debido a que no solo
facilita el acercamiento de los lectores al tema de
competencias, sino que permite, mediante la realización de ejercicios auto-aplicados, una preparación
en la parte metodológica, necesaria en el trabajo con
competencias en las áreas de gestión del talento humano dentro de las organizaciones.
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Introducción al estudio taxonómico
de anopheles de Colombia.
Claves y notas de distribución
En los programas de control de vectores, un aspecto de reconocida importancia es la diferenciación de
las especies involucradas en la transmisión de enfermedades de importancia en salud pública, ya que de
esto depende en gran parte el diseño de la estrategia
y la aplicación selectiva de diferentes métodos o alternativas de control.
En el caso particular de los vectores de la malaria, es relativamente fácil reconocer el género Anopheles y sus respectivos subgéneros, pero cuando
se trata de la diferenciación específica resulta a
veces complejo reconocer los caracteres diagnósticos que las diferencian. En el caso de Colombia,
se ha podido registrar cerca de cuarenta especies
por caracteres morfológicos, pero es posible que
ese número sea mayor. En general, se reconoce
que muchas de las especies neotropicales de Anopheles son parte de o constituyen un complejo de
especies crípticas, ya que la variabilidad intraespecífica que éstas exhiben, se traslapa en muchos
de los caracteres medibles, haciendo difícil su diferenciación.
Este libro es un intento por resolver, al menos
parcialmente, este problema para las especies
que actualmente son conocidas en Colombia. Con
base en revisiones de caracteres diagnósticos,
estudios de variabilidad en hembras de algunas
de las especies y adecuaciones de claves de
determinación ya existentes, se presentan claves
dicotómicas de diferenciación de especies de
Anopheles, para larvas, hembras y genitalia de
machos. Por otro lado, se ha realizado un esfuerzo
por presentar un gran número de ilustraciones
con el propósito de facilitar la identificación de
los caracteres diagnósticos que se presentan en
las claves. Adicionalmente, se da la distribución
conocida de las especies nombradas en las claves,
en los diferentes departamentos y municipios de
Colombia y métodos de preservación de adultos,
larvas y genitalia de machos. Con el propósito de
hacer más útil el uso de este texto se presenta
también una clave dicotomica ilustrada para la
diferenciación de géneros de larvas y hembras de
la familia Culicidae con distribución en Colombia.
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Etnicidad, acción colectiva y resistencia:
el norte del Cauca y el sur del Valle
a comienzos del siglo XXI
La región del norte del Cauca y sur del Valle ha sido,
en los últimos cincuenta años, un laboratorio del
conflicto social que ha transformado no solamente su economía, sino el conjunto de la sociedad, con
manifestaciones dominadas por la violencia, por el
conflicto armado entre diversos actores, pero, también, por formas de reivindicación y de participación
“societales”. Los trabajos que se presentan en este
libro se centran especialmente en el último decenio
y están orientados a mostrar dinámicas de cambio y
de conflicto que tienen que ver más con la estructuración de la sociedad que con la dinámica económica
regional. Al proponernos un estudio sociológico hemos considerado que los rasgos “étnicos” son centrales para entender las dinámicas de la población. En
el norte del Cauca y sur del Valle, la población negra
e indígena, principalmente subalterna, es definitiva
para entender procesos de cambio con contenido
de modernización, al lado de una población mestiza
muy importante y una población blanca minoritaria,
tradicionalmente asociada con rasgos de poder e influencia en diversos ámbitos. El concepto de acción
colectiva, por otra parte, enriquece notablemente el
estudio del conflicto, contribuye a la diferenciación
y acotación de la violencia, muestra el significado de
nuevos agentes e identidades y permite vislumbrar
perspectivas de desarrollo social y estatal. Los distintos trabajos muestran dinámicas de cambio, de conflicto y de violencia. Muestran también la complejidad
de la acción estatal y de los actores políticos implicados que no logran consolidar rasgos de un Estado
de Derecho, tendientes a contrarrestar dinámicas de
criminalidad. A pesar de ello, en medio del conflicto
violento, también aparece una sociedad que funciona,
se reproduce y reivindica intereses e instituciones de
sentido público. Esta sociedad tiene formas de organización, de movilización y de participación política que,
en la consideración del estudio, están atravesadas de
manera significativa por factores de identidad étnica.
350 cifrados armónicos funcionales.
Para los cursos de armonía y solfeo armónico
Este es un método destinado a los cursos teóricoprácticos interesados en el mejoramiento del oído
musical interno. Contiene cifrados armónicos para
ser aplicados en el teclado, conjuntos instrumentales, y/o con la voz. Tiene como objetivo específico
sistematizar el proceso de desarrollo del “oído musical integral”, y, además, estimular características
“extra musicales” tales como memoria, lógica, raciocinio, etc., en los cursos de solfeo, armonía, y demás
relacionados con la percepción auditiva.
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Regalo y dinero en la unión conyugal.
Una exploración en Cali
Este libro describe las principales características
que revisten los flujos de intercambio de bienes
materiales que se producen en el seno de las parejas conyugales y examina, tanto sus variaciones en
términos de la condición socio-económica y del ciclo
familiar de los hogares, como sus transformaciones
a lo largo del tiempo. Además, vincula el análisis de
dichos flujos con otros aspectos de la dinámica familiar: por un lado, con la distribución de las tareas
domésticas, la obtención de ingresos y los aportes
de los respectivos cónyuges al mantenimiento del
hogar, pero, también, la organización de la toma de
decisiones, la gestión de la casa, la distribución del
poder y la satisfacción conyugal; por otro, con la historia previa de los intercambios entre los cónyuges.
Para todo ello se recurre a la información recogida
mediante entrevistas a los dos miembros por separado de 24 parejas residentes en tres barrios con
diferentes niveles económicos de la ciudad de Cali
(Colombia).
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Los hijos de una revolución.
Estudio sociológico sobre
la juventud habanera
Nos hemos interesado en este tema, en el de la
situación de la última generación de cubanos en
torno a la Revolución socialista iniciada en 1959, en
contraste con las anteriores generaciones de cubanos, con el ánimo de acercarnos un poco a lo que
sucede con las revoluciones a través del tiempo en
el imaginario de los pueblos que las viven y cómo va
cobrando este hecho, realizado por una generación
determinada, diferentes sentidos para las generaciones que se suceden en esa sociedad, alterando
o dando lugar a distintos significados de cambio
social, a nuevos contenidos de las utopías y a los
referentes con que se ubican las personas como actores sociales.
En los años sesenta en Cuba, después de su revolución, predominaba la fe en un futuro luminoso en
el cual caminaría por las calles habaneras el Hombre
Nuevo: los jóvenes habían sido el motor fundamental de la revolución y eran entonces los encargados
de construir un país mejor y para todos. Ellos encabezaban las transformaciones económicas, sociales
y políticas, a la vez que ascendían rápidamente en la
escala social. En la actualidad vemos no un Hombre
Nuevo, sino muchos hombres y mujeres nuevas, que
no siguen ningún plan, que usan sus propias estrategias para vivir como mejor puedan en la realidad
cubana del siglo XXI.

Autoras
Renata Moreno Quintero
Erika María Duque Betancur
Colección Libros de Investigación
ISBN: 978-958-670-735-0

104

Aplicación de un modelo biopsicosocial
para la reducción de la morbilidad y mortalidad
materna y perinatal en Colombia
Modelo biopsicosocial para la reducción de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal es una metodología construida mediante investigación entre
1987 y 1990 la cual fue validada en cuatro países de
América Latina entre 1991 y 1992. Recientemente
fue validada en dos países de Asia. La prueba poblacional realizada en siete departamentos del occidente de Colombia, en el régimen subsidiado y vinculado, y la realizada en catorce departamentos de todo
Colombia, en el régimen contributivo, observó una
reducción significativa en la morbilidad y mortalidad
materna y perinatal.
Los primeros nueve capítulos actualizan el estado
del arte de las principales morbilidades trazadoras
de mortalidad materna y perinatal, suministrando
herramientas prácticas para que el equipo de salud
pueda identificar e intervenir los principales riesgos
biológicos, psicológicos y sociales en la mujer embarazada. Se presentan ocho nuevos capítulos en los
cuales se discuten los avances y el estado del arte
en suplementación de micronutrientes, se describe
la contribución de la enfermedad periodontal en las
complicaciones maternas y perinatales, y se describen los sistemas de información y la vigilancia epidemiológica. Se presentan también, los resultados
de la implementación del modelo biopsicosocial en
Colombia.
Las intervenciones en los aspectos biológicos, psicológicos y sociales están incluidas en las normas
técnicas para la detección de las alteraciones del embarazo y en las guías de la enfermedad hipertensiva
del embarazo (Resolución 412, abril 2000 y Guías de
medicina basada en la evidencia, julio 2007, Ministerio de la Protección Social).

¿Es la mente no lineal?
Este libro es el resultado de una especie de ‘experimento’ que emprendieron estudiantes y profesores
del doctorado en Psicología de la Universidad del Valle. Se trataba, a lo largo de varios semestres, de trabajar los sistemas dinámicos no lineales y desde esa
plataforma repensar la psicología del desarrollo. Se
habla de experimento porque, tratándose del primer
doctorado en psicología en el país, era importante
re-construir y trazar nuevas vías y modalidades de
formación y entrenamiento para los investigadores.
Los sistemas dinámicos no lineales, por su parte,
abren la posibilidad de ser fiel a esa máxima según
la cual los doctorados deben cambiar nuestra forma
de pensar.
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Elementos fundamentales
para una caracterización social
de la comunidad de Cartago
Es importante resaltar que las obras escritas hasta ahora son la resultante de rumiar arduamente las
problemáticas de las comunidades, racionalizarlas
y entregarlas con una alta dosis de socialización,
lo que las convierte en un aporte de alta significación para que, desde las propuestas planteadas,
se puedan construir escenarios para unos mejores
niveles de vida. En el caso de esta obra, Elementos fundamentales para la caracterización social
de la comunidad de Cartago, no es un documento
cerrado, sino, muy por el contrario, un documento
que insta a la interdisciplinariedad, pues al develar
la seria problemática que hoy tiene la comunidad
de Cartago, Valle del Cauca, se colige la urgente
necesidad de la vinculación de profesionales de
todas las disciplinas para emprender un análisis de
manera proactiva, plantear soluciones que, convenidas con la sociedad, sean las mejores, para tal
efecto es menester que la universidad se proyecte a
la comunidad, como lo ha hecho la Universidad del
Valle que, conjuntamente con el Ministerio de Cultura, ha hecho un estudio valioso del centro histórico de Cartago, el que desemboca a una propuesta
de alto vuelo, en el que es determinante la participación de todas las fuerzas vivas de la ciudad; la
obra en mención aborda estas temáticas sobre la
arquitectura de Cartago, su pasado, su presente y
su futuro, de igual manera, los procesos socioeconómicos, culturales y literarios, desarrollando una
tesis planteada por el doctor Germán Colmenares
acerca de la trietnia presente en el hombre colombiano, enfatizándose en el hombre vallecaucano y
con gran presencia en el hombre cartagueño, pero
que curiosamente de esta trietnia, la afrodescendiente se ha invisibilizado a tal punto que en la actualidad, pese a que existen prolijas leyes al respecto, la cátedra de estudios afrocolombianos no se ha
podido implementar en la ciudad de Cartago. Esta
obra también propone salidas a estas situaciones.
En todo caso, las problemáticas esbozadas en este
documento no pretenden molestar a nadie, sino,
por el contrario, proponer una acción a lo unísono, de tal manera que Cartago pueda encontrar un
rumbo cierto, firme y de crecimiento enmarcado en
una actitud proactiva, lo cual será posible mientras
la Universidad del Valle desempeñe el papel protagónico que le corresponde y que lo inició cuando
resolvió apoyar este trabajo de auscultación y que
hoy presentamos a la comarca norte vallecaucana,
de la cual Cartago es su capital por antonomasia.
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Cosmografías musicales prehispánicas
del Suroccidente colombiano
Las investigaciones musicológicas en el contexto arqueológico nacional son muy escasas y no han tenido
la suficiente difusión en los círculos académicos, pese
a que en los inventarios y descripciones de piezas recopiladas, estudiadas y catalogadas en los diferentes
museos del país, se encuentren considerables colecciones de diversos instrumentos musicales arqueológicos en diversos materiales y tecnologías.
Esta situación es explicable dadas las complejas
realidades de las investigaciones arqueológicas nacionales, su lento desarrollo, los múltiples campos
de estudio hasta ahora incorporados y, ante todo, al
poco interés de los musicólogos en estos productos
culturales considerados como elementos intrascendentes o poco significativos en el desarrollo musical
remoto, actual o futuro de nuestro país.
A mediados del siglo XX, los estudios de nuestras
culturas nacionales, tanto populares como las aborígenes, se vieron profundamente influidos por los
conceptos de folklore, etnomúsica y etnología, todos
ellos impregnados de prejuicios y discriminaciones
propios de los investigadores europeos frente a las
culturas no-europeas. En el campo concreto de la música, trabajos de tipo histórico, descriptivo y sistemático se vieron influidos por las teorías y catalogaciones
de Kurt Sachs y Eric von Hornbostel, entre otros.
Ya hacia la década de los setenta, existió un creciente interés nacional en la formación de antropólogos y arqueólogos, gracias a los cuales aparecen
cada vez más informes investigativos sobre instrumentos musicales prehispánicos en sus contextos
geohistóricos y con valiosos y significativos análisis
formales y descriptivo-operativos.
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Identidad, cultura y política:
perspectivas conceptuales, miradas empíricas
El presente libro es resultado de un seminario sobre
“Identidades colectivas, conflictos y reconocimiento”, realizado hace dos años por el doctorado en Humanidades de la Universidad del Valle, con invitados
de la academia nacional e internacional. El Seminario permitió el intercambio de ideas en una serie de
discusiones sobre las identidades desde disciplinas
como la antropología, la filosofía política, la historia
y la lingüística, involucrando categorías como género, “raza”, etnia, orientación sexual, religión, nación
o cultura. El libro resultante incorporó muchas de las
ponencias presentadas, y otras que posteriormente
sirvieron para enriquecer aún más el debate académico; los contenidos oscilan entre el aspecto cultural
de las identidades y las consideraciones políticas de
las luchas de diversos grupos sociales, e incluyen reflexiones sobre los elementos tradicionales y sobre
las últimas tendencias globales.
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Geometría en las mochilas arhuacas.
Por una enseñanza de las matemáticas
desde una perspectiva cultural
Este libro es el producto principal de un trabajo
de investigación en etnomatemática. Se considera
la primera tesis en etnomatemática que se hace en
Colombia en un nivel de maestría. El objetivo general fue construir una propuesta de enseñanza de
geometría, específicamente de geometría transformacional, para los indígenas arhuacos de la Sierra
Nevada de Santa Marta, ubicadas al norte de Colombia. Ella tuvo en cuenta el pensamiento matemático
que se da en la práctica del tejido de dieciséis figuras
tradicionales que se tejen en la parte lateral de las
mochilas. Además, se dio una aproximación a la relación existente entre ese pensamiento matemático
y el contexto sociocultural que le dio origen (cada
análisis estuvo ligado al simbolismo de cada figura).
Se podría establecer que la propuesta metodológica consiste en tres dimensiones sucesivas: 1) una
dimensión perceptual que nos permite identificar un
objeto (donde circulen ideas matemáticas ligadas a
un pensamiento simbólico) que tenga un significado
social y cultural en la comunidad, 2) una segunda
dimensión que permite identificar formas en el objeto (ligadas a colores, técnicas, etc.), a partir de una
deconstrucción geométrica que identifica el patrón
figural (trazos básicos), que generan la figura constituyente y la figura tradicional, y 3) aquella dimensión
que nos permite identificar la estructura de orden de
las configuraciones geométricas, es decir, los patrones geométricos que dan una aproximación a la concepción cosmológica de las indígenas arhuacas, a su
forma de ordenar la naturaleza.
Cinembargo Colombia
Ensayos críticos sobre cine y cultura
Cinembargo Colombia ofrece una mirada inédita
sobre la producción cinematográfica colombiana.
Sin desprenderse de la narrativa fílmica de las obras
que analiza, Juana Suárez nos conduce por entre la
densidad cultural de esta producción y su inseparable relación con la historia social y política del país,
con un punto de vista siempre esclarecedor.
Pedro Adrián Zuluaga
Cinembargo Colombia… ofrece un estudio esclarecedor y original de una cinematografía que, a pesar de su reciente auge y popularidad, no contaba
con enfoques suficientemente sistemáticos y profundos. La autora se distancia de los inventarios y
la crónica, para adentrarse en un análisis detallado
de las obras; en una exploración sustentada firmemente en la teoría y, a su vez, en la especificidad de
la historia colombiana.
Luis Duno-Gottberg
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Psiconeuroinmunología
para la práctica clínica
La psiconeuroinmunología, con más de dos décadas de intensa actividad científica a nivel internacional, es un campo de la ciencia que hace integración entre los aspectos psicológicos, la respuesta
cerebral y la actividad del sistema inmunológico.
El libro contiene quince capítulos que describen aspectos básicos y avanzados de la conceptualización
de la ansiedad y el estrés, estructura y función del
sistema inmune, efectos del estrés sobre el embarazo, el trauma, las enfermedades infecciosas, las
enfermedades autoinmunes, las alergias, el cáncer,
las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad gastrointestinal, las enfermedades del adulto
mayor, la sexualidad, el efecto de la relación médico- paciente, el poder de la mente y los alcances
de la psiconeuroinmunología en el proceso saludenfermedad.
El libro es de referencia para la docencia y para
actividades de investigación en el tema. Sin duda,
con la frontera del conocimiento actual, el estado
psicológico, la respuesta cerebral y la actividad
del sistema inmunológico, son de especial importancia para el mantenimiento de la salud o como
factores que pueden predisponer la presencia de la
enfermedad.
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Decimos, hacemos, somos.
Discurso, identidades de género y sexualidades
¿De qué modo se interrelacionan lo que decimos y
nuestras identidades? ¿Hasta qué punto el lenguaje que aprendemos desde la infancia contribuye a
construir quiénes somos? ¿En qué sentido los modos en que usamos las palabras y la significación,
en general, desde los espacios de la vida cotidiana
hasta los más especializados, se emplean para catalogarnos? ¿Qué hacen de nosotros, con nosotros,
los discursos? En este libro, la autora explora las
múltiples maneras en las cuales los discursos de la
cotidianidad, los periodísticos, los literarios, les dan
forma a nuestras identidades como hombres y como
mujeres, así como a nuestra sexualidad. Partiendo
de la posición de Foucault sobre el discurso como
aquello “que produce lo que nombra”, y en otros
aportes teóricos, como el de Deborah Tannen con su
concepto de “generolecto”, Castellanos analiza columnas periodísticas sobre la violencia, las revistas
“para hombres”, una novela donde son prominentes
los discursos sobre la determinación genética de la
promiscuidad masculina, las diferencias entre pornografía y erotismo, y el debate en torno al lenguaje “políticamente correcto”. Las conclusiones de la
autora podrán producir sorpresa o aquiescencia en
quienes lean el libro, pero siempre servirán de base
para la reflexión.
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El universo virtual de Ómar Rayo
Este libro –escrito por el director del diario La República, Jorge Emilio SierraMontoya– es la versión
de una entrevista personal con el maestro Ómar
Rayo en su convalecencia tras haber sufrido un infarto cardiaco. Se trata, pues, de un trabajo periodístico, entre reportaje y crónica, a todas luces magistral.
El texto coincidió con la celebración de los 80 años
de vida del maestro y los 50 de la Asociación Colombiana de Universidades –Ascun-, la cual se sumó con
entusiasmo a la iniciativa de esta publicación, como
justo homenaje a Rayo, con el apoyo de las universidades del Valle y la Cámara de Comercio de Cali.
Ómar Rayo, el artista, desnuda aquí su alma, a través de confesiones que nunca había hecho públicas
y que sólo por su situación límite, se atreve a revelar,
acaso con un espíritu pesimista, por momentos escéptico y bastante crítico de la sociedad y de su tiempo, que sorprenderá con seguridad a los lectores.
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Historia y epistemología en los conceptos
básicos de la termodinámica:
calor, temperatura y trabajo
El texto que se presenta a la comunidad educativa
del país tiene como propósito formar educativamente en la enseñanza, aprendizaje y evaluación de
la termodinámica a partir de la historia y epistemología de sus conceptos básicos: calor, temperatura
y trabajo.
Con base en la historia y la epistemología sobre
los conceptos fundamentales en la termodinámica
macroscópica, se recoge una secuencia de diversas
fases que sirven de referencia curricular, lo cual es
útil en dos sentidos, en primer lugar, para el texto que busca enseñar y, en segundo lugar, para el
estudiante que quiere aprender. En este sentido,
el texto educativo consta de dos unidades. La primera unidad asume teóricamente que saber cómo
piensan los estudiantes los fenómenos científicos
es necesario para la enseñanza, el aprendizaje y la
evaluación en ciencias. De allí que los capítulos 1 al
3 tienen como propósito recoger las ideas previas de
los estudiantes como referencia conceptual para la
docencia del profesor.
La segunda unidad establece un marco conceptual
de referencia acerca de lo que se espera conocer
como resultado de la reflexión educativa y pedagógica sobre la historia y la epistemología de los
conceptos de calor, temperatura y trabajo, para elaborar una secuencia curricular de enseñanza, aprendizaje y evaluación a través de los capítulos 4 al 15
que la integran. El texto plantea como conclusión
que históricamente la diferencia entre calor y temperatura fue resuelta cuando se ubicó y explicó el fenómeno de equilibrio térmico por Black alrededor de
1750. Esta conclusión es básica para su enseñanza,
aprendizaje y evaluación.
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Rostros sin rastros:
televisión, memoria e identidad
Rostros sin rastros: televisión, memoria e identidad da cuenta de un trabajo que vincula la investigación social y la gestión archivística de “Rostros y
Rastros”, programa documental de mayor duración
en la historia de la televisión colombiana, producido
por Universidad del Valle Televisión (UV-TV) y transmitido por Telepacífico de 1988 a 2000. Se trata de
una iniciativa que ha generando condiciones para
librar de la desaparición (material, pero también
simbólica) a un archivo audiovisual que, como el
de Rostros y Rastros, está conservado en cintas de
video obsoletas que al cabo de 10 a 15 años presentan un estado acelerado de degradación. Este libro
recoge la descripción de las gestiones emprendidas
a favor de este archivo: inventario, catalogación, digitalización, restauración y análisis. En cuanto a esta
última, la publicación ofrece una revisión del contexto histórico-cultural en que se produjo “Rostros y
Rastros”, destacando las condiciones políticas, culturales, económicas y tecnológicas que permitieron
el surgimiento, la permanencia y la salida del aire de
este programa.
“Rostros y Rastros” es tal vez el más grande acervo “etnográfico” audiovisual del que dispone la región: 353 piezas audiovisuales que muestran, casi
siempre desde la perspectiva de la gente común,
parte de nuestro pasado colectivo como región, de
las diversas culturas que la componen, de nuestro
patrimonio arquitectónico y natural, de la vida cotidiana de las clases populares (sobre todo urbanas),
del “arte y la cultura, tanto la culta como la popular y la masiva (…): escritores, pintores, fotógrafos,
músicos, orquestas, periodistas, intelectuales, toreros, artesanos, cuenteros, carnavales, festivales,
celebraciones, entretenimientos, paseos, eventos
deportivos, brujerías, encantamientos, romerías…”
(Arbeláez, 2003:15). “Rostros y Rastros” representa
el periodo de mayor volumen de producción audiovisual y, tal vez, de mayores desarrollos temáticos
y narrativos del género documental en la región.
“Rostros y Rastros” visibilizó realidades y perspectivas negadas por los medios de comunicación o
presentadas como monstruosas en la página roja o
como exóticas en magazines y noticieros. Muchos
de los lugares y de las gentes retratadas ya han
desaparecido. ¿Lo harán también sus retratos, sus
rostros y sus rastros?
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La lectura vertical Operaciones
de restricción de sentido
en revistas semanales informativas
Si algo tiene este texto, además de su carácter provocador (en tanto suma de ensayos), es su pertinencia; es decir, el texto es oportuno y “viene a propósito”. No es para nada frecuente, en nuestro medio,
toparse con una colección de textos heterodoxos que
cuestionan, de manera singular y crítica, la naturaleza
e ideología misma de los discursos de información y
su incidencia en la manera como se lee, ve y escucha
“la realidad” a través de los medios de comunicación.
Anclados en el aquí y en el ahora, en la inmediatez
de la agenda noticiosa, quizá podamos confundirnos
pensando que “la lectura vertical” se agota en una lectura de la actual coyuntura colombiana. Nada más falso: esta lectura permite familiarizarse con herramientas y pistas que son válidas esta noche y mañana, en
Bogotá y París, para el lector lego y el acucioso.
Me atrevo a decir que esta serie de reflexiones alrededor de los discursos informativos es novedosa en
el medio local, nacional y latinoamericano. Y es novedosa no porque “diga algo nuevo” sino porque piensa
los discursos desde otro(s) lugar(es). Toro demuestra,
con creces, cómo se articulan los discursos informativos, los acontecimientos sociales y el sentido buscado
por los medios, de manera implícita y explícita, cómo
a la univocidad propuesta se opone la irrupción de
cierta actitud lectora, cómo, a pesar de la búsqueda
de consensos acomodados, se logran radiar, a través
de la lectura, las asociaciones en todas las direcciones
posibles. Frente a la lectura vertical, orientada, dominante, se propone otra, liberadora e inasible.
Carlos Patiño Millán
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Evaluación de los derechos
de las poblaciones de diversidades
sexuales y géneros en el Valle del Cauca
Este informe presenta los resultados de una investigación defensorial sobre la condición de los derechos de las poblaciones de diversidades sexuales y
géneros (PDSG) en el Departamento del Valle del
Cauca, Colombia. El informe está dividido en cinco
secciones principales. La primera parte presenta la
investigación, los motivos detrás de la evaluación y
los objetivos de ésta. La segunda sección explica la
metodología utilizada para complementar la evaluación, así como las limitaciones de la investigación.
Los resultados de la investigación se presentan en
la tercera y cuarta sección, donde se describen las
respuestas de las entrevistas con grupos de interés
y con instituciones gubernamentales. Finalmente, la
quinta parte incluye un análisis de la información recolectada, presentando recomendaciones para seguir
adelante y áreas de posible interés para futuras investigaciones. Los anexos presentan datos adicionales
que se recolectaron y herramientas de investigación.
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Transporte urbano sostenible y calidad de vida
para los municipios de Colombia
Este libro presenta una propuesta para mejorar la
calidad de vida a través del transporte urbano sostenible en los municipios de tamaño medio de Colombia.
Se centra en los municipios con poblaciones desde
10.000 hasta varios cientos de miles de habitantes. Se
proponen medidas concretas para crear condiciones
para la movilidad segura y agradable de peatones y
ciclistas en las zonas urbanas, en los corregimientos
o veredas, y en las zonas rurales de los municipios;
también propone una reestructuración del transporte
público colectivo y de taxis; y medidas para disminuir
y hacer más racional el uso de automóviles y motos en
la movilidad diaria de las personas.
Con la propuesta se pretende no solo reducir significativamente los impactos ambientales del transporte urbano –en especial la contaminación del aire y el
ruido causados por los vehículos motorizados– sino
resolver muchos de los otros impactos negativos de la
actual organización del transporte urbano, entre ellos
la exclusión social, los accidentes de tránsito, la agresividad entre todos los actores, la inseguridad creada
por el incumplimiento de las normas de tránsito, etc.,
que tanto afectan la calidad de vida de los ciudadanos.
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Anuario colombiano de fenomenología Vol. II
Contenido:
• E. Husserl. La pregunta por el sentido.
• Husserl crítico de Descartes.
• El sentido del ser.
• Fenomenología: trascendental y también hermenéutica.
• Fenomenología y crisis.
• El mundo en Husserl y Heidegger “Mundo de la
vida” y Ser en el mundo”.
• La última pregunta directriz de Heidegger ¿Hay
aún hoy tierra natal?
• El sentido cabe existencia del Dasein: comentarios
al concepto de tiempo, de Martin Heidegger.
• Sartre y la fenomenología.
• Trópico de mayo.
• Fenomenología de lo sagrado.
• Una descripción del cuerpo en el mundo.
• Sobre el sentido de la experiencia de cocina.
• La ardua liberación de la interpretación.
• Las emociones y la experiencia humana del lugar.
• El sujeto de acción o la persona.
• Kierkegaard o el esteta A, para una hermenéutica
de la seducción.
• Yuxtaposición crítica sobre la belleza natural y la
belleza artística En G.W. Hegel y Theodor Adorno.
• Crítica y experiencia.
• Experiencias de lo inefable y rigor político de la mirada en el cine.
• Poesía y fenómeno en Llanura de Tuluá de Fernando Charry Lara.
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La Salsa en discusión.
Música popular e historia cultural
En esta obra se propone un diálogo abierto con
algunos de los autores más importantes que han
abordado el origen de la Salsa en el Barrio Latino de
la ciudad de Nueva York. Escrita contra los lugares
comunes consagrados en la opinión popular, La Salsa en discusión… promueve un debate entre quienes han analizado la Salsa, desde Cuba, Venezuela,
Puerto Rico, Nueva York, o Cali, durante los últimos
treinta años. Su interés radica, no sólo en la polémica que propicia, sino en las nuevas tesis que sustenta
como alternativa a una historia que suele reducirse
a un conjunto de anécdotas y/o datos aislados de
nombres y fechas. En esta segunda edición se han
reescrito la mayoría de los capítulos y se ha incluido
uno inédito sobre Puerto Rico, aportando más información y nuevos argumentos.
Ante la idea que la Salsa fue, primordialmente, un
fenómeno comercial impulsado alrededor de una
marca, aquí se profundiza en la historia cultural que
contextualiza la génesis de la Salsa en el Harlem
hispano, el South Bronx y Santurce. La velocidad y
el acelere de la gran ciudad, serán determinantes
como elementos de una nueva subjetividad que se
proyecta en el nacimiento y posterior desarrollo de
esta música.
Producto de una investigación minuciosa basada
en la bibliografía disponible, en entrevistas hechas
a varios de los artistas creadores y en el análisis de
la música misma, La Salsa en discusión… dialoga
críticamente con prestigiosos investigadores de la
“musicología popular”, incluidos los músicos que se
han negado a admitirla. Antes que una historia de la
Salsa en toda su extensión, este libro se concentra
en el periodo fundacional y, posteriormente, en la
coyuntura de crisis y “fractura” que genera la Salsa
balada, por los cambios que implicó en los modos de
hacerla, que la diferencian de la “Salsa brava”.
La obra culmina planteando la evolución a la postSalsa, en las diferentes tendencias que caracterizan
su producción actual. Se incluye en el análisis lo que
el autor llama “La Salsa Pacífico”, hecha en Cali, sus
logros y realizaciones, no sin antes cuestionar la producción salsera “a la colombiana”, que tiene en esta
ciudad uno de los epicentros de producción y recepción más importantes del mundo.
Escrita con la pasión del melómano consumado
y el rigor intelectual que exige la academia, Alejandro Ulloa nos presenta con esta obra un aporte
significativo al conocimiento de la Salsa en tanto
fenómeno cultural, y al proceso histórico que la
hizo posible. De ese modo, contribuye también al
desarrollo de la “musicología popular” de América
Latina y el Caribe, como un área de conocimiento
que se ha abierto camino.
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El conocimiento social
en convivencia desde los escenarios
de la educación popular
El conocimiento social en convivencia desde los
escenarios de la educación popular es una presentación comprensiva de lo adelantado por el Grupo de
Investigación en Educación Popular (GEP) de la Universidad del Valle en la última década.
Las precisiones, hallazgos, debates y consideraciones que han adelantado miembros del GEP
sobre la implementación de la propuesta teóricometodológica de sistematización de experiencias
en la comprensión de la convivencia urbana en contextos violentos, han sido recogidos en la primera
parte de esta publicación, bajo el título de “Los
escenarios de educación popular como dispositivo
de interpretación de experiencias de violencia y
convivencia”.
En la segunda parte del libro, “El conocimiento
social en convivencia como vía para la construcción
de culturas de paz”, se reúnen un conjunto de artículos generados en el desarrollo de la investigación “Conocimiento social sobre convivencia como
vía para la construcción de una cultura de paz en
el Valle del Cauca (Cali – Buenaventura)”, que fue
elegida y financiada por Colciencias y la Universidad del Valle dentro de una convocatoria en Dialogo de Saberes. Estos artículos aportan desarrollos
específicos sobre la problemática de la vida en común desde la mirada posibilitada por el enfoque
de sistematización de experiencias del Grupo de
Educación Popular, GEP. El avance en la elaboración de conceptos como “convivencia”, “gestión
del conocimiento social” y “culturas de Paz”, así
como la valoración del papel de los mediadores
sociales (promotores, gestores, líderes) vinculados
a los proyectos, aportó una mirada alternativa a la
construcción de políticas públicas, haciendo énfasis en el díalogo e interpelación de saberes y en la
construcción participativa de los conocimientos, en
articulación con redes y organizaciones sociales locales con las cuales se están gestando nuevas rutas
para el trabajo sobre convivencia.
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El imperio de la transgresión sexual: delitos
sexuales en jóvenes de 10 a 19 años de edad,
Cali 2001-2003
Esta obra presenta los resultados de un estudio
cualitativo, cuantitativo y de georeferenciación de
los presuntos delitos sexuales en adolescentes ocurridos durante el periodo 2001 a 2003 en Cali, según
denuncia del adolescente. Los resultados permitieron caracterizar y contextualizar este evento, así
como establecer una geografía social del problema. Se confirma que los delitos sexuales ocurren a
puerta cerrada, principalmente en jóvenes entre 13
a 15 años, predominando el género femenino en la
condición de víctima. Las personas, en su condición
de adolescente, asumen una culpabilidad frente al
hecho, aislándose y concibiendo la idea del suicidio. El principal agresor es un familiar con parentesco consanguíneo o conocido por la familia o por
el menor agredido. Los sectores con mayor número
de casos denunciados fueron las comunas 13 y 14.
El propósito de la publicación es contribuir al fortalecimiento de la temática desde dos enfoques
metodológicos y ubicar los sectores con mayor expresión del riesgo sexual para la toma de decisiones
en materia de seguridad y política pública.
El monstruo en el hueco
Las crónicas de El monstruo en el hueco rescatan,
con oportunidad y agudeza, dos géneros literarios
que están en extinción: el informe de viajero y el medio epistolar. Un intercambio de cartas entre dos españoles, uno desde Ciudad de México y otro desde la
ciudad de Medellín, donde aparece la visión del ojo
ajeno, la opinión del visitante que, gozando del privilegio de ver por primera vez un lugar y sus gentes,
puede dar razón de las diferencias que encuentra
con otros lugares, en especial, con su lugar de origen. Es ese ojo ajeno, sensible a lo que la costumbre
y la rutina no dejan ver, quien puede revelar al ciudadano asuntos propios que sólo perciben los extraños. En un cruce de cartas que se muestra innovador
en un momento en que la tecnología de la red virtual
ha convertido la correspondencia en un género del
pasado, los autores de este libro lo retoman como
medio de comunicación y explotan con sabiduría
sus potenciales creativos. Hay en estas cartas de El
monstruo en el hueco la atmósfera de intimidad, de
cercanía, propia del estilo epistolar, siempre entre
dos y siempre coqueteando con la intromisión de un
tercero distinto al remitente o al destinatario. Crónicas para un público que va desde el científico social
que espera la visión desprevenida del viajero inteligente, hasta el lector común que desea disfrutar de
una buena prosa y de la pertinencia y originalidad de
las historias que se narran.
Darío Jaramillo Agudelo
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Caudal ambiental
Conceptos, experiencias y desafíos
El agua es vital para la vida humana y para el desarrollo económico de las naciones. Desde tiempos remotos,
ninguna cultura ha podido desarrollarse lejos de ella y,
si así ha sido, han tenido que elaborar complicados mecanismos para obtenerla. Los ríos, lagos y mares han
sido el motor del desarrollo para muchas naciones, y
ha tenido múltiples usos en la agricultura, la industria,
generación de energía, transporte, recreación, como
medio de depuración y lógicamente para el consumo
humano directo. Es, sin lugar a dudas, el bien más preciado del planeta Tierra, y su valor, aunque permaneció
durante años sin reconocimiento, es innegable.
Durante el siglo XX la población humana se
triplicó, y la demanda de agua aumentó siete veces.
Muchas fuentes naturales se han secado, otras se
han contaminado y cada día es más difícil recuperar
partes del ciclo fundamental del agua. La falta de
agua ya empieza a generar conflictos importantes
y se dice que las guerras del siglo XXI serán por el
dominio del agua. Algunos países y organizaciones en
el mundo han generado actitudes hacia un cambio en
la relación Hombre-Naturaleza que permita reconocer
los múltiples valores del agua, teniendo en cuenta
enfoques de manejo ético basados en principios de
equidad y sustentabilidad. Dentro de los intentos
hechos para manejar el recurso agua, la determinación
y aplicación de un régimen de caudal ambiental ha
surgido como una propuesta para regular el consumo y
extracción de un determinado curso de agua.
Caudal ambiental: conceptos, experiencias y desafíos
es un libro que recoge, desde conceptos básicos técnicos, científicos y metodológicos, hasta importantes
experiencias prácticas, realizadas en el suroccidente
colombiano y en Costa Rica, de determinación de la cantidad de agua apropiada que se debe dejar en un curso
de agua para que las condiciones ambientales, la flora y
fauna del cuerpo de agua y fondos no se vea afectada.
De manera revolucionaria y poco frecuente, este libro
reúne de manera interdisciplinaria, las visiones de autores de diferentes ramas del saber: la ingeniería con el
establecimiento de métodos precisos de determinación
de las cantidades de agua; la biología que establece las
condiciones ambientales de los ríos y la relación que
estas condiciones tienen sobre la fauna y flora acuática;
la economía y la sociología que muestran la visión de
la importancia de valorar el agua como un bien social y
económico; el derecho con un marco legal que muestra
cómo los hallazgos técnicos se convierten en instrumentos legales que permiten hacer cumplir los principios
básicos del manejo apropiado del agua. Finalmente,
reúne las experiencias prácticas de personas que han
estado directamente involucradas en trabajos de campo
y laboratorio para establecer los regímenes de caudales
ambientales para ríos de diferentes lugares.
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Estilos de dirección y liderazgo en las
organizaciones: propuesta de un modelo
para su caracterización y análisis
El presente libro se motiva, ante todo, como producto de tres razones. La primera, la importancia
que el tema de los estilos de dirección y liderazgo
ha adquirido en el ámbito empresarial y académico; la segunda, el deficiente conocimiento y la
poca documentación que existe a nivel general en
Colombia, y en particular, en el departamento del
Valle del Cauca, sobre aquellos estudios en los que
se destacan los aspectos característicos del estilo
de dirección y liderazgo; finalmente, la necesidad
de contar con un modelo que permita caracterizar
y analizar, de acuerdo con las particularidades de
nuestro contexto, los estilos de dirección y liderazgo, dado que, como sucede en la literatura administrativa en general, la mayoría de las teorías,
modelos y estudios propuestos obedecen a realidades propias de otras latitudes, principalmente la
norteamericana.
Así, teniendo como principal referente un proceso
de revisión teórica sobre los modelos de los estilos
de dirección y liderazgo, en el libro se desarrolla un
modelo que permite establecer y analizar los aspectos o factores característicos del estilo de dirección
y liderazgo. La estructura general del modelo está
compuesta por el análisis de dos dimensiones a las
que podría orientarse el dirigente, una referente al
énfasis en las tareas (resultados), la otra al énfasis en
las relaciones (personas). A partir de dicha bidimensionalidad se construyen cuatro estilos de dirección
y liderazgo: el indiferente, el tecnicista, el sociable
y el sinérgico. La prueba empírica del modelo se
desarrolló sobre dos dirigentes del área de gestión
humana en dos organizaciones de diferente sector
económico del departamento del Valle del Cauca
(Colombia).
De esta manera, a través de la construcción de
un modelo de análisis y el desarrollo un enfoque
metodológico que permite caracterizar el estilo
de dirección y liderazgo de los dirigentes, el libro
busca aportar para que legos, expertos y empresarios avancen en su proceso de acercamiento y
comprensión de dicho fenómeno organizacional,
al tiempo que se generan las condiciones teóricometodológicas para que estudiantes, tanto a nivel
de pregrado como de postgrado, continúen desarrollando trabajos de investigación en torno a los
estilos de dirección y liderazgo en las organizaciones colombianas.
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La sociedad colombiana: cifras y tendencias
El libro recoge la mayoría de las ponencias presentadas en el X Coloquio Nacional de Sociología “La
sociedad colombiana: cifras y tendencias” organizado por el Departamento de Ciencias Sociales de
la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la
Universidad del Valle, en abril del 2008.
El tema propuesto en el Coloquio fue el del examen
de las cifras y datos que pueden servir para tener una
idea más precisa de la sociedad colombiana, más allá
del estereotipo ya internacionalizado que la relaciona con fenómenos recurrentes de pobreza, conflicto
y violencia, centrándose en los debates que tiene que
ver con las cifras y su producción y la referente a los
usos políticos y sociales de los datos y cifras por parte
de la sociedad y de los poderes constituidos.
En la primera parte del libro aparecen dos artículos
sobre el Brasil centrados en el análisis de las relaciones raciales, consideradas a través de datos estadísticos, escritos por un académico norteamericano y
una académica brasilera. La segunda parte de la publicación comprende artículos que reflexionan sobre
el papel del Departamento Administrativo Nacional
de Estadística –Dane–, la institución gubernamental que en Colombia tiene como función principal la
producción de las grandes cifras estadísticas sobre
la evolución social del país y la realización periódica
de los censos generales de población. En la tercera
parte el lector encontrará artículos referidos al problema de la estratificación y la desigualdad social en
Colombia, y en la última parte se incluyen resultados
de investigación, con una fuerte carga estadística,
sobre el tema de la violencia en Colombia. El libro incluye, además, un artículo solicitado para completar
la presentación general que hace parte de uno de los
temas centrales del X Coloquio de Sociología.
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Árboles de la Universidad del Valle
La Universidad del Valle es la principal institución
académica del occidente de Colombia y quinta con
mayor población estudiantil en el país. Su campus
principal es la Ciudad Universitaria Meléndez en
Santiago de Cali, y cuenta además con sedes en San
Fernando (Cali), Buga, Cartago, Caicedonia, Norte del
Cauca, Buenaventura, Palmira, Tuluá, Yumbo y Zarzal.
La Ciudad Universitaria, ubicada en la Carrera 100
con Calle 13, es uno de los campus universitarios
más grandes de Colombia con una extensión de
1’000.000 m², de los cuales una gran parte pertenece
a áreas verdes y espacios abiertos. Su proyecto arquitectónico C.U.V. obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura en 1972 y es considerado valor patrimonial en el Plan Especial de Protección del Patrimonio
Arquitectónico Urbano de Santiago de Cali.
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Planeamiento urbano sostenible para la
adaptación al cambio climático: estudios de
caso Canadá - Colombia
Esta investigación se concentra en profundizar
el concepto de desarrollo sostenible y la viabilidad
de orientar la ciudad hacia lineamientos de planeamiento urbano sostenible, que garanticen la adaptación al cambio climático para la prevención de
desastres socio- naturales. El objetivo final es demostrar si, dichos lineamientos aplicados a dos objetos de estudio, ayudarían o no al mejoramiento de
la sustentabilidad en la ciudad, y por ende, a la mitigación y prevención de desastres socio-naturales.
Esta investigación desarrolló un estudio comparativo entre dos ciudades con condiciones urbanas
totalmente diferentes pero en un contexto de amenazas naturales similares, los cuales generan periódicamente desastres socio-naturales por el desbordamiento de los ríos que la cruzan, produciendo
grandes inundaciones en torno a las ciudades. Al
analizar dos realidades urbanas, una en Canadá, y
otra en Colombia, se demostró que los lineamientos de planeamiento urbano sostenible pueden ser
utilizados como marco general, adaptados a dos
realidades diferentes para lograr escenarios de sostenibilidad urbana.
Es importante resaltar que esta investigación contó con el apoyo económico del gobierno de Canadá
a través del Programa Faculty Research Program, de
esta forma permitió analizar una realidad urbana tan
lejana a la nuestra como es el Río San Lorenzo en la
ciudad de Montreal, Canadá, y compararla con otras
investigaciones realizadas en Colombia, específicamente el Río Yumbo en la ciudad de Yumbo. De esta
forma se mantuvo un condicionante similar como es
el fenómeno del cambio climático, haciendo un análisis de cómo éste impacta ambientalmente a dos
ciudades en dos territorios tan diferentes.
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Vida silvestre en el campus
de la Universidad del Valle
El área en el que se encuentra el Alma Mater de los
vallecaucanos, es un espacio del sur de Cali en que la
presencia de la universidad ha ayudado a recuperar
una zona verde entre sus arboledas y zonas abiertas.
Con sus 180 especies de árboles y arbustos, el campus universitario además de aportar oxigeno, naturaleza y frescura ambiental, acoge una vida silvestre
admirable por su diversidad.
La fauna tan diversa que puede encontrarse en el
campus es reflejo en parte de la fauna típica de la
ciudad, en conjunto con otras especies que llegan
gracias a la cercanía a la cordillera y áreas boscosas
aledañas que se conectan con la universidad por medio de cadenas de árboles.
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Efectividad en promoción
de la salud y salud pública.
Reflexiones sobre la práctica
en América Latina
y propuestas de cambio
Efectividad en promoción de la salud y salud pública. Reflexiones sobre la práctica en América Latina y
propuestas de cambio es un intento por responder
a las diversas demandas regionales de disponer de
insumos teóricos y prácticos para realizar evaluación
de efectividad de programas e intervenciones en
promoción de la salud y salud pública. Así mismo,
es una contribución para comprender y fortalecer
la práctica de la evaluación, por considerarla un insumo crítico en la construcción de respuestas para
mejorar y mantener la salud de la población.
Este documento es producto de un trabajo articulado y sostenido, con la participación de distintas organizaciones internacionales y nacionales, así como
de diversos profesionales latinoamericanos. La publicación no pretende ser una guía de evaluación;
más bien se orienta a brindar insumos para la reflexión y desarrollo de procesos de evaluación, producto de la interacción entre la teoría y la práctica
evaluativa en promoción de la salud y salud pública,
en contextos variados. Los contenidos son presentados al lector de tal forma que vaya adentrándose
en el proceso evaluativo, considerando asuntos críticos de la realidad latinoamericana en el tema, los
principales desarrollos teóricos y conceptuales en el
campo y las alternativas metodológicas para abordar la práctica de la evaluación. El libro está dirigido
a profesionales y estudiantes latinoamericanos, con
interés en profundizar en el campo de la evaluación
de políticas y programas en promoción de la salud y
salud pública. Motivada por su compromiso ético y
social, la autora pretende con esta publicación compartir lo que ha aprendido de diferentes profesionales en el mundo y someter a consideración de otros,
sus propias posiciones y desarrollos sobre el tema.
Psicología del trabajo y de las organizaciones.
Reflexiones y experiencias de investigación
Esta obra es una contribución valiosa para el desarrollo de la psicología del trabajo y de las organizaciones, como ciencia y como profesión en Colombia.
Su énfasis en la consideración del contexto histórico,
cultural, económico, político y social, analiza los fenómenos del trabajo y de las empresas que se están
produciendo en nuestro mundo, ofreciendo una revisión crítica de un buen número de respuestas que
en otros contextos la psicología y las ciencias sociales han dado a las demandas que la sociedad plantea
en el ámbito del trabajo y de las organizaciones.
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Salud y enfermedad en el arte prehispánico de
la cultura Tumaco - La Tolita II
El libro presenta los resultados del proyecto de investigación “Salud y enfermedad en el arte prehispánico de la cultura Tumaco – La Tolita (300 a.C.- 600
d.C.)”, realizado entre 2007 y 2008 y que tenía como
objetivo principal hacer un estudio sobre los procesos de salud-enfermedad de las poblaciones aborígenes de la Costa Pacífica colombo-ecuatoriana,
utilizando una metodología transdisciplinaria, que
lograra integrar los conocimientos obtenidos por
disciplinas científicas como la arqueología, la historia, la medicina y la historia del arte.
Estructuralmente está compuesto por cinco capítulos. El primero, trata sobre el contexto territorial,
medioambiental e histórico-social de la cultura Tumaco-La Tolita II (300-a.C.-600 d.C.), a la cual pertenecen las piezas cerámicas (258 en total) que fueron
objeto de nuestro estudio. En el segundo capítulo se
exponen algunas de las más importantes prácticas
médico-culturales de las sociedades prehispánicas
americanas y colombianas. En el tercero se presenta
un análisis iconográfico y médico de las representaciones artísticas-cerámicas del ciclo vital, que incluye tres grandes temas: la familia, la maternidad y el
proceso de la vejez. En el cuarto apartado, abordamos el tema del erotismo en el arte como poética de
la sexualidad. Y finalmente, el capítulo quinto, que
podría considerarse como el apartado principal, está
dedicado al estudio de las enfermedades genéticas
y las malformaciones congénitas. Aquí se observan,
y caracterizan un total de 22 enfermedades, agrupadas en cuatro temas básicos: alteraciones cromosómicas, alteraciones monogénicas, enfermedades
metabólicas, enfermedades multifactoriales y otras
alteraciones congénitas.

Una aproximación práctica
a las redes neuronales artificiales
El propósito general de este libro es ser una guía
para que el lector interesado en trabajar con redes
neuronales artificiales (RNA), esté en capacidad de
solucionar problemas propios de su disciplina usando esta técnica de la inteligencia computacional.
La estructura del libro se concibe desde los tipos de
aprendizaje, ya que es la característica más importante que poseen las redes neuronales artificiales y
en ella radica su principal fortaleza para solucionar y
adaptarse a diversos problemas. En este libro se encuentran contenidos teóricos básicos que lo dejarán
preparado para afrontar el estudio de libros y artículos de carácter avanzado, acompañado de problemas resueltos que afianzan el saber y el saber hacer.
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Usos múltiples del agua
como una estrategia para la reducción
de la pobreza
Usos múltiples del agua se propone en el marco del
concepto de gestión integrada de recursos hídricos
como una estrategia que contribuirá a la reducción
de la pobreza y la inequidad. El Programa Mundial
de Agua y Alimentos financió un proyecto de investigación, coordinado por IWMI (Instituto Internacional
para la Gestión del Agua), siendo Colombia uno de
los ocho países en los cuales se adelantó el proyecto internacional. Su objetivo fue la identificación
de propuestas para, por un lado, recuperar la visión
integral del uso del agua, obvia para las comunidades rurales, y por otra parte, proponer esquemas
tecnológicos y metodológicos que superaran los
esquemas sectoriales vigentes, bajo el horizonte del
desarrollo sostenible. Adicionalmente, Colciencias
financió otro proyecto de investigación para proponer un modelo de gestión integral de recursos hídricos, con enfoque de género y pobreza, desarrollado
por la Universidad del Valle/Instituto Cinara, CIAT y
UTP. Este proyecto continuó la investigación sobre
el uso múltiple del agua en las zonas rurales.
Este libro presenta los resultados de las investigaciones, que incluyen casos de estudio, propuestas
tecnológicas y administrativas para sistemas de
abastecimiento de uso múltiple y aplicaciones a escala real. Las investigaciones continúan en aspectos
como la tecnología de mejoramiento de calidad del
agua para riego, la aplicación de la producción más
limpia a nivel de vivienda y asentamiento humano y
el desarrollo tecnológico para MiPyMEs.
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El legado de la hermenéutica
El legado de la hermenéutica es una suma de ensayos del filósofo canadiense Jean Grondin. La selección de los ensayos obedece a las posibilidades que
brinda la obra de Grondin de reconocer reflexiones
puntuales sobre los problemas más acuciantes de la
hermenéutica. Como discípulo y biógrafo del filosofo
alemán Hans Georg Gadamer, Grondin ha asumido la
responsabilidad de difundir las preguntas de la hermenéutica contemporánea, en este sentido, uno de
los principales afanes ha sido la valoración de las lenguas, entre ellas el español, donde Grondin reconoce
universos de sentido insospechados. Los ensayos
han sido ordenados conforme a la consolidación de
un pensamiento hermenéutico, partiendo de la pregunta ¿qué es la interpretación? y yendo progresivamente hacia las ideas principales de Gadamer. En su
parte final, se recoge un ensayo sobre el giro hermenéutico en Latinoamérica y una entrevista reciente a
Jean Grondin sobre su libro El sentido de la vida.
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Introducción a la filosofía de la ciencia.
Documentos de trabajo
Introducción a la filosofía de la ciencia. Documentos de trabajo, es un libro de texto diseñado para
ayudar en los cursos de filosofía de la ciencia y cursos afines, relacionados con la epistemología en
general y con las bases teóricas (filosóficas) de la
metodología y la investigación científicas, a la luz
de los desarrollos más recientes en el campo de la
filosofía de la ciencia. El libro aborda siete temas:
¿De qué y cómo se ocupa la filosofía de la ciencia?;
Principales tesis del empirismo lógico; El problema
de la evaluación de las teorías científicas; Conceptos científicos: tipología, estructura y naturaleza;
Teoría y leyes; El debate realismo-empirismo en
la epistemología contemporánea; y La explicación
científica. Los dos primeros capítulos constituyen
el marco histórico y teórico necesario para la enunciación, presentación y análisis de los problemas y
debates más importantes y recientes alrededor de
los temas centrales que tratan los cinco capítulos
restantes.
Cada capítulo está compuesto por dos partes: una
presentación y uno o varios talleres. La presentación
de cada capítulo hace una exposición sistemática del
tema correspondiente, destacando las tesis o ideas
centrales que se quieren defender, así como las distintas posturas encontradas. Si bien los temas que
se tratan son bastante técnicos en algunos puntos,
la exposición busca en lo posible introducir al lector
en los distintos asuntos de manera gradual, pero sin
perder rigor y profundidad. Los talleres consisten en
una guía de trabajo, que en la mayoría de los casos
tiene la forma de guía de lectura, por ir acompañado precisamente de una lectura. La estructura de
los talleres tiene por objeto consolidar los temas de
estudio a partir de un trabajo personal y en relación
directa con los escritos (que aparecen como lectura
en el taller) de los filósofos más representativos y
más influyentes.
Aunque el autor considera que el libro es susceptible de mejorarse en muchos aspectos, y aún continúa trabajando en ello, también cree que en su estado actual el libro puede prestar un buen servicio en la
enseñanza de la filosofía de la ciencia, una disciplina
cuyo desarrollo profesional en nuestro país tiene tan
sólo un par de décadas.
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Fundamentos de Oncología
Los tumores malignos están ocupando hoy en día
los primeros lugares dentro de la morbi-mortalidad
de nuestro país. A medida que ha aumentado la expectativa de vida, aumenta la probabilidad de tener esta patología y esto está pasando en nuestra
población.
Por esta razón es fundamental que nuestros estudiantes tengan conocimiento (al menos elemental)
sobre algunos aspectos de la oncología como son la
epidemiología, la prevención, la historia natural, el
seguimiento e, igualmente, cómo hacer el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico de algunos de los
tumores más frecuentes de la oncología.
Acordes con los compromisos curriculares en salud se deben tener textos básicos sobre temas que
respondan a la epidemiología más prevalente de la
comunidad y este es el objetivo de este libro que es
el primero en la Universidad del Valle sobre cáncer.
El libro está dirigido a estudiantes de pre y posgrado que en cualquier momento de su formación requieran alfabetizarse en oncología.
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Construir la nación, buscar la región:
Paisaje, relaciones sociales e historia
en la literatura del Valle del Cauca, 1880 - 1940
Entre 1880 y 1940 se publicaron novelas, cuadros
de costumbres, compilaciones histórico-literarias,
cuentos cortos, opúsculos, crónicas, diarios de viajeros y opiniones pseudoliterarias en toda América
Latina. Estos textos, independientemente de su calidad literaria, evidencian las transformaciones que
vivían las nuevas naciones y Estados en el ámbito
político, y dicen mucho de las relaciones sociales y
económicas de una época, así como, también, dan
cuenta de la idea de historia que se tenía por parte de los autores. Este proceso se vivió de manera
particular en Colombia, ya que la construcción de
una nacionalidad en lo político pasó por definir las
particularidades regionales. La identidad nacional
se construyó de manera paralela a la regionalidad.
Como lo señala Doris Sommer, el proceso de avance de los regionalismos, que vendrían a ser las particularidades dentro de la nación, también se vivió,
con diferencias de tiempo, en otros lugares de la
América hispana.
Así, cada subregión o región definió su acceso a
la nacionalidad, mientras construía una identidad
regional. Este fue el caso del Valle del Cauca. Esta
es la experiencia que se pretende estudiar en esta
investigación.
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Santiago de Cali
y el Palacio Nacional de Justicia
El presente estudio comprende dos partes que
abordan respectivamente el contexto urbano del
Palacio Nacional –entendido como la Plaza de Cayzedo o como el centro tradicional de la ciudad– y la
propia edificación.
En la primera parte el acento es diacrónico; desde
una perspectiva de larga duración, es decir, desde el
origen de la ciudad hasta nuestros días, se busca dar
cuenta de la evolución histórica de la plaza y del predio donde finalmente se erigió el Palacio Nacional.
Se privilegian las fuentes documentales que ofrecen
los historiadores de la ciudad y las descubiertas en el
curso de la investigación. De manera sucinta se narran los cambios y transformaciones que a través del
tiempo experimentó la fisionomía física del lugar y
que ponen en evidencia la compleja dinámica propia
de la ciudad.
En la segunda parte el acento es sincrónico; el marco temporal es el siglo XX para el centro de la ciudad
y su plaza principal, y los años 1926-1933 que corresponden al periodo de construcción del Palacio Nacional. Sin abandonar la perspectiva histórica, esta
vez de corta duración, se pretende construir una visión crítica sobre la ciudad tradicional y el edificio, tal
como se presenta hoy día a una mirada analítica. El
énfasis no está puesto en los documentos escritos,
sino en la arquitectura y el urbanismo del centro de
la ciudad; de la lectura de las fuentes documentales
primarias y secundarias, pasamos a la del espacio
urbano y sus edificios: partiendo de la comprensión de las formas materiales edificadas, se busca
formular un juicio de valor que permita entender la
difícil encrucijada en que se encuentra actualmente
el patrimonio inmueble sobreviviente de la ciudad,
tomando para ello, sin lugar a dudas, el mejor de sus
ejemplos: el Palacio Nacional.
Sobre el difícil arte del perdón. Ensayos
Ha sido en el café “Second Cup”, en la vieja Montreal, donde se ha puesto en movimiento el gobernalle de la escritura de estos ensayos, lo que no
significa necesariamente que pertenezcan a ese
norte ni a esas geografías los eventos referidos. El
reportaje y el ensayo pueden ser hoy los mejores espacios para declarar lo que se vive, lo que se lee, lo
que se reflexiona y lo que se siente; de esta suerte,
los ensayos han incurrido en el propósito de declarar
muchas cosas que nos pasan cerca y dejamos escapar. En cada evento retratado hay, por tanto, un
acto deliberado de detección y retención; difícil, por
ejemplo, ignorar la violencia, imperioso nombrarla e
interrogarla.
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La irrupción del capitalismo agrario
en el Valle del Cauca. Políticas estatales,
trabajo y tecnología 1900 - 1950
La revisión de la producción historiográfica que se
ocupa del desarrollo agrícola en Colombia durante la primera mitad del siglo XX nos ha permitido
plantear una serie de preocupaciones que se convirtieron en nuestros intereses de investigación en
el presente trabajo.
Fundamentalmente pretendemos dar una mirada al proceso de transformación del sector agrario
desde los matices regionales. Si bien es cierto existen estudios en este sentido, aún falta por abordar
algunas de las regiones y/o profundizar en ciertos
aspectos; siendo este último el caso del Valle del
Cauca. En este sentido, queremos tomar distancia de aquellas explicaciones que priorizan la vinculación al mercado internacional como el factor
determinante en la modernización de la economía
agraria. Además, hacemos nuestras aquellas propuestas que se han distanciado de una caracterización de los hacendados o empresarios agrícolas
como ineficientes, propensos al acaparamiento
de tierras, absentistas, participantes de mercados
reducidos y cautivos, así como reacios al cambio
tecnológico.
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Épocas del arte occidental.
Enfoque histórico-cultural
Puede sorprender que este libro haya sido originalmente un curso para bachillerato. Esto se explica porque la enseñanza de la Historia del Arte
tiene una vieja tradición en Chile, tradición que se
remonta al sistema escolar y académico generalizado en el país por los profesores alemanes (entre
ellos Rudolf Lenz). En lo escolar, se caracteriza este
sistema por no impartirse las materias de manera
concentrada (¡en un solo semestre o en un solo
año!), sino de manera fraccionada y dictadas por el
mismo profesor durante varios años –el profesor o
profesora “viaja” con su grupo de curso en curso.
Esta dosificación o no-concentración tiene la gran
ventaja de enseñar de verdad las materias, en lugar
de sólo ofrecer “muestra de saber”. Así es que la gente sale bien de esa Preparatoria, y en cuanto a Historia del Arte, hay espacio suficiente para toda clase
de informaciones agregadas, desde proyecciones de
diapositivas –en un principio en blanco y negro– hasta datos histórico culturales.
Tenemos conciencia de que en otros países la
realidad es distinta, por lo que ahí este texto no se
destinará a miles de escolares. Pero podría ser de
utilidad a centenares de profesores y de legos interesados.
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Jerónimo Velasco y su música
Jerónimo Velasco es uno de los compositores vallecaucanos que contribuyeron, junto con otros artistas
de ésta y otras regiones, a la formación de identidad
de la joven nación colombiana en los primeros cincuenta años del siglo XX. Él, como muchos otros, a
pesar de su gran presencia en escenarios nacionales
y foráneos de la esfera pública-privada, civil-militar,
cae en el olvido a causa de políticas de Estado y la
dinámica de las culturas, toda vez que la hegemonía de las músicas andinas, en las cuales se inscribe
Velasco, comienzan, a partir de los años cincuenta,
a perder presencia y a ser ocupadas por otras áreas
culturales como la afrodescendiente que visibiliza el
Caribe y recientemente el Pacífico.
El trabajo pone en el presente del siglo XXI, la
creación artística de Jerónimo Velasco y su música a
través de un texto con partituras, material de audio
en CD y DVD, que incluye la grabación de un concierto con obras que representan el patrimonio de
los diversos medios de expresión sonora de su obra.
El material es el resultado de un proceso de investigación auspiciado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Valle, en el marco de
la convocatoria interna para proyectos de creación
artística y humanística en el 2007.
A partir del análisis, el contexto histórico del personaje y su amplia producción artística en todos los
géneros y especies de ritmo, la investigación “Jerónimo Velasco y su música”, plantea la necesidad de
renovar la forma de leer las músicas y los músicos de
las culturas colombianas atravesadas por la igualdad
y la diferencia. Motiva la necesidad de acometer,
desde la musicología, un estudio amplio y riguroso
de los compositores colombianos que desde finales
del siglo XIX y comienzos del XX, aportan a la construcción de las músicas nacionales.
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La racionalidad práctica kantiana
y su contribución a la ética empresarial
El propósito del libro es contribuir al desarrollo de
una ética empresarial. Al ser ésta una ética aplicada,
necesita un trabajo interdisciplinario que, sin abandonar la dimensión ética no se aleje de la realidad
del contexto organizacional. Se requiere entonces la
participación de filósofos e interesados en organizaciones y administración.
Es necesaria además una reconverción de los dos
grupos de participantes. Para los filósofos podría
entenderse como un acercamiento al fenómeno
organizacional y administrativo y a las reflexiones
sobre él; y para los administradores no filósofos, un
acercamiento a las tradiciones éticas y a la práctica
filosófica, aspectos que no son corrientes en la cotidianidad de su formación y de su actividad.

Autor
José Gabriel Carvajal Orozco
(Coedición) Universidad Nacional de Colombia
ISBN: 978-958-719-095-3
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Raza, etnicidad y sexualidades
Ciudadanía y multiculturalismo
en América Latina
Fueron las feministas lésbicas afroamericanas en
Estados Unidos quienes hace tres décadas enfrentaron el modelo hegemónico de la mujer universal
que ignoraba los factores políticos e ideológicos que
condicionan las experiencias de las mujeres de modo
desigual en función de su clase, su adscripción racial
o étnica. Las desigualdades socio-raciales y de género no resultan, sin embargo, de la mera suma, sino
de intersecciones dinámicas entre el sexo-género,
las sexualidades, la clase y la raza en circunstancias
históricas específicas.
Raza, etniticidad y sexualidades. Ciudad y multiculturalismo en América Latina es una obra innovadora y excepcional en más de un sentido. Se trata
de primer libro que reúne aportaciones de un grupo
de estudiosas y estudiosos comprometidos en su
trayectoria académica y personal con la teoría feminista sobre las complejas intersecciones entres
sexualidades e identidades étnicas o racializadas en
América Latina (con alguna excepción).

Autores
Peter Wade
Fernando Urrea Giraldo
Mara Viveros Vigoya
Universidad del Valle / Universidad Nacional de Colombia
Universidad del Estado de Río de Janeiro
ISBN: 978-9588063-60-7

Obras completas. Jorge Isaacs. Vol. V
La revolución radical en Antioquia
La Revolución radical en Antioquia fue publicada
en Bogotá por la imprenta de Gaitán en 1880.
El libro fue escrito y editado de manera apresurada
en el breve lapso de tres meses y, al parecer, con penuria de recursos.
Respecto a la edición original, los cambios introducidos en la presente edición se reducen a la ortografía y a la disposición tipográfica del texto.
Se moderniza la ortografía. Se introducen los signos de apertura de interrogación y admiración de
acuerdo con el uso actual en la lengua española,
pero se respeta al máximo la puntuación del autor.
Se conserva la transcripción ortográfica del autor (o
autores) de los apellidos (Lémez, Vezga, etc.) que
hoy se escriben generalmente de manera distinta.
Se moderniza la grafía de los topónimos. Se respeta el uso de versalitas, cursivas, pero se reduce uso
excesivo de las mayúsculas, muy característico del
siglo XIX. Se respeta las peculiaridades lingüsticas
(formas en deuso o insucitadas como “muy más cínico”, “a seguida”, etc.) o anomalías de tipo léxico,
morfológico o sintáctico. Cualquier modificación de
texto se anota al pie de página.
La disposición tipográfica del original resulta abigarrada y de díficil lectura. Por tal razón, en la presente edición hemos separado de manera más clara
las unidades capítulos, que la integran y, debido a la
abundacia en la obra de documentos y textos citados, hemos diferenciado tipográficamente el texto
primario de estos últimos.

Edición crítica
María Teresa Cristina
(Coedición) Universidad Externado de Colombia
ISBN Vol. V: 978-958-616-800-7
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Nuestra señora de Guadalupe de Cartago.
Doscientos años de historia y de fe
Durante el proceso de elaboración del proyecto de
restauración de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe de Cartago, llevado a cabo por el CITCE de
la Universidad del Valle (Centro de investigación en
territorio, construcción y espacio), se realizaron muchos estudios relacionados, con los hechos y sucesos
acaecidos a lo largo de la historia del inmueble y con
la construcción misma tal como ésta ha llegado hasta
nosotros. Lo fundamental de estos estudios lo hemos
querido recoger en este libro, convenientemente reelaborado en un lenguaje que facilita su compresión,
para darlos a conocer a un público no especializado,
respetando la secuencia que seguimos en su formulación, entendida como contexto necesario que sustenta las decisiones de intervención que hemos propuesto para la plena recuperación de esta joya de la
arquitectura del Valle del Cauca.

Autores
Ricardo Hincapié Aristizábal
Amaris Chávez Beltrán
Carlos Alberto Zapata Albán
Colección Artes y humanidades
Serie: Bicentenario
ISBN: 978-958-670-801-2

Historia ambiental del Valle del Cauca
Geoespacialidad, cultura y género
Este trabajo contempla las principales características del medio geográfico y ecológico del Valle del
Cauca, así como las diversas transformaciones que
éste ha tenido a causa de la acciones antrópicas relacionadas con el aprovechamiento, el dominio y la
conservación del medio ambiente. Se analizan las
formas culturales y los medios puestos en práctica
por la sociedad vallecaucana para identificar, apropiarse y dar un manejo al territorio, con la finalidad
de explotar los elementos naturales del ambiente y
convertirlos en recursos. Este estudio también considera la manera como los hombres y las mujeres
de esta comarca han ido construyendo territorio y
territorialidad en las diversas unidades de paisaje,
presentes en el Valle del Cauca.

Autores
Nancy Motta González
Aceneth Perafán Cabrera
Colección Ciencias Sociales
Serie Centenario del Valle del Cauca
ISBN: 978-958-670-804-3

Aproximación histórica a la Diócesis de Cali
La presente obra nació con el propósito de posibilitar acercamientos científico-sociales a la historia de la
Iglesia y como alternativa de interpretación historiográfica, ante los trabajos apologéticos y dogmáticos
que alimentan dicha línea de trabajo. Aproximación
histórica a la Diócesis de Cali permite entender cómo
la erección diocesana en Cali, no sólo respondió a los
intereses eclesiásticos de un grupo de presbíteros
locales, sino que contó con el apoyo y el acompañamiento de la sociedad civil, en este caso caleña. Los
documentos de archivo estudiados permiten demostrar que el devenir diocesano, después de consagrado el primer obispo, estuvo en consonancia con los
procesos que vivía la región y el recién creado Departamento del Valle, manifestando con esto que las
dinámicas religiosas no han estado apartadas de las
realidades sociales, culturales y políticas locales.

Autor
Antonio José Echeverry Pérez
Carolina Abadía Quintero
Colección Libros de Investigación
Serie Centenario del Valle del Cauca
ISBN: 978-958-670-787-9
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Universidad del Valle
65 años de excelencia
El 2010 es un año importante para el país, para
el departamento del Valle del Cauca, para el municipio de Santiago de Cali y para la universidad del
valle: 20 de julio se cumplen doscientos años del
grito de Independencia; el departamento del Valle
del Cauca cumplió el 16 de abril cien años de haber
sido creado; el 3 de julio se cumplen doscientos
años del grito de independencia de Cali. precursor
del 20 de julio en Santa Fe de Bogotá, y la Universidad del Valle cumple el 11 de junio, sesenta y cinco
años de fundación y cinco años de haber obtenido
la acreditación institucional de alta calidad.
Esta publicación que hoy entregamos a la comunidad reúne los aportes que durante esos sesenta
y cinco años de vida institucional y en las distintas
disciplinas de la Universidad: Ciencias naturales y
exactas, Salud, ingeniería, humanidades, Ciencias
de la Administración, Ciencias Sociales y Económicas, Artes Integradas, Psicología, Educación y Pedagogía, hemos compartido con el departamento
del Valle del Cauca, sus ciudades y municipios, con
sus gentes, su industria y su cultura. La Universidad
lo ha hecho con responsabilidad y compromiso social como resultado del trabajo de mucha gente en
todo este tiempo: estudiantes, profesores, empelados, trabajadores que han visto y vivido el transcurrir de sus vidas, el de su ciudad, el de la región
y del país, junto al crecimiento de su alma mater.

Autor
Alonso Valencia Llano
Colección Institucional
ISBN: 978-958-670-790-9

Fundamentos de circuitos eléctricos
El material recogido en este texto es consecuencia de varios cursos de Circuitos Eléctricos I
ofrecidos en el nivel de pregrado, en la Escuela de
Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Facultad de
Ingeniería en la Universidad del Valle. Este texto es
una revisión y actualización de la primera edición
realizada en el año 1991. La obra presenta conceptos generales, ejercicios resueltos que permiten
afianzar el conocimiento y ejercicios propuestos
para que el lector pueda aclarar la teoría de circuitos; además está escrito en forma integrada, de tal
manera que se deberá avanzar desde el primer capítulo hasta el último.
En el texto se consideran principalmente los circuitos lineales, de parámetros concentrados, invariantes con el tiempo y análogos.
El capítulo 1 presenta los conceptos generales de
los circuitos eléctricos. En el capítulo 2 se describen
las leyes de interconexión y las técnicas de simplificación de los circuitos eléctricos. Los capítulos 3 y 4
desarrollan las técnicas de análisis de circuitos con
fuentes de D.C y A.C respectivamente y finalmente
en el capítulo 5 se estudian los circuitos eléctricos en
régimen transitorio.

Autor
Gladis Caicedo Delgado
Colección Ciencias Físicas Exactas y Naturales
ISBN: 978-958-670-624-7
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Estudios de la costa colombiana del Pacífico
Desde su primera publicación en 1921 el Estudio
de la costa colombiana del Pacífico ha sido punto de
partida para los estudios realizados sobre esta zona
del país, dada su amplia cobertura antropológica.
La mirada del autor Bernardo Merizalde a través del
sinnúmero de travesías vividas por los padres agustinos recoletos, nos deja ver el proceso de aculturación, las batallas, las reconstrucciones sociales acaecidas en los años de formación de la república. Cada
grupo lucha por sobrevivir y pergeñar su existencia:
indígenas negros e indígenas chamíes desean conservar su paraíso tropical, los misioneros transmutar
las creencias, los españoles construir el imperio imposible en su tierra europea, a expensas de una selva
deletérea que les devoraba entre minas de oro, jejenes, paraísos pictóricos, tesoros naturales.
La pesquisa en los archivos del Litoral, la trascripción de dialectos indígenas, el registro detallado de
su etnografía, la aproximación a la poética, la historia natural y la geografía de la región constituyen
una lectura indispensable para quienes habitamos
estas latitudes.

Autor
Bernardo Merizalde
Colección Clásicos Regionales
ISBN: 978-958-670-675-9

Diversidad humana y sociocultural
antigua en la región geohistórica
del Magdalena Medio
Actualmente, el centro de Colombia cuenta con
una secuencia de desarrollo sociocultural prehispánico de unos veinte mil años de antigüedad, constituyéndose en el territorio donde se ha podido
identificar y caracterizar la mayor diversidad sociocultural prehispánica del país. Específicamente en
la región geohistórica del Magdalena Medio, dicha
secuencia sociocultural abarca al menos catorce
mil años, es decir, desde finales del Pleistoceno.
Sabemos, aunque de una forma muy somera, que
durante este período histórico los primeros grupos
de cazadores-recolectores habían implementado en
su economía la caza de grandes proboscidios como
los mastodontes. También que, posteriormente, durante el Holoceno inicial, dichos grupos colonizaron
diferentes ecosistemas de valles y montañas en la
Cordillera Central, generando procesos de sedentarización y producción inicial de alimentos por medio
de la horticultura. Y finalmente, que con la adopción
de formas de vida sedentarias, el desarrollo de la
agricultura extensiva e intensiva, así como también
la culturización de territorios cada vez mayores en
extensión, lograron desarrollar estructuras sociopolíticas tribales de tipo igualitario y jerárquico-cacical.
Cuando los conquistadores españoles llegaron a la
región en el siglo XVI, las poblaciones aborígenes,
desde hacía unos dos mil trescientos años, habían
logrado desarrollar estructuras sociopolíticas complejas denominadas cacicazgos, los cuales se encontraban en diferentes niveles de desarrollo.

Autor
Carlos Armando Rodríguez
Colección Libros de Investigación
ISBN: 978-958-670-685-8

132

Chocó, paraíso por naturaleza:
Punta Cruces y Cabo Marzo
El Pacífico colombiano es una región a la que se
le ha atribuido un gran valor económico y ecológico. Sin embargo, los esfuerzos de investigación en
esta región, especialmente en la zona costera norte del litoral chocoano, han sido escasos. Este libro
presenta los resultados de la descripción de las condiciones oceanográfica costeras y la caracterización
ecológica de los ecosistemas marino-costeros que
fueron identificados por la comunidad local como de
importancia para la conservación, en la región comprendida entre Punta Cruces y Cabo Marzo, zona
norte del Pacífico colombiano. Aunque este documento no deja de lado la rigurosidad metódica típica
de un documento científico, el lenguaje utilizado y
el apoyo visual que se ha incorporado, permite que
se convierta en material de consulta tanto para las
comunidades locales y centros educativos, como
para los investigadores, entidades gubernamentales
y otras organizaciones.

Autores
Alan Giraldo y Bellineth Valencia
Colección Libros de Investigación
ISBN: 978-958-670-652-0

Lecturas y escrituras juveniles: entre el placer,
el conformismo y la desobediencia
Este libro presenta los resultados de una investigación sobre las formas actuales que adquieren las
prácticas de lectura y escritura juveniles, ubicándolas en el marco de los procesos de producción y
consumo cultural. El estudio no se limita a medir qué
tanto y qué tan apropiadamente leen o escriben los
jóvenes, sino que se propone analizar el lugar que
estas dos prácticas ocupan en sus vidas, conocer la
manera como se ha ido constituyendo su relación
con ellas, e identificar los rasgos más significativos
de sus modos de leer y de escribir.
Se trata de una investigación de carácter cualitativo, pues analiza la situación particular de cinco estudiantes universitarios cuyas edades oscilan entre los
19 y los 23 años. A partir del análisis de los casos seleccionados, se identifican los cruces entre la constitución de hábitos de producción y consumo cultural
y el surgimiento de formas de llevar a cabo prácticas
de lectura y escritura. La investigación combinó dos
instrumentos metodológicos: los grupos de discusión -en la primera fase- y la entrevista en profundidad. Este libro está tejido con base en los relatos
de los informantes, algunos de los cuales fueron más
extensos en sus narraciones y en las apreciaciones
sobre sus distintas experiencias.
Aunque el propósito de esta investigación no era
proponer de manera directa el diseño de estrategias
pedagógicas para la lectura y la escritura, el libro
señala aspectos cruciales a la hora de diseñar estrategias pedagógicas y políticas educativas en este
importante componente de la educación.

Autora
Giovanna Carvajal Barrios
Colección Libros de Investigación
ISBN: 978-958-670-693-3
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Aprendizaje de las matemáticas escolares desde un enfoque comunicacional
Los textos que conforman este libro surgen de dos
preocupaciones profesionales muy persistentes: una
de índole general y otra personal. Como muchos de
mis colegas no he estado satisfecha con la investigación existente sobre aprendizaje, y como muchos
otros decidí remediar el problema tratando de revisar los anteojos conceptuales existentes…
El enfoque comunicacional presentado en este
libro es producto de veinte años de búsqueda de la
operacionalidad, combinada con intentos de hallar
una ruta segura entre dos necesidades conflictivas,
la necesidad de una comprensión útil, por una parte,
y la necesidad de comunicabilidad y acumulabilidad,
por la otra. Este marco especial, hecho a la medida
de las necesidades de investigación sobre el pensamiento matemático y el aprendizaje, se ofrece en
este libro como una evidencia de que comprometerse con la segunda necesidad no es el precio necesario para satisfacer la primera. Dicho esto, la tarea de
construir el marco no está cerca de completarse. Por
tanto, recomiendo ver este volumen como un resumen provisional de los esfuerzos continuados míos y
de mis colegas.

Autora
Anna Sfard
Colección Libros de Investigación
ISBN: 978-958-670-633-9

Entre ciencia y filosofía:
algunos problemas actuales
Tiene el mérito de ser la primera obra colectiva del
grupo de investigación Episteme: Filosofía y Ciencia,
dirigido por el profesor Germán Guerreo Pino (Departamento de Filosofía, Universidad del Valle), y
contiene 24 artículos sobre distintos campos recientes de la filosofía: filosofía e historia de la ciencia,
filosofía de las matemáticas, filosofía de la mente,
filosofía del lenguaje y filosofía de la biología. Los
autores son profesores de filosofía, estudiantes de
maestría en filosofía y estudiantes de pregrado en
filosofía, y la mayoría de ellos son miembros activos
del grupo de investigación, de modo que las contribuciones son resultados o avances de investigación,
adelantos parciales de tesis de maestría y de trabajos de monografía.
La idea general que unifica la colección de artículos, que coincide con la que ha venido cohesionando al grupo de investigación, es que hay una amplia
zona de problemas filosóficos interesantes, algunos
tradicionales y otros nuevos, en los que ciencia y filosofía pueden hacer causa común a la hora de adelantar soluciones. De modo que en muchos de estos
problemas es necesario hacer uso de teorías, conclusiones y procedimientos característicos de ciencias
particulares (como física, matemáticas, biología y
psicología), así como es importante también tener
la perspectiva histórica y la perspicacia propias de la
filosofía.

Autor
Germán Guerrero Pino
Colección Libros de Investigación
ISBN: 978-958-670-681-0
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Aprendizaje estratégico:
un camino al aprendizaje autorregulado
Este libro presenta la experiencia de explorar e
interpretar las estrategias de aprendizaje que descubren y adoptan los participantes en un curso de
Habilidades Integradas en Inglés, inscritos en la Licenciatura en Lenguas Extranjeras en la Universidad
del Valle. Los logros generales de los estudiantes, en
relación con las estrategias de aprendizaje desarrolladas de manera natural, se contrastan con los aspectos considerados por Carver y Dickinson, como
indispensables en proceso de aprendizaje de un
aprendiz responsable y, con base en este contraste,
se explicitan las estrategias que deberían ser trabajadas con mayor énfasis en los cursos de lenguas para
promover la construcción de aprendices autorreguladores de aprendizaje en contextos universitarios.

Autor
Fanny Hernández Gaviria
Colección Libros de Investigación
ISBN: 978-958-670-692-6

Mitos y secretos familiares
Este libro se inserta en un campo novísimo de la
investigación sobre familias en Colombia: mitos y
secretos familiares. Las investigadoras presentan el
producto de una indagación bibliográfica exhaustiva que incluye desde teorías como el psicoanálisis,
la terapia familiar, la psicología, la sociología y la
antropología, pasando por el análisis de obras literarias, cine y dramaturgia en las cuales se narran o se
evidencian procesos de ocultamiento de “verdades”
dolorosas para los implicados, hasta reflexiones críticas sobre hechos sociales pertinentes al tema.
A pesar de la complejidad del tema, las autoras logran exponer en la segunda parte del libro, de manera
clara, sencilla y amena los resultados de la investigación con la población estudiada, la cual estuvo constituida por un grupo de mujeres del barrio Mojica de la
ciudad de Cali, un grupo de estudiantes universitarios
y personas de la consulta privada de las autoras.
Las investigadoras muestran los movimientos retroactivos de este proceso de investigación, el ir y
venir entre la reflexión y la acción; entre lo leído, la
intervención, los hallazgos y el análisis.
La obra constituye un aporte valioso para la comprensión e intervención del fenómeno por parte de
la comunidad académica y profesional. Al público
en general le brinda elementos reflexivos para desentrañar los límites entre la verdad, la mentira y el
engaño. También bosqueja una tipología de secretos
que va desde los placenteros hasta los peligrosos,
ofrecen pistas para dilucidar el dilema acerca de si
se deben o no revelar todos los secretos, plantea los
riesgos de los programas de televisión en los que se
revelan verdades a cambio de premios.
Las autoras constantemente ilustran la teoría, bien
sea con casos de la literatura, del cine o de la vida
cotidiana. Analizan hechos recientes de la realidad
nacional e internacional vinculados con el problema
de la verdad y la mentira.

Autoras
Luz Mary Sánchez Rengífo
María Cénide Escobar Serrano
Colección Libros de Investigación
ISBN: 978-958-670-687-2
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Buscando la escritura: una cuestión de identidad
Buscando la escritura, reúne diversos artículos en
los cuales se sintetizan los resultados de las últimas
investigaciones realizadas por el grupo de Género,
Literatura y Discurso y la colaboración de profesoras
de otras universidades latinoamericanas. En todos
los trabajos es evidente el interés por la recuperación de la historia de las mujeres escritoras, la valoración de la escritura femenina y el análisis crítico de
los discursos sociales sobre las mujeres. Este libro logra demostrar una vez más que la escritura femenina existe y que es parte invaluable en la construcción
de la identidad de nuestras jóvenes naciones.
Caracterización espacial
y funcional de Bahía Málaga
El territorio de Bahía Málaga, localizado en la llanura pacífica vallecaucana, tiene como esencia de su
configuración las formas particulares de apropiación
que las comunidades negras han hecho de selvas
superhúmedas, mar, manglares, esteros, acantilados, playas, cascadas de agua dulce y la diversidad
de fauna marina y terrestre; estas particularidades
están unidas a la tradición oral, musical, la danza, la
gastronomía y, en general, a las actividades tradicionales productivas. Tal integración se presenta a los
ojos de propios y extraños como exuberantes paisajes naturales y culturales de inmensa riqueza; sin
embargo, sus atributos naturales también la hacen
una de las mejores alternativas para la localización
de un puerto de gran calado, que alterne con el canal
de Panamá en sus funciones de conexión interoceánica, lo cual, dependiendo de la perspectiva de la
política pública se convierte en oportunidad o amenaza. Es uno de los propósitos de este libro destacar
en el escenario vallecaucano y nacional la presencia
de tal riqueza natural, cultural y estratégica.
El análisis del territorio de Bahía Málaga se hace
a partir de cuatro dimensiones: la primera, denominada Jurídica, describe todas las determinantes
legales y políticas que intervienen en la construcción
del territorio; la dimensión Biofísica, destaca la amplia biodiversidad derivada de las condiciones únicas
que dieron origen a los ecosistemas allí presentes; la
tercera dimensión resalta las actividades productivas
tradicionales de las comunidades afrodescendientes
como la forma fundamental de hacer el territorio; por
último, se presenta la dimensión Funcional en la que
se describe la manera como los diferentes centros
poblados de la Bahía se articulan, a través de vínculos
y flujos, entre sí y con el resto del litoral. La descripción del territorio culmina con la caracterización de
las amenazas naturales presentes en el área y que
inciden directamente en el territorio de Bahía Málaga, frente a las cuales se evalúa la vulnerabilidad y se
indican elementos para la determinación del riesgo.
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La inserción laboral de las mujeres
inmigrantes negras en el servicio
doméstico de la ciudad de Cali
Tanto para las residentes como no residentes, el
trabajo en el servicio doméstico se constituye en
una estrategia de sobrevivencia no sólo para la empleada sino también de su unidad doméstica familiar
en el área rural del Pacífico. Las empleadas no residentes usan su salario para el mantenimiento de su
propia unidad doméstica, bien si se hallan en familia
monoparental o como complemento a los ingresos
en la familia nuclear constituida.
La validez del libro de Jeanny Posso es acercarnos
al conocimiento del trabajo doméstico y del servicio
doméstico que se realiza en la ciudad de Cali con
mujeres migrantes afrodescendientes del Pacifico
colombiano. Constituye un trabajo pionero de tales
relaciones en esta ciudad. Igualmente nos recrea
con análisis y conceptos teórico-metodológicos que
se están alcanzando en este continente sobre género, raza y clase, en estudios con mujeres en las más
variadas condiciones laborales en el mercado de trabajo, con particular énfasis en el servicio doméstico.
Al respecto esta problemática nos muestra cómo las
mujeres trabajadoras domésticas de diverso origen
étnico, cultural y social son sujetas de discriminación
racial, social, de exclusión en los derechos ciudadanos, y unas relaciones asimétricas de género entre
las mismas mujeres en su condición de empleada y
patrona al interior de la unidad familiar.
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La sustentabilidad urbana: una aproximación
a la gestión ambiental en la ciudad
Este libro está dirigido a toda aquella persona que
tenga interés y preocupación por los problemas ambientales que aquejan la ciudad, principalmente a
los tomadores de decisiones tanto políticos como
técnicos, que se centran en la gestión ambiental y la
planeación urbana, en busca de elevar los estándares
de sustentabilidad en la ciudad. Así mismo, a los investigadores que trabajan desde enfoques interdisciplinarios de análisis y gestión ambiental urbana y aquellos
estudiantes de pregrado y postgrado, que tengan interés en profundizar sobre temas ambientales urbanos.
También profundiza en el concepto de desarrollo
sustentable y la viabilidad de orientar la ciudad hacia
un modelo de sustentabilidad urbana. La tesis central
de este libro es demostrar, a través de diversas modelaciones de nuestro objeto de estudio, si la restauración ambiental de estos suelos urbanos deteriorados
ayudaría al mejoramiento de la sustentabilidad en
la ciudad, en el momento de la toma de decisiones
y gestión de recursos para el ordenamiento urbano.
Todo lo anterior a partir de un ejemplo concreto como
es el Valle Medio del Sistema de Preservación Ecológica Río Tunjuelito, en la ciudad de Bogotá, Colombia.
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Leer y escribir textos narrativos: propuesta
didáctica para un curso de lenguaje
Este trabajo recoge una experiencia de investigación didáctica con tres grupos de estudiantes de primer semestre de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad del Valle, inscritos en el curso
de Lenguaje y Creatividad. Se asume aquí la integración de los principios básicos de la investigación formativa de tipo cualitativo y el trabajo por proyectos.
Se parte del reconocimiento de la historia del problema en cuestión (los obstáculos para el desarrollo
del proceso de alfabetización creativa); y se involucra una discusión sobre la formulación del mismo
(relación entre imaginación, lenguaje y creatividad
a través de una pedagogía para el desarrollo de la
competencia poética); así como sobre los resultados
esperados, desde los que se esperan derivar opciones pedagógicas de desarrollo posterior.
Se propone redefinir la orientación conceptual y metodológica en la enseñanza del lenguaje en general y
de los procesos de comprensión y producción de textos en particular, explorando la opción hermenéutica
para el desarrollo de la competencia poética de los
estudiantes a través de un curso de lenguaje y creatividad que permita percibir la manera en que los jóvenes
codifican, decodifican y recodifican sus imaginarios
afectivos, éticos y estéticos mediante ejercicios con
relatos narrativos verbales, no verbales y literarios.
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El profesor como escritor
Este libro es el resultado de una investigación que
se llevó a cabo para analizar las relaciones entre
diarios, escritura e investigación en el componente de Investigación en el Aula de la Licenciatura en
Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle. Los
datos provienen de un semestre académico de observación participante y de una encuesta aplicada
a estudiantes del curso Seminario de Investigación
en el Aula II, así como de diarios y entrevistas a los
mismos estudiantes y a un par de profesores del
componente.
Los estudiantes escriben diarios de aula y de campo que revelan una serie de concepciones y representaciones sobre la escritura, sobre el sujeto que
escribe y los procesos de formación docente inicial
que se analizan a lo largo de este estudio. En el libro
que recoge los aspectos fundamentales de este trabajo, se evidencian aspectos relevantes de la construcción de subjetividades e identidades sociales y
profesionales, en este caso asociadas a las expectativas del oficio docente y el papel de la investigación
en la formación y desempeño de los profesores.
El libro aporta a docentes e investigadores del campo de la formación docente, así como a estudiantes
de Licenciatura y profesores en ejercicio que ven en
la escritura e investigación una relación indisoluble.
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El pensamiento de Darwin
en las teorías evolutivas
Autores como Mayr (1998) parten de considerar a
las ciencias de la vida divididas en dos dominios generales de indagación: la biología funcional ocupada
en estudiar experimentalmente las causas próximas
que, actuando a nivel del organismo individual, nos
explican cómo los fenómenos vitales se encadenan
e integran en la constitución de esas estructuras; y
la biología evolutiva, ocupada en reconstruir, básicamente por métodos comparativos e inferencias
históricas, las causas remotas que, actuando a nivel
de las poblaciones, nos explicarían por qué cada una
de estas evolucionan o evolucionaron en el modo
en que efectivamente lo hacen y lo hicieron. No se
trata, claro, de una oposición entre paradigmas o
programas en pugna; sino de la no siempre fácil pero
indudablemente legítima e inevitable convergencia
y articulación entre dos perspectivas cuya clara distinción es, creemos, central para entender los más
diversos problemas de la filosofía de la biología. En
este texto se hace un abordaje de la biología evolutiva desde una perspectiva pedagógica en la cual
se asume que en la enseñanza y el aprendizaje de
ella, es de vital importancia el tener en cuenta los
procesos de construcción histórica del concepto y
de acuerdo a lo anterior se pretende que el aprendiz pueda reconstruir de manera recontextualizada
cada uno de los problemas que el autor original tuvo
para validar dicha teoría en su comunidad científica.
San Basilio de Palenque: memoria y tradición
El propósito fundamental de este libro es reconstruir la historia de San Basilio de Palenque como un
homenaje a los antiguos cimarrones que tuvieron la
capacidad de escapar de la vida en esclavitud. Sostuvieron su palenque por casi un siglo, a pesar de las ingentes vicisitudes y de las guerras que contra ellos se
emprendieron. Este homenaje es oportuno en este
momento cuando el poblado ha sido seleccionado
por la Unesco como obra maestra del patrimonio
oral e inmaterial de la humanidad.
El libro abarca un capítulo introductorio sobre la
historiografía de los palenques en Colombia y otros
cuatro que plantean los diversos momentos del devenir histórico de los palenques de las sierras de María: el origen, el desarrollo, la conquista y el resurgimiento. Estos palenques dieron lugar al poblado que
hoy se conoce como San Basilio de Palenque.
La revisión historiográfica y la investigación en el
Archivo de Indias de Sevilla y en el Histórico Nacional
de Madrid fueron posibles gracias a sendas becas de
la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI) y de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos (EEHA). Para el ejercicio de escritura del libro
se contó con el apoyo del Instituto Colombiano de
Antropología e Historia (ICANH).
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Marginados y “sepultados en los montes”:
orígenes de la insurgencia social
en el valle del río Cauca, 1810-1830
En este libro se exploran las raíces de la insurgencia social que afecta hoy a Colombia. Su autor,
a partir de un muy bien logrado sustento teórico,
muestra que la insurgencia y la resistencia social
colombiana tienen sus orígenes en las formas en
que se estableció la sociedad europea en nuestros
territorios. Lo hace a partir del estudio del caso de
las sociedades agrarias situadas en el valle del río
Cauca, señalando que surgieron de un largo proceso de mestizaje iniciado en el siglo XVI y consolidado mediante prácticas económicas que escapaban
al control de los funcionarios coloniales y de los
terratenientes.
En él también se estudia la oposición a la creación
del Estado republicano por los sectores tradicionales
de la élite que veían que la independencia había alterado el orden social tradicional, y por amplios sectores campesinos que rechazaban las innovaciones
que buscaban vincularlos a un esquema republicano
que buscaba romper una tradición colonial que les
había permitido mantener una existencia marginal,
pero libre; los intentos por transformarlos de campesinos en soldados, reclutas y contribuyentes permite
al autor destacar la resistencia campesina a renunciar a su tradición libertaria. Gracias a esto muestra
que hacia 1830 -cuando se disolvió la República de
Colombia creada por Bolívar-, el Valle del Cauca apareciera como un territorio ocupado mayoritariamente por hombres que estaban “fuera de la ley”, “refugiados en los montes” y desarrollando procesos de
insurgencia armada.
En esta obra destacan dos elementos: 1º. La reflexión teórica que logra el autor al estudiar los fenómenos de resistencia desarrollados por los campesinos del Valle, varios de los cuales terminaron en
guerras raciales, que le permiten mostrar un estudio
histórico novedoso y sugerente, que sin duda es un
aporte al desarrollo de nuestra historiografía. 2º. La
utilización de un impresionante manejo documental que hace visibles a los históricamente invisibles;
que muestra la resistencia a la dominación por parte
de quienes hasta ahora considerábamos dominados
y obliga al reconocimiento del papel histórico de
los “otros”, los marginados, los excluidos, los que
voluntaria o involuntariamente se pusieron “fuera
de la ley”.
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Historia de las ciencias en textos
para la enseñanza: neumática e hidrostática
Este libro brinda herramientas para el uso de la
historia de las ciencias desde la perspectiva sociocultural que destaca el papel del contexto, el
entorno social y la dinámica cultural en la que se
consideran los problemas y necesidades inherentes
a la actividad científica en la construcción del conocimiento científico, particularmente en el campo de
la hidrostática y la neumática, hoy en día conocido
como mecánica de fluidos.
El libro recoge la validez del uso de la historia de
la ciencia con fines pedagógicos y brinda elementos
para la enseñanza de la neumática e hidrostática
desde una perspectiva sociocultural de las ciencias.
El libro está dirigido fundamentalmente a profesores de física o de ciencias naturales que muestren interés y curiosidad por la enseñanza de la neumática
desde una perspectiva sociocultural del conocimiento en la construcción de significados con el aporte de
la Historia de las Ciencias. También puede ser leído y
estudiado por estudiantes de física, licenciatura en
física o licenciatura en ciencias naturales o áreas afines como filosofía y sociología y que muestren interés y disposición por construir los conceptos fundamentales de la ciencia a partir del uso de la Historia
de las Ciencias.
El libro está estructurado en dos partes. La primera
parte presenta los fundamentos teóricos de la investigación en torno a las diferentes formas de hacer uso
de la historia de las ciencias con fines pedagógicos,
haciendo énfasis en la perspectiva sociocultural del
conocimiento, donde se destaca la ciencia como una
actividad cultural y la enseñanza de las ciencias como
una construcción social de significados. La segunda
parte, y como resultado de la primera, presenta a los
docentes y estudiantes la introducción de los conceptos fundamentales de la neumática y la hidrostática
desde la historia sociocultural de las ciencias.
Introducción al pensamiento sistémico
Es innegable que el mundo viene en una continua
evolución, y al igual que los desarrollos tecnológicos,
se han presentado avances conceptuales y científicos, que presentan una nueva visión de la realidad.
El enfoque reduccionista, ampliamente aceptado y
aplicado se ha quedado corto para explicar los complejos comportamientos de los sistemas tales como
las organizaciones.
Es necesario entonces, un nuevo enfoque, una
nueva aproximación a la realidad, que permita comprender dichos sistemas y que brinde herramientas
para intervenir en ellos de manera efectiva. Es allí,
donde el pensamiento sistémico se presenta como
una nueva forma de enfrentar la realidad, entendiendo que es necesario tener una visión del conjunto para poder interpretar su comportamiento.
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Cuaderno de guerra
Es el diario de un guerrillero colombiano cuya
vida es la parábola del joven idealista que se estrella contra la realidad, del vigor y la tragedia de las
causas perdidas.
Es una novela corta en el sentido que narra la
historia de un personaje a través del tiempo, pero
cuya estructura literaria está oculta en sucesos
que no se cuentan, en escenarios que no se describen, en un contexto histórico que apenas se insinúa. Es un esfuerzo deliberado por concentrarse
en una reflexión sobre el poder, sus seducciones y
sus trampas.
Una prosa austera carente de adjetivos revela la
dureza de un hombre apasionado que apuesta todo
a una decisión intelectual. Es en el fondo un ejercicio sobre los extremos a que puede llevar la lógica.
La historia se sitúa en los años ochenta, en tiempos del movimiento guerrillero M-19, muchos de
cuyos integrantes hicieron tránsito de la universidad a la guerrilla rural, de la ciudad al campo. Es el
drama del intelectual que escoge el camino de la
lucha armada y se consume en un desgarramiento
a la vez heroico e inútil.
La última consecuencia de la fuerza es la muerte.
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Cerco de amor
Es una novela insólita. Siendo como es una historia de amor, alcanza una tensión dramática que nos
conduce al delirio y, progresivamente, a la sinrazón
patológica de sus protagonistas. Miguel Torres consigue así afiliar su novela a una saga de ficciones que
desde Gérard de Nerval (Aurelia) hasta El túnel, de
Sábato, pasando por El amor loco de Breton, conduce la relación amorosa al fantástico escenario del
misterio y el horror.
Sólo en apariencia se trata de una novela “realista”.
A medida que el relato avanza y la trama descubre la
complejidad de esta relación amorosa, entramos al
universo de la demencia, a esa “construcción imaginaria” en la que los amantes parecerían ser enemigos que se buscan o se afrentan antes de alcanzar el
umbral de la tragedia.
Estamos ante una magnífica novela, inclasificable,
no porque no tenga antecedentes en la historia del
género, sino porque la leemos con extrañeza y emoción en el panorama de la narrativa colombiana, en
la cual se inscribe como creación y de la cual se separa, también, como un raro hallazgo.
Tengo para mí que Cerco de amor no sólo suscitará en los lectores la emoción que toda buena novela
suscita, sino que lo conducirá a una zona inédita, terrible y extrema de la relación amorosa, al infierno
del delirio que es, por supuesto, el destino de toda
pasión irracional.
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El compromiso social
de la investigación en la Facultad de Salud
de la Universidad del Valle
Desde 1999 la Facultad de Salud de la Universidad
del Valle realiza anualmente un simposio, en el que
docentes y estudiantes presentan resultados de sus
investigaciones, como estrategia para rendir cuentas a la sociedad sobre la pertinencia y calidad de las
mismas.
Este libro presenta en un leguaje simple, los resultados de algunas de las investigaciones presentadas
en la octava versión del mencionado evento.

Perspectivas teóricas para el estudio
de la gestión humana
Este libro, que se presenta al público interesado
en los temas de la gestión humana en particular
y de la administración en general, es el resultado
de un esfuerzo realizado por el grupo de investigación Humanismo y Gestión de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del
Valle para encontrar un espacio de convergencia
en donde confluyeran los intereses académicos e
intelectuales de las cuatro líneas de investigación
que lo conforman: la gestión humana, las teorías
organizacionales y el management, la cultura organizacional y el capital social, gerencia social y
responsabilidad social.
En el proceso de formulación de una pregunta general de investigación cuyo núcleo central y unidad
de análisis era la gestión humana, tal como ésta
es llevada a la práctica en las áreas funcionales de
las organizaciones empresariales, se produjeron
intensas discusiones que condujeron al equipo participante a interrogarse sobre las posibilidades de
establecer un carácter interdisciplinario para los estudios de la gestión humana acudiendo a los campos del saber subyacentes en sus líneas de investigación: la administración, las ciencias humanas, la
antropología y la sociología. Esta tarea, arriesgada
y novedosa, impuso el desafío de construir redes
teóricas conceptuales que vincularán de manera
razonable, coherente y enriquecedora el estudio
de la gestión humana, como teoría y práctica, inscrita en el campo disciplinar administrativo con sus
aledaños en el mismo campo: el management, la
planeación estratégica de los recursos humanos,
los estilos de dirección y el liderazgo y la administración de proyectos. Pero también lograr una articulación de esa misma naturaleza con nociones
inscritas en los ámbitos sociológico y antropológico como el capital social y la cultura organizacional
respectivamente.
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Dinero y economía
Este documento comprende cinco capítulos: el
primer capítulo elabora una sustentación didáctica
del sistema de pagos y crédito de manera elemental con un modelo de balances financieros, más la
discusión sobre la distinción e importancia teórica del dinero interno y del dinero externo y una
primera apertura a la estructura de mercado de
dinero. Un segundo capítulo discute tres modelos
de la organización del sistema de medios de pago,
las fuentes conceptuales de tal organización, y las
consecuencias de la misma en la teoría y la política monetaria en términos de los determinantes
del comportamiento de los agregados monetarios
y la redistribución del señoraje. El tercer capítulo
organiza de manera más avanzada la discusión sobre modelos de oferta y demanda de financiación;
la oferta y la demanda de dinero, y el origen y la
dinámica del dinero estatal y el origen y la dinámica del dinero bancario privado. El cuarto capítulo se
ocupa de los modelos de teoría y política monetaria de actualidad, orientados didácticamente en las
visiones de la dicotomía y la no dicotomía, con sus
herramientas conceptuales diferenciadas en torno
del tipo de expectativas. El quinto capítulo cierra la
presentación con los antecedentes teóricos de los
modelos desde el monetarismo de la escuela de
Chicago, la síntesis neoclásica y Keynes hacia las
construcciones precedentes que permitieron las
evoluciones conceptuales posteriores. Cada capítulo globaliza en conclusiones para retener lo esencial. Finalmente un cierre, a manera de epílogo, con
las globalidades centrales.
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Fisiología y anestesia:
aproximación fisiológica a la anestesiología
Después de algunos años de impartirles docencia,
me pregunté qué era lo que realmente debía enseñarles a los médicos internos sobre anestesiología,
en una rotación de cuatro semanas. Este cuestionamiento me lo hice, tanto para la parte práctica en salas de cirugía o en el consultorio, como para la parte
teórica en el salón de clase.
Con relación a la parte teórica, comprendí que el
escaso tiempo no podía emplearlo en temas como
la máquina de anestesia, o las diferencias entre el
isoflurano y el sevoflurano. Debía elegir temas que
tendieran un puente con las ciencias básicas y con la
clínica; temas que mostraran al estudiante la verdadera dimensión de la anestesiología, que le indicara
que no sólo se trata de introducir un tubo en la tráquea o una aguja en el canal espinal.
El resultado final es la presente obra.
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Fundamentos de fisiología humana y del deporte
Este libro se distingue por ser un trabajo científico
profundo, multifacético y bien argumentado, que
trata sobre los problemas generales y específicos,
relacionados con la fisiología humana y su aplicación
en la actividad deportiva.
El autor, logra de una manera clara y objetiva unificar los conocimientos básicos y aplicados, necesarios para los especialistas de los más diversos perfiles, que laboran en las esferas de la actividad física y
el deporte, incluyendo aspectos varios de la fisiología del deporte y de la actividad muscular en términos generales, tales como interesantes datos científicos, obtenidos de la relación que se presenta entre
la fisiología y otras disciplinas científicas; nos referimos a la información procedente de la bioquímica, la
morfología, la biomecánica, la medicina deportiva y
la teoría general de la educación física y el deporte,
información que es necesario tener en cuenta en el
deporte masivo que busca el mejoramiento de la salud y el deporte de alto rendimiento.
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El diagnóstico en odontología
El objetivo de esta obra es mostrar aspectos generales de las enfermedades que son más frecuentes
en la consulta del odontólogo, haciendo énfasis en
lo fundamental y lo práctico. Se inicia con historia
clínica, pasando por las alteraciones del sistema
estomatognático, y se finaliza con las enfermedades sistémicas que comprometen al paciente y que
representan para el profesional un reto académico.
Este libro es un complemento y no tiene como
objetivo sustituir los criterios del profesional, pero
sí ofrecer elementos para actualizar sus conocimientos y afinar sus habilidades diagnósticas. En el
texto se describen numerosas enfermedades desde
el componente clínico, histológico y radiográfico en
una forma sencilla, logrando así que los temas sean
comprendidos y aplicados fácilmente.
En la primera parte se expone lo referente a la historia clínica sin un formato predeterminado, pero sí con
una secuencia lógica que permita al profesional investigar según sus propias habilidades sin dejar ningún
contenido que podría ser de utilidad en el diagnóstico. La segunda parte es una aproximación a las lesiones más prevalentes en la consulta odontológica. No
se profundiza en la histopatología porque este texto
tiene una finalidad ante todo clínica; lo más importante es lograr identificar una lesión entre un grupo de
posibles diagnósticos diferenciales y así determinar el
diagnóstico final, apoyado en estudios paraclínicos y
el reporte histopatológico. El material fotográfico original, está compuesto por 438 imágenes recopiladas
durante varios años de trabajo clínico del autor, como
profesor universitario, las cuales muestran lesiones
con características particulares que acercan al lector
a un conocimiento más preciso sobre la enfermedad.
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La piel del edificio: acabados arquitectónicos
de superficie
Por las mismas razones y de la misma forma como
el pintor, el escultor o cualquier otro artista diseñador, debe consagrarse al estudio y conocimiento de
los materiales y técnicas a través de los cuales se
expresa, el arquitecto también está obligado a adquirir conciencia plena de la condición, el poder de
comunicación y las técnicas de apropiación de los
recursos materiales de que dispone para satisfacer
las exigencias estéticas y de habitabilidad de su proyecto y de cómo y en qué medida uno u otro material
o producto puede solucionarle los problemas que le
plantea la realización de su obra. El poco énfasis que
usualmente se le da a los temas del material y las
técnicas de acabado, en algunos de nuestros planes
de enseñanza de la arquitectura está influido, entre
otras causas, por la ausencia en el medio bibliográfico de una sistematización teórica sobre el tema que
contribuya a acometer metódicamente la formación
profesional en este campo.
No existen precisamente sobre el tema, guías sistemáticas ni textos especializados; existe sí, mucha
información bibliográfica dispersa, casi siempre
difícil de abordar y de confiar en ella por lo parcial
y no pocas veces obsoleta, casi siempre referida a
medios ajenos al nuestro. Esta falencia contribuye
a mantener al arquitecto ensimismado en lo teóricoespeculativo y ajeno a los desarrollos tecnológicos
recientes; situación ésta que incide negativamente
en su quehacer profesional, tolerando diseños esquemáticos plagados de propuestas vacilantes en
lo material, muy pobres en cuanto a la definición del
diseño del detalle y por lo tanto desprovistos de ilustraciones suficientes que aporten mayor claridad a la
hora del acto constructivo. Con este libro se intenta
contribuir a paliar en parte dicha irregularidad.

Colpuertos: Surgimiento, auge y desplome de
una empresa estatal (1959-1991)
Este libro analiza el proceso político de modernización de la gestión portuaria en Colombia; focaliza en
el período en que dicha actividad estuvo a cargo de
una empresa estatal creada expresamente para tal
fin. Se exponen los hilos de la compleja historia empresarial de Colpuertos, creada a finales de la década
de los años cincuenta, mostrando cómo Colpuertos
hizo parte de un espíritu de época que propulsó el
Estado empresarial, el cual se encargó de proveer y
gestionar los servicios públicos, la explotación de los
recursos naturales, el comercio exterior, el manejo
financiero, etc., sin atender las señales del mercado
y manejando un discurso proteccionista engalanado
bajo el ropaje del nacionalismo.
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Racionalidad instrumental y gestión
En sus reflexiones sobre la sacralidad y la valoración de la vida humana, Ronald Dworkin lleva a
cabo una pormenorizada desagregación analítica,
no sólo de los diferentes tipos de la sacralidad, sino
del valor incremental y relativo que se le atribuye a
la vida humana, de acuerdo a circunstancias y contextos. Dentro de este amplio panorama, resalta
un tipo particular de valoración de la vida humana
denominado “valor instrumental”. Desde esta perspectiva, la vida humana vale entonces y es preciosa, no en sí misma, sino en razón de su potencial
como instrumento o medio para la realización de
los fines o intereses de otro.

Gestión crítica alternativa
La comprensión lúcida de la historia lo ha sentenciado con total claridad, la tragedia estará siempre
acechando el esfuerzo de nosotros los humanos
para construir un mundo semejante al soñado. La
desazón que esto puede producir es parte de la explicación del casi inaudible eco del pensamiento crítico en nuestros días. La credibilidad que un día tuvo
se estrelló contra la irreductibilidad de lo inhumano.
En el genocidio del pueblo judío, protagonizado por
la civilizada Alemania podemos ubicar el registro de
tan fatal descubrimiento.
La libertad como capacidad: el enfoque
de las capacidades de Amartya Sen
y sus implicaciones en la ética social y política
Este libro comienza con la frase: “La propuesta
contenida en el ‘enfoque de las capacidades’, del
economista y filósofo indio Amartya Sen, es una
de las iniciativas más influyentes en el ámbito de
la filosofía práctica en nuestros días”. El propósito
de Urquijo consiste en mostrar el alcance de dicho
enfoque, acudiendo a reflexiones en torno a su origen, su justificación, sus aspectos constitutivos, su
funcionamiento, su evaluación final. En el recorrido,
el lector tiene la oportunidad de identificar las fuentes teóricas con las que discute Amartya Sen, entre
otros, la crítica de Martha Nussbaum a la negativa de
Sen a enunciar una serie de capacidades básicas, la
concepción de los bienes primarios, de John Rawls,
la teoría de la igualdad liberal fundamentada en los
recursos, de Ronald Dworkin, la crítica de T. Pogge al
enfoque de las capacidades tal como la plantea Sen,
en fin, el concepto de la renta básica en aras de la
construcción de una sociedad más libre e igualitaria,
de Van Parijs.
Extracto de la reseña realizada por Juan Manuel
Cuartas Restrepo.
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Cátedra abierta Estanislao Zuleta: pensar colectivamente la universidad
Es un estímulo y un aporte para pensar críticamente la universidad en tiempos tan aciagos para
el desarrollo del pensamiento en función del desarrollo humano integral, y cuando esta institución de
la sociedad se ve tan amenazada por decisiones supranacionales que son adoptadas por los gobiernos
e incorporadas sin mayores resistencias en nuestras
universidades.
En este libro encontraremos profundas reflexiones
sobre la relación entre la universidad, el saber y la sociedad, que incorporan el estado del arte en el asunto e insinúan posibilidades de redefinición del rumbo
de la universidad en la búsqueda de otro horizonte
no sólo para la universidad en sí misma, sino fundamentalmente para la sociedad a la cual se debe, en el
ánimo de que la universidad deje de ser una fábrica
de burócratas, en palabras de Estanislao Zuleta.
En síntesis, un ejercicio de autonomía universitaria
sobre la base de lo que Estanislao Zuleta tanto convocara recordándonos a Kant, como condición necesaria para el desarrollo del pensamiento y de una
sociedad que aspire a la democracia: el uso público
de la razón.
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Fábulas de Esopo
La trascendencia que ha adquirido la figura de
Esopo en la historia de la fábula ha sido tan grande
que, infortunadamente, por la preeminencia que ha
adquirido la denominada “cultura euro-occidental”
a partir del renacimiento, opaca otras líneas de tradición tal vez más antiguas y ricas como la china.
Pensar que las grandes artes y manifestaciones del
pensamiento nacieron todas en la antigua Grecia se
ha convertido en un gran obstáculo para el examen
e investigación de la riqueza de esas otras líneas civilizadoras. Y es que la fábula, nos atreveríamos a
pensar, en realidad debe tener un origen tan antiguo
como las primeras formas de organización social y
manifestaciones del pensamiento fantástico y luego
racional de la humanidad.
Ahora bien, ¿qué es la fábula? J. Janssen ha planteado lo siguiente: “La fábula es un relato de poca
extensión, en prosa o en verso, que se propone instruir, destacar una verdad, enunciar un precepto con
la ayuda de una historieta que ilustra un caso dado y
cuya conclusión lógica tiene la fuerza de una demostración y el valor de una enseñanza. La lección que se
desprende de la misma está formulada en una máxima, o bien, sobreentendida, procede por inducción:
es la moraleja. La fábula es propiamente la puesta en
acción de una moraleja por medio de una ficción, o,
incluso, una instrucción moral que se cubre del velo
de la alegoría”.
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Cuando a mi puerta llegas
Con la seguridad de entrar en un reino y una escritura diferentes, me sumerjo en la poesía de Adela Guerrero Collazos, y no encuentro un sólo verso que logre
dejarme sumida en la desolación o en la total indiferencia, o en ese extraño vacío de las confrontaciones
facilistas. A la poeta hay que leerla para recibir su parábola de amor, para sentir su relación con lo absoluto. Como el hada que habita lo fundamental, la poesía
es la esencia que alimenta el poema, la que poetiza su
letanía, la que convoca a su Dios a permanecer en ella.
Y no es su poesía una lección moralista o una tentativa religiosa o de dioses falsos, es una conjugación de
cosmogonías y fuerzas excepcionales. Poesía que la
nombra como una voz independiente y plena, gestada en su contacto con la tierra, con su eco y su camino,
y sus ríos largos como la historia del mundo. Unida a
ese misterio que somos, a su célula más vívida, la poeta hace su plegaria diariamente, poema que es respiración y la sostiene, que es voz y la alienta.
Amparo Romero Vásquez
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Consumaciones
De lo oscuro, de la profundidad de un alma, salen
los poemas de este libro. Partiendo de esa siempre
presente herencia del surrealismo, un poeta del Tolima elabora una poesía que no deja de ser nuestra.
Con frecuencia la poesía de estos tiempos es pura
floritura, un malabarismo de palabras, lo que encontramos en Consumaciones es una palabra hecha de
verdad, que en poesía quiere decir una palabra que
ha encontrado la subterránea fuente de agua. Son
estos unos poemas de no fácil acceso, sin embargo
el lector sabe que allí hay algo hondo, sugerido por
unos versos de inusitada frescura: “Mientras la tarde
se toma el cuerpo de mi padre, / él penetra a un universo esquivo, como un viejo ángel que no sabe de su
materia”. O “No estoy seguro si la belleza se escribe
pero a través de mis letras se cumplen tus formas, /
los humos de tu voz, la gracia de tu acento, / el extraño equilibrio de tus pies desnudos”.
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Ella, mi sueño y el mar
Este libro de cuentos de Óscar Perdomo Gamboa
es una suerte de autoficción y leyenda. Su origen se
remonta al diálogo fructífero sostenido entre el ámbito académico y el talante creador del autor, sobre
quien tuvimos noticias por primera vez cuando publicó Hacia la aurora, novela que le mereció el premio Jorge Isaacs en 1998. Los textos aquí
reunidos son una apuesta por reescribir el pálpito
romántico en un contexto cada vez más
desromantizado, pero que tal vez por ello mismo
ansía verse fabulado en versos inmortales.
Hernando Urriago Benítez
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Celeste vicio de mis días
En este libro resulta sustancial la meditación sobre
la poesía misma, sobre la creación del poema, y entreverando en ello la imagen del tejido como centro
de elaboración, de unificación; va en todo esto la
respiración de un imaginario femenino que hace del
amor uno de sus vertimientos predilectos.
Aun cuando estén la soledad, las inevitables ausencias, los puentes luminosos pero transitorios del
amor, hay, por sobre todo ello, eso que Freud nombró bellamente como “sentimiento oceánico”, sentimiento de participatividad, de efusión casi mística,
que dulcifica las negaciones y finalmente se resuelve
en cordialidad de la palabra. De allí esa cuota de sueño en la configuración de Celeste vicio de mis días, en
el juego de las imágenes. De sueño, de buen sueño.
La saga de los clavellinos
La verdad de la poesía que no crea un mundo imaginario sino que celebra el existente, las palabras de
Neruda pidiendo con convicción el ser liberado de
inventar, la rotundad materia de las palabra elevada a la naturaleza de seres que respiran y habitan un
mundo contemplado con amor, forman parte del espíritu que anima estos poemas de Álvaro Neil Franco
Zambrano. Sus versos nos regalan el paisaje de su
infancia y juventud inocentes, afectuosas, marcadas
por el amor a los hombres, y celebran con cariño y
verdad días luminosos y encarnados en un corazón
que nos va dando su porción de tiempo sin jamás detenerse en mezquindades.
La familia, los amigos, las mujeres, atraviesan estas páginas y nos dejan con una sonrisa, con una sensación de vida y esperanza, de fiesta dichosa.
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Ideas médicas: una mirada histórica
La medicina es parte de la cultura, siendo el segmento de ella que responde al sufrimiento y dolor de
la enfermedad. Este libro propone una historia de la
medicina que la sigue a lo largo de distintos periodos
culturales describiendo los paradigmas que han determinado su práctica clínica en ellos.
Aunque pasa revista a las personas y hechos relevantes de la historia de la medicina, se concentra en
el pensamiento médico que evoluciona y se transforma con cada cambio paradigmático. Se hacen
continuas referencias al quehacer médico actual
estableciendo relaciones con aquella práctica médica que hemos dejado atrás. Va dirigido a todos los
estudiantes de las profesiones de la salud y a toda
persona interesada en la medicina. Porque, como se
dice en el prólogo, todos debemos estar interesados
en nuestros procesos patológicos y en cómo respondemos individual y socialmente a ellos.
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Hechicerías
Gatina recibió el cargamento de plumas con un
ostensible gesto de satisfacción y una risa burlona.
De unos anaqueles desvencijados y sucios, tomó
unos frascos empolvados y los puso sobre una piedra plana ubicada en la mitad de la cueva. Los fue
destapando y sacando unos extraños ingredientes,
que vertía en la olla de los hechizos mientras decía
mágicos conjuros. La olla estaba puesta sobre una
enorme hoguera y de ella salía un humo nauseabundo que obligó al inquieto gato a retirarse a prudente
distancia. Cuando el menjurje prodigioso estuvo listo, Gatina lo vertió en la minúscula huerta de tierra
encantada que había en el rincón más oscuro de la
caverna y allí sembró las plumas. Se irguió sobre el
cultivo y escupió varias veces, mientras rezaba maleficios. Una vez terminado, le dijo a Guato que debía
esperar siete horas para recoger la cosecha.
El impaciente minino salió de la cueva a conversar
con su amigo Pequis, que se había quedado en la
misma montaña de la vez anterior. Pasado el tiempo indicado por la bruja, floreció el plumaje maravilloso. El gato entró cuando la hechicera lo cosechaba en una canastilla de mimbre. La gata fatal tejió,
con hilo embrujado, un vestido de ave y se lo puso al
ansioso felino, devorándole antes una de sus vidas,
según lo acordado.
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Franciscanismo: un imaginario tras la utopía
en la Nueva Granada en el siglo XVI
Hoy, cuando prevalece el pensamiento crítico inaugurado varias veces y varias veces sepultado por
la intolerancia y el temor, se sabe que no es posible
el pensamiento sin preconceptos ni intereses, que
es necesario reconocer esta determinación y, en lo
posible, someter el juicio propio a los mismos dispositivos críticos a los que se somete el pensamiento ajeno. Hoy se acepta que no es posible pensar
y juzgar sin juicios previos, pues ello equivaldría
a pensar y juzgar sin conocimiento previo que, en
otras palabras, haría imposible el conocimiento. En
consecuencia, someter a juicio crítico el pensamiento ajeno es someter a juicio crítico el propio; este
ejercicio es sustantivo en la construcción de conocimiento. Un planteamiento epistemológico de este
orden es imprescindible para abocar el tratamiento
de las fuentes primarias objeto del presente ensayo,
porque son textos tamizados con rigor por los censores eclesiales de una época inquisitorial. Además,
es necesario someter la hipótesis de trabajo a una
prueba de realidad acudiendo a los registros históricos. Sin embargo, ello no obsta para especular
con fundamento sobre las posibles inspiraciones del
comportamiento de los frailes franciscanos, la Iglesia y la Corona.
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Tecnología, sociedad e información
Tecnología, sociedad e información: una aproximación sociológica a las implicaciones sociales de
las tecnologías de información y comunicación, es un
trabajo teórico que reúne en tres partes una serie de
artículos que van desde los planteamientos más generales sobre la historia de la técnica y la pregunta por
la racionalidad en la tecnología (grado cero) pasando
por el debate teórico sobre las implicaciones sociales
de la tecnología, entre lo que se incluye la distinción
entre cambio tecnológico y cambio social, el debate
respecto al determinismo tecnológico y el debate respecto del concepto sociedad de la información, hasta
llegar a una tercera parte de categorías inductivas
para la investigación sociológica de las implicaciones
sociales de las Nuevas Tecnologías de Información y
Comunicación (NTIC), destacando entre dichas categorías el acceso y los usos sociales, especialmente los
usos de sociabilidad y los usos políticos.
El libro aborda la problemática de las implicaciones sociales de las NTIC por diversos lados con la
densidad conceptual y la dosis teórico-sociológica
necesaria para sacar el tema de la abstracción estéril y dotar al lector y al investigador contemporáneo
de la claridad y la pertinencia de utilizar categorías
inductivas para investigar dichas implicaciones en
nuestros contextos sociales, en donde circulan discursos desarrollistas de las NTIC y trabajos empiristas, a veces, sin el necesario paso por el filtro de la
teoría social. En síntesis, con el libro el autor aspira a
contribuir en la práctica reflexiva teórico-investigativa de temas como las implicaciones sociales de las
NTIC que, por el hecho de ser muy contemporáneos
no nos pueden hacer perder la perspectiva reposada
y justa de la teoría social.
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Todo es adrede
Las historias que se narran en Todo es adrede han
nacido en el mundo de la ficción, con referentes
inmediatos en la vida urbana y algunos asedios primordiales que nutren los tiempos actuales del ser.
Los personajes de cada cuento celebran o padecen
situaciones cotidianas, algunas extrañas y aun fantásticas, en las que la intriga hace sus festejos en
compañía del lector. El amor y el deseo, el viaje, la
vida familiar, el encuentro que sólo lleva al desencuentro, aunado al absurdo y el humor para la risa
o la sonrisa, son elementos esenciales en este libro.
Con una prosa que en ocasiones visita los espacios
de la poesía, en Todo es adrede hay una narración
intensa, vertiginosa y lúdica, en la que de manera
astuta e inteligente las piezas de la trama de cada
cuento aparecen dispuestas hacia la preparación de
un final sorpresivo, pero no inconsecuente. Apoyado
en la experiencia narrativa del autor, hay también un
ejercicio de estructura y estilo hacia el hallazgo de
opciones y formas de narrar.
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Una mirada al carnaval andino de negros
y blancos de San Juan de Pasto
En este libro, compuesto por una introducción y
once partes, elaboramos un seguimiento al carnaval
andino de negros y blancos como fenómeno estético de cultura popular y su significado sociocultural
dentro de la población nariñense. En la introducción,
una presentación del trabajo en cuanto a los aspectos generales del carnaval, los antecedentes culturales y la metodología de trabajo.
El primer capítulo contiene el marco teórico sobre el
“periodismo cultural” como medio de divulgación del
tema desarrollado. El segundo capítulo está inclinado
a la descripción del carnaval andino: su origen, tradiciones, evolución y música. Recurrimos en este capítulo a
los textos publicados por Lidia Inés de Cordero y Juliane Bambula entre otros. De esta manera pretendemos
lograr profundidad en las hipótesis planteadas, sin dejar de lado la influencia que ejerce el carnaval en la economía doméstica, los artesanos, el pueblo y su jolgorio.
En los capítulos tercero y cuarto desarrollamos parte
de la teoría de Mijaíl Bajtín sobre la cultura popular en
la edad media y el renacimiento, de la cual, recurriendo
a los elementos carnavalescos que éste describe, realizamos un paralelo con el carnaval nariñense, para percatarnos de la herencia europea presente en nuestro
carnaval andino. Camino al reportaje y hasta el noveno
capítulo, se brinda un espacio de narración oral a cinco
artesanos del carnaval en donde éstos relatan sus historias, anécdotas y técnicas de trabajo. En ellos podemos percibir el proceso evolutivo del carnaval y sacar
nuestras propias conclusiones. Por último en el capítulo once, “A manera de conclusión”, realizamos una
pequeña reflexión sobre el estado actual del carnaval, en el cual destacamos, como parte de esta
evolución, la pérdida de parte de su componente popular y el peligro que esta tradición se asome hacia
los linderos de la producción y el consumo, convirtiéndola en una fiesta con fines comerciales.
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El infierno de los otros
El dolor, el amor, la muerte, la guerra, el miedo, la
ambición, la desesperanza o la esperanza son dramas sociales, que vivimos, cada uno, desde nuestro
propio universo, en nuestro propio cielo o nuestro
propio infierno; a esto alude el título que integra un
número cuantioso de poemas divididos en dos partes (el infierno de los otros y la agonía de ser yo mismo); en donde la poesía es un espejo inclemente de
nuestras tragedias.
El libro está compuesto por cuarenta poemas,
escritos en el transcurso de dos años. Algunos son
el reflejo de mi propio infierno, son una manera
de redimirme frente a mí mismo y de poner de
manifiesto que mi infierno es también el de los
otros, una razón de más para intentar construir una
sociedad en comunidad.
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La filosofía y la política en el pluralismo:
la metafilosofía del último Rawls
A este libro lo antecede otro: Rawls, una hermenéutica pragmática (1997), también del Programa
Editorial de la Universidad del Valle, así como otros
tantos artículos dispersos en revistas. En el tono de
la escritura, en el recurso a las citas de Rawls y de
sus comentaristas y sus críticos, en el tratamiento
de las tesis, se advierte que el libro pertenece a un
programa de pensamiento sometido a discusión
en seminarios y eventos filosóficos. Siguiendo una
progresión temática, el libro expone desde distintos
ángulos la que considera: una “filosofía política en un
contexto pluralista”.
Para comenzar, se formula una serie de preguntas
que resultan fundamentales de cara a la valoración
de las tesis de Rawls sobre la justicia, la filosofía política, la política, el conflicto y el consenso, el pluralismo y la razón pública; dichas preguntas son: “¿Es
verdad que Rawls carece –como dicen algunos de
sus críticos (Chantal Mouffe, Humberto Schettino y
Jesús Rodríguez Zepeda)– de un entendimiento de
lo que la política es y que, para no tener que lidiar con
ella, se refugia en la moral? ¿O que, por el contrario,
establece una indebida relación entre la moralidad
política y la realidad política, legitimando su filosofía
política a partir de esta última y, en consecuencia,
despotenciando el carácter crítico-normativo propio
de la moralidad política, como dicen otros de sus críticos (Jürgen Habermas, Stephen Mulhall y Thomas
McCarthy)? Si esto es así, si la filosofía rawlsiana es
una forma más bien política (más ideológica que filosófica y, por ende, atrapada en una circularidad) de
defender el liberalismo en contra de las posiciones
no liberales, como también ha sido interpretada,
¿qué tanto juego permite la política rawlsiana a esas
posiciones no liberales? ¿Es la suya una política fijista que cierra precisamente el juego político, que debería darse especialmente en una democracia; una
suerte de inmovilismo al servicio del statu quo, como
sugiere Habermas en alguna de sus críticas?” (p. 11).
Siguiendo un cuidadoso ejercicio de exposición y
fundamentación, el libro de Delfín Ignacio Grueso
ingresa en la bibliografía filosófica y política en lengua española con la seguridad de haber avivado la
interpretación y el análisis de las principales tesis del
filósofo norteamericano. Sin temor a equivocarnos,
este libro sienta las bases para la promoción de una
actitud crítica frente a la justicia, la política, la democracia, el pluralismo. Lo que en otro momento llamara el mismo Delfín Ignacio Grueso: ‘el legado del pensamiento de John Rawls’, ha encontrado en este libro
la didáctica filosófica que acaso reclamaban todos
aquellos que debaten entre un optimismo y un pesimismo crítico cada que repasan las tesis de Rawls.
Extracto de la reseña elaborada por Juan Manuel
Cuartas R.
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El retrato como expresión de poder
y creación artística
Los planteamientos que hemos desarrollado en
este texto de historia regional procuran alejarse de
esa concepción tradicional y eurocentrista del arte
y por ello abordamos el arte desde la óptica de la
interdisciplinaridad, con referencias a la historia, la
sociología, la economía e incluso a la literatura, para
señalar los elementos que inciden de una forma particular en nuestra producción pictórica y en especial
en el género del retrato.
La historia del arte del Valle del Cauca tiene una
rica producción de retratos que puede rastrearse
incluso desde los tiempos prehispánicos y que se extiende más a partir de la época colonial. Pero la elíte
“cultural”, es decir curadores, críticos, historiadores
del arte y académicos, muy poca atención le ha prestado hasta la fecha. Una situación que contrasta con
el uso político que de ellos se hace, pues han sido útiles a los intereses de los grupos dominantes, en su la
idea de mostrarse como merecedores de una legitimidad que les ha permitido perpetuarse en el poder.
Lo cierto es que a pesar del gran influjo de las corrientes europeístas del arte, con el tiempo hemos
visto que los productos de nuestros pintores tienen
una identidad propia, distinta de las corrientes “universales”, porque son la consecuencia de un contexto y unas dinámicas propias de la región, tal y como
el lector podrá y sabrá evaluar.

Autor
César Arturo Castillo Parra
Colección Artes y Humanidades
ISBN: 978-958-670-656-8

Obras Completas: Jorge Isaacs
Volumen III: Teatro - Volumen IV: Escritos varios
En un esfuerzo editorial sin precedentes, la Universidad Externado de Colombia, en coedición con la
Universidad del Valle, publica el tercer y cuarto tomo
de las Obras Completas de Jorge Isaacs, a quien se
considera la mayor gloria de la literatura colombiana
en el siglo XIX.
En el volumen III: Teatro, los textos presentados se
transcriben directamente de los manuscritos, dos de
los cuales están inéditos. Se toma como texto base,
o versión definitiva, la última corrección del autor. En
el caso del drama Los montañeses en Lyon, del cual
existen tres manuscritos, se toma como texto base
el manuscrito 314-08, debido al carácter fragmentario del manuscrito 314-09, aunque éste representa
una versión posterior. En los anexos se transcriben
completos el acto primero del manuscrito 9, el acto
cuarto y la escena cuarta del acto quinto del manuscrito 314-02 de Los montañeses en Lyon, suprimidos
en el manuscrito 314-08.
El volumen IV: Escritos varios, incluye manuscritos inéditos y textos impresos de la mayoría de los cuales no
se conservan manuscritos. Se toma como texto base
la última voluntad del autor. Se consideran variantes
las orrecciones que introduce éste, tanto en los manuscritos como en las sucesivas versiones impresas.

Edición crítica
María Teresa Cristina
(Coedición) Universidad Externado de Colombia
Volumen III
ISBN: 978-958-710-286-4
Volumen IV
ISBN: 978-958-710-379-3
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¡Negras somos!: antología de 21 mujeres poetas
afrocolombianas de la región pacífica
Al publicar la presente antología, por una parte,
pretendemos llenar un vacío en lo que respecta a
la presencia de las poetas afrodescendientes, en la
producción literaria colombiana, y, por otra, considerar el gran impacto, no sólo regional sino global,
por el hecho que en nuestro país, se esté presentando un verdadero florecimiento poético, con una
masa crítica de magníficas poetas colombianas, profesionales en su oficio, con una procedencia étnica
africana común.
Es una demostración más de la riqueza multicultural de Colombia, y de cómo las políticas de educación y participación, aunque limitadas respecto a la
mujer, están dando sus frutos. La promoción de este
tipo de trabajo poético, al resaltarlo internacionalmente asegura su reconocimiento.
Grupos de artistas a quienes su país deja olvidados
en su región de origen, tienen poco impacto informático. Son a aquellos a quienes se promueve, con
sus valores autóctonos, bien reconocidos, como es
el caso de estas mujeres poetas a quienes, entonces,
el público admira o rechaza. Aunque en sus poemas
y en su obra, su individualidad es bien marcada,
proponemos que los poemas de esta antología y los
poemarios de donde proceden, representan una revolución rítmica en el actual canon poético, dentro
de la diversidad cultural de Colombia. Este es el eje
común en toda su poesía.
Pero no es nuestra intención actuar de árbitros,
sino llevar a los lectores a adquirir, y a leer, ojala en
voz alta, los libros y poemas de estas 21 mujeres
creadoras afrocolombianas.

Autores
Guiomar Cuesta y Alfredo Ocampo Z.
Colección Artes y Humanidades
ISBN: 978-958-670-679-7

“Fachada” e interlocución
Trabajo de indagación histórica, estética, arquitectónica, antropológica, tecnocultural, ética. Con Cali
como caso, enfrenta la explicación por la descripción
y el facilismo sobre-simplificador y excluyente de los
“ismos”, apuntando los vacios educativos y teóricos
que arrastran la academia. Con la metodología del
“nadadito de perro” y desde la fachada, sometida a
una insistente deconstrucción y reconstrucción de
sentido, el autor la ubica dentro de “nuestras segunda modernidad” (momento de la arquitectura
republicana). Considera la primera modernidad el
impacto de la especialidad y temporalidad colonial
letrada, sobre la oralidad y especialidad del mundo
precolombino. La tercera, la arquitectura nominalista de la Bauhaus y la cuarta, especialidad tecnocultural mass-mediada que, por la manipulación del
“poder disolvente del instante”, diluye en el tiempo
de las marcas el protagonismo compositivo planogeométrico y al potenciar la crisis planetaria, urge
elevar el diseño a nivel ambiental o integrativo.

Autor
Álvaro Thomas Mosquera
Colección Artes y Humanidades
ISBN: 978-958-670-659-9
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Teatro escogido: 2001-2005
La presente antología recoge gran parte de la
producción dramática del autor durante el periodo 2001-2005. Según el investigador y dramaturgo
Víctor Viviescas, en los textos de Lozano prima la
elaboración de una “estrategia de agotamiento y
desmantelamiento de la escritura dramática más
clásica y convencional”. Aunque en estas cinco obras
se evidencia un interés por indagar en las fibras que
constituyen el quehacer del dramaturgo, obras que
circulan entre la herencia del teatro de lo absurdo,
la farsa, el grotesco y modalidades más espontáneas
de la escritura teatral como el textomaterial para armar en escena, también en ellas se demuestra que
para Lozano el teatro es una manera de proponer alternativas e hipótesis, quizá no deseables ni posibles
pero siempre merecedoras de ser exploradas.

Autor
Carlos Enrique Lozano Guerrero
Colección Artes y Humanidades
ISBN: 978-958-670-640-7

¿A dónde ir?: un análisis sobre
el desplazamiento forzado
La mayoría de los trabajos sobre el desplazamiento
forzado en Colombia se han concentrado en las estrategias de los victimarios y en el sufrimiento de las víctimas, sin reparar en lo que han hecho los desplazados
para encontrar un lugar en el cual sobrevivir. Usando
los métodos de las redes sociales, los autores han intentado llenar ese vacío, respondiendo la pregunta:
¿A dónde van los desplazados? La respuesta parece
simple: los desplazados van hacia donde ya están
otros desplazados. Lo que no es tan simple es cómo
lo hacen: procesando la información contenida en sus
redes sociales, activando la memoria histórica de los
que ya hicieron el mismo recorrido antes, encontrando puentes entre el pasado y el presente, y entre los
desplazados de ayer y los de hoy. El resultado es una
inmensa concentración de desplazados en las periferias de las ciudades más grandes de Colombia: en Altos
de Cazucá y Ciudad Bolívar, en Bogotá, en el distrito de
Aguablanca y la ladera, en Cali, en el Pozón y Nelson
Mandela, en Cartagena. Allí son los más pobres entre
los más pobres. De cómo sobrevivan, se integren a la
sociedad urbana y de qué identidad social y política
adquieran dependerá el futuro de la nueva Colombia
que la guerra ha ido construyendo en los últimos años.

Autores
Boris Salazar
María del Pilar Castillo
Federico Pinzón
Colección Ciencias Sociales
ISBN: 978-958-670-657-5

Simulacra dispersa: apuntes de literatura
La obra poética de Jaime Gil de Biedma, el descubrimiento personal de la poesía colombiana, la literatura de cordel, la métrica en la versificación de las
representaciones teatrales del Dance, las descripciones de Diego Torres Villarroel en Los desahuciados
del mundo y de la gloria, los retazos de psicoanálisis en Araceli, la novela de Elsa Morante y la poesía
en La Rioja (España) durante la segunda mitad del
siglo XX, son los autores y temas que podemos encontrar entre estos gratificantes apuntes o ejercicios
que nos descubren parcelas de la literatura española
hasta ahora desconocidas en nuestro país.

Autor
Alfonso Rubio
Colección Artes y Humanidades
ISBN: 978-958-670-630-8
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La semiótica de la obra de arte
Acerca al lector hacia el sentido esencial del arte
desde una perspectiva filosófica, más exactamente
la estético-semiótica. Dicho sentido ha de significar
en su mente algo así como el “modo de ser” de las
prácticas artísticas, o sea el comportamiento esencial
que ellas presentan. Por su parte, el término “prácticas
artísticas” ha de apuntar a las expresiones particulares
del arte en tanto son situaciones puestas en acción, las
cuales, además, abren el horizonte para una experiencia estética placentera: la escultura, la pintura, el cine,
la literatura, los performances, las artes escénicas, etc.
El enfoque semiológico propuesto por el texto, circunscrito dentro de la amplia llanura del quehacer filosófico, busca limitar el rumbo de las interpretaciones
acerca del status ontológico del arte dentro del marco
del análisis semiótico. En otras palabras, el suelo desde el cual ha de instalarse el lector para la comprensión de las anotaciones aquí ofrecidas es el semióticoestético del arte, a partir del cual las prácticas artísticas
aparecen descritas en su comportamiento.
Finalmente, la tarea que queda abierta como
producto de las anotaciones de este texto radica
básicamente en, igual que en todo trabajo filosófico, fomentar y/o ahondar en la discusión acerca de
la perspectiva semiótica del arte y del cine. Es más,
se trata de llamar la atención sobre una reflexión
filosófica general, no sólo de corte semiológico, es
decir, del tipo que sea, pero eso sí, madurada por el
ejercicio cauto y juicioso de la razón, que se interese
por la esencia y destino del arte y del cine en particular. El lenguaje cinematográfico, si bien cuenta con
algunas reflexiones filosóficas en la historia del pensamiento universal, no es, en realidad, un terreno
bastante problematizado si se compara con la amplia cantidad de textos inspirados en otros tópicos.
Se espera que estas anotaciones sirvan de aliciente
reflexivo para todos aquellos que, encontrándose
inmersos en el quehacer filosófico, deseen seguir
taladrando en la espesa cautivante sustancia del lenguaje artístico y cinematográfico.
Como un antiguo tambor: escrito en Colombia
Poema de inmejorable belleza. Denso en metáforas, símbolos e imágenes alusivas a la América de
los conquistadores y de la modernidad, mantiene un
ritmo contenido, consciente del cuidado en las palabras y del contrapunto entre la nostalgia, el encanto
y la desesperanza. La voz poética extranjera acepta
el desarraigo de una patria geográfica que remite a
la España de la vieja Europa para hallar aquí la otredad y el sosiego en la casa del lenguaje, desde donde
otea esta tierra y se hace semilla y después sangre
atada al valle.
Hernando Urriago Benítez
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La guerra en todas partes
Narra la historia de un estudiante de cirugía que, después de toparse varias veces con la invocación de Tulio
Bayer, decide investigar la vida de este médico, convertido en leyenda por su participación en las guerrillas del llano, al lado de Rosendo Colmenares. Conjuga
dos historias, la de la investigación del estudiante de
cirugía y la de la vida del investigado, Tulio Bayer, rica
en anécdotas de todo tipo, desde las más divertidas y
pintorescas hasta las más misteriosas o iluminadoras.
En la reconstrucción de la vida de Tulio Bayer, Jaime
Restrepo Cuartas nos deja ver, de un lado, aspectos
recónditos de los orígenes de las guerras en Colombia; de otro lado, ciertas peculiaridades de la condición humana y, acaso en última instancia, la manera
como un hombre encuentra en otros rasgos de su
propia personalidad negada, es decir, su sombra.
Luís Fernando Macías

Desafíos del interés público
Este libro aborda desde perspectivas multidisciplinarias (filosóficas, sociológicas e históricas) la relación tensa y compleja entre lo público y lo privado,
a través de un hilo conductor: la reforma del Estado
y de la función pública, en curso en el mundo entero desde hace varias décadas. En particular el autor
pretende suministrar antes que un análisis de casos,
un cuadro teórico general, revisando la literatura
francófona y anglófona que se ha ocupado del tema.
Ofrece un valor agregado al contrastar dichos cuadros teóricos con las especifidades de la evolución
del aparato del Estado en América Latina.

Los días de la paciencia
Los días de la paciencia es una historia, entre alucinada y violenta, del principal puerto colombiano
en el Pacífico: Buenaventura. En esa ciudad transcurrió la infancia y juventud del autor. Como irónica
paradoja y haciendo contraste a su nombre, la ciudad parece azotada por todas las malas venturas.
Prostitución, doble moral, contrabando, ignorancia,
pobreza inmensa de la población nativa, en contraste golpeante con el desbordamiento de dólares y
prosperidad ilusoria que produce cada desembarco
de marinos. En medio de la música de La sonora, de
Pérez Prado, del frenesí de la salsa que se baila interminablemente en todos los bares y casas de placer, las historias de Juan Bermúdez, Marta o Amalia
aparecen como visiones fantasmales pero nítidas,
que retratan parte de la realidad colombiana con el
lenguaje de unos de sus más talentosos escritores.

Autor
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Ñan runa manta, el sendero de los pueblos

La intervención social se ha constituido en las
últimas décadas en un referente casi obligado en
materia de políticas públicas y de acciones sociales.
En efecto, organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales sustentan su quehacer en esta tarea; vale la pena preguntarse si las condiciones en las
cuales se viene desarrollando actualmente esta labor permiten efectivamente la modificación y mejoramiento de la situación en la que se encuentran los
destinatarios de la acción. Este estudio se propone
aportar una reflexión al respecto y se presenta a partir de la sistematización de una experiencia realizada
en el marco de un proyecto de intervención social titulado “Construcción de Comunidades Locales para
la prevención en cinco municipios del Departamento
del Cauca”, ejecutado por una ONG de la ciudad de
Cali, con el apoyo financiero de la Dirección Departamental de Salud del Cauca (DDSC) durante el año
2003. Esta situación, -que fuera financiada y que
tuviera un tiempo de ejecución pre-determinado-,
planteó dos condiciones:
La primera de ellas, correspondió a una sistematización amarrada a un proyecto de intervención
social el cual se ejecutó de manera paralela, es decir, sistematización y ejecución fueron dos tareas
simultáneas; la segunda condición, trató de la manera cómo un colectivo de actores sociales de cinco
municipios del Departamento del Cauca, -que fueron definidos, para este trabajo desde su condición
de representantes de cada municipio-, se enfrentó a
la experiencia (incluida la autora), desde un rol bien
de funcionarios -técnicos, profesionales- que tienen
como responsabilidad adelantar funciones sociales
(o bien de agentes sociales - líderes comunitarios,
miembros de organizaciones comunitarias-, bajo la
modalidad de contratación directa o voluntariado)
de lo que se ocupa la presente sistematización.

Desde la otra orilla, antología poética
La vida de Jorge García Usta, Joche, como lo llamaban sus amigos, fue la de un poeta que se lanzó a su
oficio como sobre un festín, un río, una mujer dulce.
Según sus propias palabras, el primer contacto inconsciente con la poesía lo tuvo con los seres marginales de su pueblo, Ciénaga de Oro: locos sabios,
hombres de esquina, y narradores gratuitos del reino
de las mesas (la mesa de fresco, la mesa de fritos y la
mesa de billar), que tenían una noción de la palabra,
de la pureza del narrar, absolutamente providencial.
De ahí que cuando leemos su poesía percibimos el
hilo secreto que siempre mantuvo con ese mundo
simple y sabio de los seres anónimos, que le permitieron percibir la épica de lo cotidiano en el que la
fraternidad se despliega con todos su dones.
Darío Henao Restrepo
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Por los senderos del sur
“por los senderos del sur es un texto de grandes
logros narrativos, de una riqueza histórica insoslayable que aparece en momentos en que la literatura
nacional se ha dejado llevar por lo superfluo”
Sonia Nadezhda Truque
–Revista Número–
Autor
Eduardo Delgado Ortiz
Colección Artes y Humanidades
ISBN: 958-670-315-0

Evaluación de las finanzas públicas
en las subregiones del
Valle del Cauca 1997-2001
Desde inicios de los 90s, el país introduce una
serie de reformas especialmente fiscales, cuyo
propósito era “desconcentrar” el gasto nacional y
mejorar la cobertura y eficiencia en la provisión de
bienes y servicios públicos. Dichas reformas redefinieron las responsabilidades del gasto en todos
los niveles de gobierno y modificaron el sistema de
transferencias de la Nación hacia los subgobiernos
con la consiguiente asunción de mayores responsabilidades. Bajo este nuevo esquema, a finales de los
noventa se evidenció un deterioro progresivo de la
situación económica y financiera, principalmente
de los municipios y departamentos. Esta situación
se agravó y se configuró lo que se ha denominado
como “crisis fiscal y financiera”, debido, entre otras
cosas, a un alto crecimiento de los gastos, a un bajo
crecimiento de los ingresos corrientes, y a unas
exigencias mayores de inversión que condujeron a
elevar el endeudamiento, todo esto unido a la recesión económica y el alza en las tazas de interés de
este periodo.
Con base en lo anterior, y tratando de establecer
el impacto de estos desarrollos sobre las finanzas
públicas municipales, el presente libro tiene como
propósito contribuir al conocimiento de la situación del desempeño financiero de los municipios
agrupados por subregiones y de la gobernación
del departamento del Valle del Cauca en el periodo
comprendido entre 1997 -2001. Periodo en el que
se presentó el deterioro de las finanzas públicas
que pone en jaque a las instituciones del Estado.
Así mismo, se presentan los desfases o cuellos de
botella, y se proponen las posibles alternativas de
solución estructurales a futuro, desde lo fiscal y financiero, que posibiliten la viabilidad de los entes
territoriales de la región.
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Caligrafías del asombro, ensayos crípticos
sobre letras de Colombia y de Latinoamérica
Caligrafías del asombro, nuevo libro del profesor,
poeta y ensayista Hernando Urriago Benítez, indaga en la poesía, la novela y el ensayo, para poner en
primer lugar este género bifronte que oscila entre
la ciencia y el arte.
Esta serie de caligrafías ensayísticas transitan
por la hermeneútica literaria, camino de interpretación que le permite al autor ahondar en la poesía
de Héctor Rojas Herazo, en la simbología de una
obra capital como María o en las reflexiones de uno
de los poetas más importantes del país como fue
el poeta y ensayista santandereano Jorge Gaitán
Durán. Desde Baldomero Sanín Cano, en Colombia
el ensayo ha tenido una tradición cententaria; pero
quizá debido a nuestra poca auto-estima cultural,
no le hemos dado la importancia que se merece,
como sí lo han hecho otros países del continente,
especialmente México y Argentina.
Este libro encierra dos virtudes fundamentales:
una, el rescate del ensayo como un género de reflexón y argumentación por excelencia; y dos, la
importancia para la academia de los textos de interpretación literaria. Estos ensayos críticos son
útiles para los estudiantes y estudiosos de la literatura, así como para aquellos lectores y amantes de
la literatura que reconocen en el oficio crítico uno
de los senderos que conducen a los muchos sentidos posibles de los textos literarios.
Fabio Martínez
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Educación física y deporte
La presente publicación constituye una recopilación de artículos relacionados con la Educación Física y el Deporte, elaborados por los profesores del
Área de Educación Física y Deporte del Instituto de
Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle,
con motivo de la conmemoración de los 30 años del
programa de Licenciatura en Educación Física y Salud y en el marco de los 60 años de la universidad.
Esta compilación reúne diferentes líneas de trabajo académico del Área de Educación Física y Deporte, en la cual se abordan desde diversos enfoques
algunos temas relacionados con este campo de conocimiento. Así, en esta edición se encuentran los
artículos referentes a la formación de los jóvenes deportistas, deporte formativo en la educación superior, los resultados de algunos estudios en escolares
y en jóvenes nadadores y futbolistas profesionales,
preparación femenina en el deporte y la influencia
del ejercicio físico en adultos mayores, entre otros.
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Aldeas de la costa de Buenaventura, Habitats y
sociedades del Pacífico (volumen 3)
Este es el tercer volumen de la serie titulada “Hábitats y sociedades del Pacífico”, que presenta los
resultados de un programa de investigación adelantado en la última década por los autores, integrantes del grupo Hábitat Pacífico del CITCE de la
Universidad del Valle, y que culminó en 1999 con el
estudio “Sistemas Urbano- aldeanos del Pacífico”,
cofinanciado por COLCIENCIAS (Código 1106-13619-95).
El primer volumen se dedicó al poblamiento, la
colonización campesina y el sistema aldeano de “La
bahía de Solano” (2001). Con el segundo se recorrió
la trayectoria y el pasado de la isla del Cascajal, lo
mismo que el surgimiento del puerto de “la buena
ventura” (“Génesis de Buenaventura”, 2002).
En cierta forma estos trabajos responden -aunque parcialmente- a un vacío que motivaba la justa
preocupación de Manuel Zapata Olivella cuando
constataba en 1986: “La colonización de la costa
sur de Colombia por los libertas negros es una de
nuestras gestas poco estudiadas por sociólogos e
historiadores”.
Este nuevo trabajo, igualmente realizado en los
años noventa, es una mirada sobre el poblamiento
territorial y la colonización agraria-pesquera de la
costa de Buenaventura. Es decir la franja marítima
y fluvial desde el río San Juan hasta el río Naya, que
históricamente se conoció como la “Provincia del
Raposo”, y actualmente configura el extenso territorio municipal del puerto-ciudad. Resultado de
migraciones procedentes de los cercanos antiguos
“reales de minas”, efectuadas desde el siglo XIX por
esclavos cimarrones y luego por libertas manumisos, e incluso por tránsfugas Embera de los resguardos y “pueblos de indios, la gesta colonizadora
de los “arribeños” en busca de tierras propias fue
configurando el campesinado costero moderno.
El estudio registra la variedad tipológica de los caseríos de la comarca. Luego, mediante una muestra de comprobada representatividad se indaga
en - algunas aldeas las condiciones y motivaciones
que determinaron su fundación, su emplazamiento
en una geografía muy a menudo adversa, la organización espacial de los asentamientos y la lógica
de su diseño, asimismo se analizan unos rasgos y
características peculiares de la arquitectura de la
vivienda.
Las conclusiones insisten en comprobar en las
diez cuencas del ámbito comarcal, la presencia creciente de los asentamientos “primarios”. Asimismo
destacan la plena vigencia en esta comarca del sistema productivo y residencial tradicional, es decir
aldeano y parental.
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Mis amores son del monte,
coplas de la costa colombiana del pacífico
Víctor Manuel Patiño, mi hermano, falleció en Cali
en enero de 2001. Meses antes de su muerte se dedicó febrilmente a dejar listas para su publicación
varias obras, entre ellas el presente trabajo.
Su contacto con la región Pacífica tuvo comienzos en 1945, a su regreso de varios países suramericanos a los cuales había viajado por encargo del
doctor Ciro Molina Garcés, Secretario de Agricultura del Valle. Esta misión tenía por objeto obtener
información de primera mano sobre cultivos hortícolas que pudieran ser adaptados a las condiciones
del agro vallecaucano.
En el Informe rendido por Patiño se planteaba la
necesidad de crear un Centro de Investigaciones
Agronómicas y Forestales en la región del Pacífico
vallecaucano. La petición fue acogida y Víctor Manuel quedó encargado de seleccionar el sitio apropiado. Tuve el privilegio de acompañar1o a la región
del bajo río Calima, a la cual se llegaba después de
recorrer a pie durante 8 horas un camino fangoso
que partía de la estación ferroviaria de Córdoba,
poco antes de llegar a Buenaventura.

La muerte a cuchillo,un romance en el archivo:
poética y realidad
Inclasificable, pues no participa de la condición
exclusiva de un ensayo, ni sigue las reglas fijadas
por la preceptiva de un trabajo de investigación al
uso, este sugestivo híbrido de Alfonso Rubio está
compuesto a manera de collage, como el propio romance de ciego que estudia. Con una investigación
de carácter interdisciplinar que, como nos dice el
autor, sólo se detiene en la esencia de los aspectos
que trata, y consiguiendo consistencia en el conjunto de la obra, se agrupan citas, comentarios, notas,
datos de archivo, testimonios, siempre alrededor
de la forma y el contenido de La muerte a cuchillo.
Horroroso y sangriento drama ocurrido entre los
Molinos y Pipaona de Ocón, Provincia de Logroño,
el día 29 de junio de 1885, un romance ciego, inscrito dentro de la literatura de cordel española. El
profesor Rubio consigue desentrañar, a través de
este romance que se inspira en la realidad, parte
del misterio de la creación de la literatura popular y
sus aportaciones se hacen útiles en el contexto colombiano, pues no son frecuentes los análisis críticos sobre las manifestaciones de nuestra literatura
popular.
Faiselly Guerra Arias
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Lugar de cuerpo ciego
Acaso la poesía sea la experiencia del roce con
lo sagrado. ¿Pero qué sería lo sagrado en uestro
tiempo? Tal vez eso otro oscuro, desconocido, que
no está en algún cielo sino en nosotros mismos. La
poesía de Javier Naranjo camina por el linde entre
la luz y la sombra, entre este y otro mundo, y corno
resultado, la extrañeza, cierta clara ambigüedad,
una manera de pensar en el sueño. En esa dormida vigilia, el poeta mira el mundo y lo interroga, se
mira a sí mismo y se desconoce. A esa luz, las mínimas y cotidianas cosas nos llenan de perplejidad
y corno camina al borde de lo dormido, evita pisar
la hojarasca; sus poemas son escritos con pincel y
con niebla.
Pocas veces encontramos en la poesía colombiana tanta sutileza, tan fina urdimbre, que nos invita
a volver sobre el poema.
Cuando esta noche termine
Cuando esta noche termine es el despunte de una
nueva y fiera voz en la poesía colombiana. Su autor,
Eugenio Jaramillo, a oficiado en asuntos en los que
la poesía está presente: fue sacerdote, clérigo vago,
teólogo, filósofo, cinéfilo y amigo de la verdad al
todo o nada. Su palabra esta hecha de rudeza, coraje y empecinamiento. No es su poesía lugar para
la contemplación de paisajes bucólicos, hay en ella
más ácido que dulce, más rugosidades que felpas.
Directo y sin contemplaciones con la vida, impone a
su decir un tono de sentencia, sus poemas parecen
expiaciones, en ellos viven amores que son luchas,
que son gritos, que son instante y fuga, como los de
los gatos en los techos. Tal vez estos poemas sean
secretas oraciones, vestigios de una historia que
quiere ser cantada, que busca luces en la sombra antes de que la noche termine.
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El burgo de Don Sebastián
La escasa investigación desarrollada hasta el
momento sostiene que la única novela publicada
en Cali y sobre la ciudad en la década de 1930, fue
El burgo de don Sebastián, escrita y editada en
Cali finalizando la década del treinta (1938). En su
carátula aparece representada la figura de Sebastián de Belalcázar, con su espada, casco, vestido
típico de soldado conquistador, mirando desde lo
alto una ciudad oscura y al lado de una cordillera.
En este libro de XXII capítulos, también, aparece la
“opinión critica sobre el último libro del autor”, en
el cual encontramos consignadas la opinión del escritor Ricardo Freire. La foto y el Ex Libris del autor
del libro, una descripción de sus obras publicadas y
por publicar, y una página de correcciones también
corresponden a la presentación del mismo.
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Delitos menores
Hay en la poesía de Manuel Cortés una sabiduría
extraña que viene de la imagen hasta lo más hondo,
consiguiendo que el poema se alimente de furtivos
haces de luz que en cierta manera orientan nuestro camino de comprensión. El poema como objeto
sensual se embarca en un viaje alucinado donde
una jungla verbal entrevera significados y significantes, y si aquellos centros de luz que descubrimos antes nos permiten abrir una brecha para ver
por los intersticios, pronto entendemos que éstos
están diseñados sobre vueltas y revueltas de obsesiones constantes donde la llave que nos entregan
pocas veces abrirá la puerta. No hay salida, el círculo está cerrado.
Lenguaje delirante, incoherente a veces, donde las
fiebres y las pesadillas marcan las lindes entre sueño
y vigilia. Pero no es tanto el sueño como la obsesión
del sueño: la persistencia de lo onírico; no es tanto
la vigilia como esa reflexión sobre la realidad que se
enrosca en sí misma, cuya salida es una forma de estar adentro.
Armando Romero
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Teoría Electromagnética
Apoya el curso Teoría Electromagnética I y II del
programa de Física. Favorece la comprensión de leyes fundamentales en la interacción electromagnética en el vacío y en medios en donde hay cargas de
polarización y corrientes de magnetización. La primera parte aborda la determinación de las características del campo eléctrico e inducción magnética
a partir de leyes experimentales que establecen la
interacción entre distribuciones estacionarias de
carga y corriente. Formula el sistema de ecuaciones microscópicas de Maxwell, luego, se deducen
para medios polarizables y magnetizables, prestando especial atención a las relaciones constitutivas entre los campos en medios polarizables y
magnetizables en sistemas con dispersión temporal y espacial de la susceptibilidad. La segunda,
aplica las ecuaciones de Maxwell (en el vacío y en
medios polarizables y magnetizables) a problemas
de propagación de ondas electromagnéticas en diferentes materiales, bajo diversas condiciones de
confinamiento de los campos electromagnéticos.
Examina la radiación de ondas electromagnéticas,
describiendo los sistemas radiantes más simples.
Asimismo, presenta la formulación de la electrodinámica, a la luz de los postulados de la teoría especial de la relatividad.

Autor
Juan Carlos Granada
Colección Notas de Clase

166

Redes de computadores.
Prácticas de laboratorio
Las organizaciones actuales soportan gran parte
de su operación en los sistemas de información y en
las tecnologías asociadas a estos. Específicamente,
ellas utilizan redes basadas en TCP/IP como infraestructura de comunicaciones, lo cual permite el flujo
de información entre sus oficinas, proveedores y
usuarios, logrando así satisfacer la demanda de información requerida para su operación y toma de
decisiones.
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante
que los profesionales en las áreas relacionadas
con los sistemas de información, tengan una experiencia práctica tanto en la configuración como en
la operación de las redes basadas en el protocolo
TCP/IP.
Con esta guía se pretende llevar a la práctica los aspectos relacionados con la arquitectura TCP/IP, posibilitando a través de ella y de manera progresiva,
realizar el montaje básico de una intranet.
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Estructuras organizacionales contemporáneas
Examina los diseños adoptados hoy en las organizaciones para crear ventajas competitivas, local
y globalmente. Describe el proceso para ir de la
organización vertical a la horizontal. Analiza la configuración de varias organizaciones (horizontal, del
conocimiento, virtual, en red y la abierta al aprendizaje), basada en enfoques que priorizan equipos y
procesos.
Eliminación de jerarquías, Management, equipos
facultados o empoderados, “dirección hacia arriba”,
organización flexible, rediseño de procesos, aplanamiento de la estructura: son indicadores de una tendencia inclinada, cada vez más, hacia el modelo de
organización cuyos elementos constituyen un Equipo, no hacia la división director-dirigido. Allí, tareas
de coordinación y funciones externas de representación pueden ser delegadas. A la responsabilidad requerida por el deber se sumará una responsabilidad
común, de grupo, disminuyendo notablemente la
altura y división jerárquica.
Habrá más equipos en toda la organización, se
necesitarán diferentes, pero reducidos niveles de
dirección y, con ello, un modelo elemental de ordenamiento jerárquico; entre otras, porque el trabajo
en equipo prácticamente es requisito básico para la
innovación; la mayoría de deberes y compromisos se
hacen demasiado complejos como para elaborar, de
manera individual, soluciones acordes con la práctica. Además, los equipos centran su trabajo alrededor de proceso de negocios gerenciales estratégicos
y administrativos de apoyo.
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Introducción a la Teoría
de la acción comunicativa
En un intento por “reconciliar” la razón teórica con
la razón práctica se busca tematizar las condiciones
universales del acuerdo humano, en contraste con
tendencias actuales del pensamiento que, tras la
muerte de la metafísica y el fundacionismo, recaen
en el escepticismo y el relativismo. En la primera
fase se exponen los elementos básicos de la Teoría
de la acción comunicativa a partir de una presentación global de la Escuela de Fráncfort y de la obra de
Habermas, pasando por una aproximación a textos
preliminares de la teoría en cuestión, para llegar así
a su presentación propiamente dicha. En la segunda
fase se abordarán las aplicaciones de la Teoría de la
acción comunicativa, junto con otros temas desarrollados paralelamente.
Fundamentos de control,
auditoría y revisoría fiscal
A lo largo del texto se considerará la normatividad,
iniciando con el concepto de norma, su clasificación,
las normas básicas contables, las normas de auditoría aceptadas en Colombia; incluso, cómo se ha
pervertido la norma. También, de qué manera surge
el término auditoría, su planeación, ejecución, sus
técnicas y procedimientos. Relacionado con la norma, se encuentra el control, igualmente abordado
en este documento, junto con su importancia, sus
objetivos, entre otros.
Entorno organizacional.
Análisis y diagnóstico
Hace un acercamiento al análisis del Entorno Organizacional, como herramienta útil y contemporánea para encarar la elaboración de un Plan Estratégico en la actualidad de los negocios y en la era de la
globalización.
A través del estudio del entorno se amplía la capacidad para interpretar la realidad interna y externa
de la organización; éste constituye el primer paso
para hacer un diagnóstico estratégico correcto de
la amplia gama de situaciones que debe afrontar
la Dirección y para la toma de decisiones pertinentes, pues se debe sobrevivir y mantener la competitividad ante nuevas condiciones económicas, de
desarrollo tecnológico y geopolíticas en el mundo
globalizado. Un análisis actualizado del contexto
permitirá elevar los niveles de productividad, eficiencia y rentabilidad; por ello, la comprensión del
entorno toma gran relevancia ante la complejidad
del mundo actual, en el marco de la globalización.
El contenido de este documento analiza el concepto genérico de entorno y entorno organizacional (el
cual contiene el empresarial), así como los factores
que lo delimitan y las dimensiones que lo componen.
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Cálculo II
Este material direcciona y apoya el trabajo en el
curso genérico de Cálculo II. Su contenido es básico
en el desarrollo del curso, en los talleres y tareas. Se
han incluido ejemplos en cada sección que ilustran
explícitamente el nivel y profundidad del curso, así
como ejercicios y una evaluación típica en cada capítulo; se busca fundamentalmente un mejor aprovechamiento de los contenidos y temas presentados.
Se divide en tres grandes capítulos. El primero
corresponde al desarrollo del concepto de Integral
Indefinida (Antiderivada, Primitiva) y los distintos
métodos de integración. El segundo continúa con
algunas de las aplicaciones de dicho concepto (Área,
Volúmenes, Longitud de Arco y Áreas de Superficies de Revolución) y el Teorema Fundamental del
Cálculo. El tercer capítulo está dedicado a las Series
Numéricas y Series de Potencias, complementa el
estudio de la Regla de L’Hospital (cálculo de límites)
y las integrales impropias.
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Cálculo III
Para el estudio de estas notas el alumno debe tener nociones básicas de las funciones de una variable, diferenciación e integración (impartidos en los
cursos de Cálculo I y Cálculo II) y de los elementos
básicos del curso de Álgebra Lineal.
Aquí se proporcionan los elementos básicos del
cálculo de funciones de diversas variables y del análisis vectorial: Teorema de Green, Teorema de Stokes
y Teorema de Gauss o Teorema de la Divergencia;
derivadas parciales y aplicaciones; integrales múltiples, integrales de línea y de superficie. En cada una
de las secciones hay ejemplos resueltos, también algunos ejercicios que el estudiante debe ser capaz de
resolver con la teoría presentada.
Estas notas incluyen una guía de estudio con un resumen de cada sección, objetivos específicos, ejercicios propuestos y algunos exámenes resueltos en
semestres anteriores.
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Aguas Subterráneas
El tema de las aguas subterráneas cada día cobra
mayor importancia nacional y mundial, debido a la
restricción creciente por su contaminación en la utilización de las aguas superficiales.
A pesar de esta situación, faltan textos que aborden la temática desde sus diferentes facetas para
introducir a las personas interesadas en el conocimiento complejo y manejo técnico de este recurso,
vital para la supervivencia, en donde se incluye el estudio de su construcción, explotación y regulación.
Éste es el objetivo de esta obra, con la cual se busca
presentar temas que brinden los conocimientos básicos indispensables para quienes quieran y deban
profundizar en su estudio.
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Difracción de Rayos X
y el Método Rietveld
Presenta, inicialmente, la teoría de los aspectos
principales de la difracción de rayos-x utilizados
por los programas con el Método Rietveld para
el refinamiento de patrones de difracción. Estos
aspectos teóricos enseñan al lector el cálculo de
diferentes características estructurales de una
muestra a estudiar por medio de dichos programas. Se muestra cómo trabaja el método y las relaciones empíricas utilizadas para describir el perfil
de las líneas de difracción; se enumeran y explican
los parámetros que refina el programa GSAS y su
relación con las informaciones estructurales de
interés. Luego, se muestran los pasos para refinar
un patrón de difracción de una muestra de calibración (hexaboruro de Lantano, LaB6), resaltando su
papel en la obtención de los parámetros estructurales de otras muestras. Se ilustran también los
pasos para el caso de una muestra con orientación
preferencial (brucita) y, finalmente, para el caso
de una muestra con tres fases, para así obtener,
además de parámetros estructurales, un análisis
cuantitativo (mezcla de alúmina u óxido de aluminio o corundum, Al2O3; con zincita u óxido de zinc,
ZnO2, y con fluorita o fluoruro de calcio, CaF2).
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Muestreo Estadístico
Presenta de modo amigable y sencillo diferentes
conceptos de la Teoría del Muestreo Probabilístico
desde una óptica clásica y los métodos para la obtención de una muestra. El muestreo se consolida
hoy como una metodología científica para la toma
de decisiones mediante el uso de la Inferencia Estadística. Basta considerar el tamaño del colectivo
objeto de estudio, la dificultad en tiempo y dinero
para acceder a él y, en ocasiones, la destrucción
ocasionada para poder observarlos (medirlos), situaciones que obligan en cualquier campo del conocimiento a la toma de una muestra probabilística
del colectivo.
Dirigido a estudiantes y profesionales de la Estadística y demás áreas del conocimiento que posean
elementos de matemáticas a nivel medio para entender las demostraciones presentadas en algunos
de los capítulos, con ejemplos alusivos a situaciones reales para enseñar su aplicabilidad y ejercicios
para poner en práctica los conceptos aprendidos,
los cuales se podrán aplicar (con la base de datos
que se anexa) mediante el uso del MINITAB 14 u
otro software disponible.
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Gestión basada en el valor
La Gestión basada en el valor ha surgido como una
herramienta financiera-administrativa que permite
pensar y actuar en función de la generación de valor
económico; paradigma de las finanzas corporativas
modernas.
Es un paso más adelante en la evaluación e incidencia sobre el desempeño financiero de las organizaciones, comparado con los tradicionales análisis
de datos contables y de mercado.
El objetivo de estas notas de clase es facilitar al
estudiante su proceso de aprendizaje, al disponer
con antelación de los temas que se vayan a tratar en
cada una de ellas, lo cual le permitirá liberar mayor
tiempo para su concentración, reflexión y análisis en
las clases magistrales. Se disponen varios ejercicios
guías y talleres resueltos con el fin de consolidar los
conocimientos adquiridos.

Ecuaciones diferenciales para estudiantes
de ciencias e ingenierías
Estas notas de clase sirven de material didáctico en los cursos de Ecuaciones Diferenciales de los
programas de Ciencias e Ingenierías de la Universidad del Valle. Uno de los motivos por los cuales se
genera este texto es el de ofrecer un material propio de calidad y asequible a los estudiantes. Es fruto
del trabajo y la experiencia acumulada a lo largo de
muchos años, lo que ha permitido su continua depuración gracias a participación de colegas y estudiantes. Cuenta con ejemplos, gráficos y respuestas a la
mayoría de los ejercicios propuestos.

Decisiones de Financiación Empresarial
Una de las grandes inquietudes de dirigentes y
empresarios es saber cómo se debe financiar una
empresa, y aunque abundan modelos teóricos y
evidencias empíricas que pretenden dar respuestas,
éstas no son concluyentes, pero sí, en muchos casos
contradictorias.
El estado del arte de las teorías de financiación y
los resultados de los trabajos de campo que se han
realizado en este campo, muestran que no existe
una única decisión óptima de financiación para todas las organizaciones en cualquier momento, y que
será necesario que cada empresa evalúe de manera
sistemática e individual los factores que más inciden
en sus decisiones de financiación.
Este libro aporta unas bases conceptuales y algunas técnicas que le van a permitir lograr este propósito: Definir cuál es la estructura de capital que más
le conviene a su organización.
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