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Directora: Susana Soto, M. A., Ph.D.
Dirección postal: Chacabuco 90 (1069) Buenos Aires – Argentina
Teléfonos: (54) 11 4301 5323 Interno: 906 
Email: editorialUAI@uai.edu.ar

La Editorial de la Universidad Abierta Interamericana apoya la difusión y el acceso a la 
producción científica, académica y artística de sus docentes e investigadores. Ofrece 
asesoramiento y brinda servicios para el diseño y publicación en soporte impreso o di-
gital. Explora nuevas tecnologías de información aplicables a la producción editorial, 
en una evolución constante del formato en el cual se difunde el conocimiento.

Editorial de la Universidad Abierta Interamericana
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Novedades UAI Editorial

Cultura local en la ciudad moderna: anuario de investigación 2014

Universidad Abierta Interamericana. Facultad de
Arquitectura

Borradores de Wagea

Claudio Volpintesta
A través de sus poesías y prosas, Volpintesta nos reconforta con la vida, 
el amor y la esperanza y por sobre todo, nos demuestra que siempre se 
puede encontrar una nueva forma de evocar cada uno de esos grandes 
temas de la historia de las letras, tantas veces abarcados por variadas 
plumas de todos los rincones del planeta. Su lectura nos hará sonreír, 
añorar, meditar, pero por sobre todo soltará amablemente nuestra fan-
tasía y la echará a volar.

ISBN: 9789874023100
Cantidad de páginas: 95 pp.
Año de edición: 2016
Temática: Literatura

La investigación que el tercer Anuario presenta se relaciona con la 
creación, en 2014, del CAEAU: el Centro de Altos Estudios de Arqui-
tectura y Urbanismo de la facultad de Arquitectura de la Universi-
dad Abierta Interamericana (UAI). Esta entrega del Anuario registra 
los avances de los proyectos de investigación subsidiados por la UAI 
y que corresponden a alguna de las tres líneas de investigación defi-
nidas por la facultad, a saber: (1) Arquitectura y ciudad, (2) Moder-
nidad y cultura, (3) Teoría e historia del proyecto americano.

ISBN: 9789874023131
Cantidad de páginas: 186 pp.
Año de edición: 2016
Temática: Arquitectura
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Metodología de la investigación clínica farmacológica

Pablo Bazerque (director)
Es un texto que busca abarcar todos los aspectos relacionados con 
la metodología científica y técnica del desarrollo de medicamentos 
o tecnologías, desde su descubrimiento hasta su uso para el cuidado 
de la salud humana. Lo hace comenzando con los conceptos más 
generales y básicos del área, llegando a los detalles necesarios para 
realizar los debidos procedimientos de manera que se ordenen los 
conocimientos y se facilite su ubicación. Los autores de los distintos 
capítulos han tenido experiencia directa en los temas que tratan y 
han impulsado e impulsan la buena investigación clínica en América 
Latina, es decir, la que respeta rigurosamente la ética y la calidad 
en su desarrollo, adhiriendo estrictamente a la normativa interna-
cional respaldada por la Organización Mundial de la Salud. 

ISBN: 9789874023049
Cantidad de páginas: 556 pp.
Año de edición: 2016
Temática: Medicina / Farmacología

Fundamentos de administración

Fernando Grosso - Carlos Pietrantueno
Esta obra describe la Administración desde una perspectiva histórica, 
siguiendo el proceso de evolución de las ideas que fueron forjando el 
acervo científico de la disciplina y construyeron, durante algo más de 
un siglo, los cimientos sobre los que se edifica el pensamiento contem-
poráneo.

Desde la Administración Científica a comienzos del siglo xx hasta la Ad-
ministración Trascendente que se ha perfilado en la primera década del 
siglo xxi, el libro desgrana capítulo tras capítulo, los aportes que cada 
escuela de pensamiento ha hecho a la teoría de la administración. Este 
enfoque diferencia la obra de los manuales tradicionales de Administra-
ción, centrados en los principales temas de la gestión: el planeamiento, 
la toma de decisiones, el control, el diseño de estructuras…

El público primario de esta obra son los estudiantes que se introducen en 
el estudio de la Administración empresaria y del mundo de los negocios; 
sirve como fuente de consulta rápida sobre cada una de las principales 
escuelas del pensamiento administrativo y al mismo tiempo es intere-
sante para el público general que quiera adentrarse en el conocimiento 
y evolución de las ideas que sustentan esta disciplina.

ISBN: 9789874023070
Cantidad de páginas: 134 pp.
Año de edición: 2016
Temática: Administración
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Los nuevos modelos universitarios en América Latina

Diccionario de investigación clínica

Claudio Rama 

Pablo Bazerque (director)

Se analizan las características de los nuevos modelos universitarios 
en materia curricular e institucional y en qué medida los sistemas 
de Educación Superior en América Latina se están transformando de 
cara a estos nuevos ejes. Sobre la base del análisis de las nuevas 
dinámicas del conocimiento y de la conformación de nuevos pa-
radigmas educativos, se analizan las fuertes transformaciones que 
se están produciendo en los sistemas universitarios latinoamerica-
nos hacia dinámicas más centradas en la calidad, con enfoques por 
competencia, con crecientes procesos de virtualización, con mayor 
peso de los posgrados. Al mismo tiempo que se develan las transfor-
maciones en los sistemas universitarios, se expone la irrupción de 
los nuevos mecanismos de aseguramiento de la calidad que incluyen 
los procesos de certificación y recertificación profesional.

Este es un diccionario de investigación clínica, que complementa 
el texto «Metodología de la investigación clínica farmacológica». 
Incluye la definición de todos los términos específicos utilizados en 
el texto principal. Está confeccionado con un enfoque materialista 
y científico. Las citas al pie de página son fuentes para ampliar los 
conceptos definidos en el glosario.

ISBN: 9789874023094
Cantidad de páginas: 183 pp.
Año de edición: 2016
Temática: Educación Superior

ISBN: 9789874023056
Cantidad de páginas: 122 pp.
Año de edición: 2016
Temática: Medicina / Farmacología
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Química para estudiantes de ciencias de la información y 
comunicación

Carlos Vallhonrat
El silicio, segundo elemento en abundancia en la corteza terrestre, 
constituye el principal sustrato sobre el que se apoya la microelec-
trónica, soporte tecnológico de los sistemas informáticos y de co-
municación. Sin embargo, el extraordinario rendimiento y el alto 
grado de satisfacción que exhiben los dispositivos actuales, no se 
sostiene si no es con la incorporación creciente de nuevos materia-
les, muchos de ellos (como es el caso de los semiconductores or-
gánicos) insospechados componentes de la microelectrónica hasta 
hace poco tiempo. Es decir que la vertiginosa dinámica de los siste-
mas informáticos y de comunicación está fuertemente ligada al de-
sarrollo de nuevos materiales y está claro que la química ha jugado 
y lo seguirá haciendo, un papel central en este proceso. Desde esta 
perspectiva se entiende que un Ingeniero en Sistemas incorpore los 
conocimientos básicos actuales de esta ciencia. Es un manual básico 
pero actualizado, que incluye un menú de ejercitación.

ISBN: 9789874023063
Cantidad de páginas: 194 pp.
Año de edición: 2016
Temática: Química

El registro de sonido
Más allá de la técnica

Roberto Rodríguez
El autor pretende hacer reflexionar a la comunidad académica uni-
versitaria sobre el lugar que ocupa el sonido en el plan creativo de 
una obra audiovisual, sin dejar de lado los fundamentos teóricos. 
Su intención es que este libro sirva de apoyo a los cursos que se ini-
cian en el aprendizaje del registro sonoro y oriente, además, a los 
responsables de toma de decisiones sobre la banda sonora, aunque 
específicamente no pertenezcan al área. El sonido complementa, 
integra y potencia la imagen visual, contribuyendo al realismo. Ade-
más, en el nivel narrativo, posibilita un importante ahorro de planos 
que la imagen muda tenía que utilizar para comunicar conceptos y 
situaciones. El libro presenta los conceptos básicos de la Acústica 
física y fisiológica para pasar luego a describir los transductores y 
las técnicas de registro sonoro. El capítulo final describe los roles 
que los expertos en sonido pueden desempeñar en una producción 
audiovisual y cómo deben integrarse en cada etapa del proyecto.

ISBN: 9789871550890
Cantidad de páginas: 133 pp. 
Año de edición: 2015
Temática: Ingenierías
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Memorias del XII Congreso Internacional en Innovación Tecnológica 
Informática: XII CIITI
La informática punto de inflexión del Siglo XXI

Congreso Internacional en Innovación Tecnológica 
Informática, (CIITI), 12., 2014, Buenos Aires y Rosario
El eje conductor de la edición 2014 del CIITI fue analizar y reflexio-
nar sobre «La Informática, Punto de Inflexión del Siglo xxi» y su rol 
estratégico en el desarrollo de una sociedad inclusiva, competitiva 
y sustentable preparada para afrontar los desafíos que propone la 
era digital y ubicua en la que vivimos.

ISBN: 9789871550937
Cantidad de páginas: 73 pp.
Año de edición: 2015
Temática: Ingeniería

Introducción a la televisión digital

Claudio Héctor Álvarez
La televisión se entiende aquí como un servicio público al cual debe 
tener acceso irrestricto toda la comunidad, más allá de su condición 
social, cultural o económica. El despliegue de la plataforma terres-
tre para la TV digital es comparable con los proyectos de infraes-
tructura que el Estado implementa para la distribución de energía 
eléctrica o agua potable entre otros; ya que las comunicaciones y 
la información son parte sustantiva del desarrollo de la comunidad. 
El rol estratégico de la TV está dado por su penetración masiva, 
incluso en los lugares donde por su baja rentabilidad, las empresas 
privadas no invertirían capital. Este libro busca servir como texto 
para quienes se acercan por primera vez al tema de la TV Digital, 
especialmente para aquellos que encuentran en la comunicación 
audiovisual su lugar, pero no provienen de las ciencias duras. Mien-
tras se expande al campo incipiente de la TV Digital, proporciona 
una revisión de temas ya desarrollados en una obra anterior del au-
tor: «sistemas de formación de imagen», publicada por UAI Editorial 
en el 2010.

ISBN: 9789871550982
Cantidad de páginas: 253 pp.
Año de edición: 2015
Temática: Ingeniería
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Sistema tránsito y seguridad vial
Modelo interaccional comportamental de tránsito, diagnóstico, magnitud  y predicción

Luciano Petit
Anclados a la vida real el STSV (Sistema Tránsito y Seguridad Vial) 
y el MICT (Modelo Interaccional Comportamental de Tránsito) ma-
nifiestan un parámetro para ponderar la posibilidad de acción de 
un conocimiento científico del Tránsito y erradicar los saberes me-
ramente especulativos. Ambos modelos plantean como factor in-
trínseco y constitutivo la heterogeneidad del factor psicosocial en 
una multiplicidad de planos y desde una pluralidad de perspectivas, 
fusionado con elementos reales. Propone explicar el tránsito desde 
el comportamiento pero a través de una modelización matemática.

ISBN: 9789871550913
Cantidad de páginas: 93 pp.
Año de edición: 2015
Temática: Ingeniería

Desde el patio de la Nona

Alejandro César Suárez
No es un cuento. No es un relato. No es una historia. Es un cuadro 
mágico, con pinceladas entrañables que nos sumergen en el mundo 
de la infancia, el de las sorpresas, el de la mirada virgen y llena de 
curiosidad. Es un chapuzón de emociones que aceleran los latidos 
como en un parque de diversiones, lejos de Disney y muy cerca de 
Varela donde Alejandro Suárez tiene su corazón… Y es universal. 
Porque nos despierta al niño dormido y habla nuestro mismo idioma. 
Iniciamos con esta obra la colección Periodismo y algo más, dedica-
da a periodistas que escriben algo más que notas y noticias.

ISBN: 9789871550883
Cantidad de páginas: 95 pp.
Año de edición: 2014
Temática: Literatura
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Investigación y psicoanálisis
Trauma actual: la función de la palabra y el lugar del cuerpo en sujetos con desórdenes 
cardiovasculares, específicamente infartos. Una lectura psicoanalítica

Silvia Beatriz Zanelli
Esta investigación se propuso indagar en sujetos con desórdenes 
cardiovasculares, específicamente infartos, la modalidad singular 
de incidencia del trauma y caracterizar la función de la palabra y 
el lugar del cuerpo, como así también el modo particular de rela-
ción con el Otro. Los objetivos particulares apuntaron a indagar la 
función de la palabra y el lugar del cuerpo en un análisis diferencial 
con el compromiso corporal implícito en la conversión histérica. La 
autora es psicoanalista y actualmente es profesora titular de Es-
cuela Francesa de la Facultad de Psicología y Relaciones Humanas, 
Universidad Abierta Interamericana.

ISBN: 9789871550753
Cantidad de páginas: 103 pp.
Año de edición: 2014
Temática: Psicología
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Colección UAI - Investigación

El tango y las instituciones
De olvidos, censuras y reivindicaciones

Julián Barsky 
En 1884 se sancionó en Argentina la Ley 1.420 de Educación, que pre-
sentaba tres elementos: era obligatoria, laica y gratuita. La escue-
la se orientó a una alfabetización masiva que incluyó la afirmación 
de valores locales y universales propios del pensamiento liberal. La 
cultura popular ignorada por la élite educada sobre bases europeas, 
creció con su propia fuerza. De todo ese intenso proceso surgiría un 
género musical nuevo: el Tango. La construcción de la identidad na-
cional fue evolucionando en paralelo; la Escuela y el Tango fueron 
parte indisoluble del proceso. El sentido de pertenencia de inmigran-
tes y nativos que convivían en la metrópoli se apoyó en una base que 
traía implícita la superioridad de los elementos extranjeros sobre los 
autóctonos. A la vez, las clases dominantes, que ignoraban al Tan-
go en forma pública, lo cultivaban en privado, llegando a imponerlo 
incluso en las cortes europeas. A lo largo del tiempo, el Tango tuvo 
encuentros y desencuentros con las instituciones: desde el rechazo, 
pasando por todo tipo de amenazas y censuras, hasta ciertas reivindi-
caciones parciales en las últimas décadas. El libro da cuenta de este 
proceso y destaca que aún hoy el Tango espera su definitivo recono-
cimiento como parte de la cultura nacional.

ISBN: 9789877230758
Cantidad de páginas: 214 pp.
Año de edición: 2016
Temática: Historia Argentina

La enfermería y su rol en la educación para la salud

Liliana Ponti
Esta investigación aborda una de las principales incumbencias de la 
profesión Enfermería: la educación para la salud en el sujeto de la 
atención. El libro explora la coherencia del proceso formativo pro-
fesional, con el objeto de identificar factores que contribuyen a la 
apropiación de los aspectos vinculados a la educación para la salud 
como práctica inherente a la profesión. Para ello, analiza la currí-
cula oficial y la real siguiendo los criterios pedagógicos, entre el 
marco conceptual, los objetivos, los programas, los contenidos y las 
actividades de enseñanza-aprendizaje en carreras de enfermería, a 
través de un análisis documental y un profundo trabajo de campo 
con docentes y alumnos en los espacios áulicos. El trabajo de campo 
se realizó en una escuela de enfermería de la Argentina.

ISBN: 9789877230741
Cantidad de páginas: 134 pp.
Año de edición: 2016
Temática: Enfermería
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La clínica psicoanalítica
Más allá del principio del placer

Silvia Beatriz Zanelli, Juan Carlos Cosentino
(coordinadores)
Con la pulsión de muerte y el más allá del principio de placer, la ac-
ción analítica renueva los límites de su campo. Una escucha inédita 
y la reinvención del psicoanálisis en el caso por caso se conjugan 
para alojar los diversos modos de padecimiento subjetivo que moto-
rizan, hoy, a la consulta. La repetición como acontecimiento actual 
vectoriza la direccionalidad de una práctica en cuyo fundamento 
destella el renovado vigor y la actualidad clínica de más allá. Las 
ponencias que se integran en el presente volumen, cuya escritura 
se traza en el marco de las Jornadas de investigación La clínica 
psicoanalítica y el más allá del principio de placer, realizadas en 
la Facultad de Psicología y Relaciones Humanas de la Universidad 
Abierta Interamericana, los días 29 y 30 de mayo de 2015, brindan 
un lúcido testimonio de ello.ISBN: 9789877230932

Cantidad de páginas: 98 pp.
Año de edición: 2016
Temática: Psicología

Las tierras de los ingleses en la Argentina (1870-1914)

Eduardo José Miguez
Entre 1870 y 1914, Argentina fue un lugar privilegiado de inversión 
desde Londres, el principal mercado de capitales del momento. En 
la misma etapa, su economía agraria crecía y se diversificaba de una 
manera sorprendente, con uno de los desarrollos más notables del 
mundo en ese período. Si bien el grueso de los capitales externos se 
volcó a los ferrocarriles y al crédito público, hubo numerosas y va-
riadas empresas británicas insertas en el sector agrario creadas en 
esos años. El detallado estudio de esas compañías no solo permite 
comprender su papel, sino que también echa luz sobre el desarrollo 
rural de la Argentina en esa etapa.

ISBN: 9789877230918
Cantidad de páginas: 479 pp.
Año de edición: 2016
Temática: Historia Argentina
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Pasaje al acto homicida
Lecturas psicoanalíticas

María Cristina De Biasi
La obra es un intento de recorrer ciertos casos de parricidio (enten-
dido como el acto de matar a un familiar cercano: madre, padre, 
hermano…) con el propósito de interrogar el acto hacia el cual el 
sujeto se ha visto empujado. Se analizan los célebres casos de Ernst 
Wagner, Pierre Rivière, Denis Lortie, las hermanas Papin e Iris Ca-
bezudo. Son casos acontecidos en épocas pretéritas por lo tanto se 
estudian a partir de quienes los han escuchado, descubierto o in-
vestigado. El hilo conductor es tratar de comprender cómo el sujeto 
pasa al acto de tales crímenes, desde una perspectiva psicoanalítica 
que integra aportes de la psiquiatría y la filosofía.

ISBN: 9789877230925
Cantidad de páginas: 274 pp.
Año de edición: 2016
Temática: Psicología

Estrés laboral en trabajadores de la salud

Laura Elena Paris
La investigación que sustenta el contenido de este libro se propuso 
identificar las principales fuentes generadoras de estrés en médicos 
y enfermeros de instituciones sanitarias de la ciudad de Rosario, 
Argentina, y las estrategias empleadas para afrontarlas. Además, 
analiza el impacto del estrés asistencial sobre el bienestar subje-
tivo y el grado de satisfacción laboral de los profesionales de la 
salud. Los resultados alcanzados varían de acuerdo a la profesión 
(médicos/enfermeros), sexo y estado civil. El empleo de estrategias 
de afrontamientos disfuncionales y de resignación guardan relación 
con la disminución de la satisfacción laboral-personal y el aumen-
to del malestar subjetivo, en tanto que el empleo de estrategias 
orientadas a la resolución de problemas y/o al distanciamiento de 
la fuente generadora de estrés registran un aumento del bienestar 
subjetivo.ISBN: 9789877230543

Cantidad de páginas: 318 pp.
Año de edición: 2015
Temática: Psicología
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Los comités hospitalarios de bioética
Una comprensión trialista y transdisciplinaria desde el derecho de la salud

Elvio Galati
Este libro presenta a partir del desarrollo y profundización de un 
marco teórico complejo y transdisciplinario, un análisis de la nor-
mativa que se aplica a los Comités Hospitalarios de Bioética en la 
Argentina y Francia, así como los aspectos sociológicos y valorativos 
vinculados a los mismos y las experiencias concretas relevadas en 
las ciudades de Rosario y París. El trabajo devela la existencia de 
situaciones forzadas y cristalizadas con escaso dinamismo y trans-
formaciones, lo que plantea la necesidad de reforzar una renovada 
perspectiva desde el Derecho de la Salud.

ISBN: 9789877230444
Cantidad de páginas: 431 pp.
Año de edición: 2015
Temática: Derecho
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Director: Gustavo Cadile
Dirección postal: Catamarca 147. M5500CKC. Mendoza, Argentina
Teléfonos: (0261) 5201681
Email: gustavocadile@gmail.com
Web: http://www.uda.edu.ar/index.php/editorial-institucional
Facebook: https://www.facebook.com/EditorialUDA/

Editorial de la Universidad del Aconcagua

•
•

•

•

El equipo de trabajo del Departamento de Publicaciones desarrolla su labor en busca de 
la más alta calidad, empeñando nuestro quehacer en la concreción de un sólido compro-
miso institucional orientado al éxito académico y profesional de profesores y alumnos.

La inclusión en el rubro de publicaciones por parte de la Universidad del Aconcagua se 
remonta al año 2000. Mediante Resolución Nº 231 del Consejo Superior de la Universidad 
del Aconcagua fechada 22 de setiembre de 2002 se crea el Departamento de Publica-
ciones.

Son sus objetivos:
Editar y publicar material bibliográfico creado por docentes de nuestra universidad. 
Publicar seminarios, tesis, artículos, escritos, etc. creados por alumnos y/o docentes, 
valiéndose para este cometido de medios distintos soportes. 
Promocionar, a través de los medios que juzgue conveniente, el material bibliográfico y 
las publicaciones realizadas bajo su auspicio. 
Distribuir y comercializar el material bibliográfico y demás publicaciones.
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Maniobras complementarias al examen motor del recién nacido

Juan José Noli
El presente libro es el complemento del mismo autor: «el examen 
motor del lactante», destinado a la semiología del desarrollo motor 
en el primer año y «Ejercicios para enseñar las madres - método 
de redistribución tónica» que es una propuesta terapéutica original 
con el protagonismo de la madre en el 1º plano y de comienzo en los 
primeros 45 días de vida.

El libro incluye la descripción de cinco maniobras en que se trans-
forman las 16 maniobras del examen motor del lactante, al retro-
ceder en el curso del desarrollo. Son, de hecho, el origen de estas 
últimas.

Incluye un trabajo comparativo entre dos poblaciones de neonatos: 
una con antecedentes de riesgo y otra de control, sin antecedentes, 
a las que se aplican las mismas cinco maniobras. 

ISBN: 978-987-1511-70-9
Cantidad de páginas: 71 pp.
Año de edición: 2016
Medidas: 16 x 21 cm
Temática: Neonatología

Escala Existencial
Adaptación y validación mendocina

María de los Ángeles  Páramo - Claudia Silvina García 
- Julia Elena Casanova - María Laura Asid - María del 
Carmen  Cardigni - María Julia Bravin
El esfuerzo y la importancia de adaptar y validar un instrumento a 
nuestro contexto mendocino se ve reflejado fielmente en este libro, 
en el cual se puede apreciar la versión adaptada y validada de la 
Escala Existencial (Längle, Orgler y Kundi, 2000).

Desde esta mirada se enfatiza la necesidad de recurrir a las posibili-
dades potenciales de salud que yacen en el espíritu de las personas 
para ser movilizadas con fines de trascendencia. Para ello, a través 
de este instrumento, se pueden medir las capacidades facultativas 
que caracterizan y constituyen al hombre como tal y que son movi-
lizadas con fines terapéuticos específicos.

Esta investigación pretende ser un punto de partida para realizar 
nuevos estudios sobre este tema, siendo de gran utilidad por su 
aporte en la adaptación y estandarización de un instrumento ex-
tranjero a nuestra provincia de Mendoza.

ISBN: 978-987-1511-69-3
Cantidad de páginas: 60 pp.
Año de edición: 2016
Medidas: 16 x 21 cm
Temática: Psicología
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La prevención educativa de las adicciones
Guía básica para docentes

Pedro Luis Barcia
Asistimos a una amenaza para aquellos que son llamados a ser el 
futuro. Sin embargo, tal amenaza se convierte en oportunidad al 
devenir en una tarea esencial que nos involucra a todos, en espe-
cial a padres y docentes como primeros responsables. Es así que, 
en definitiva, la educación termina constituyendo el mejor sistema 
de prevención contra la sombra de las adicciones que acechan y 
golpean a nuestra sociedad.

Conocer en profundidad al niño y al joven para formarlos con la de-
licadeza debida, adquiere un papel esencial. Esta misión involucra 
a la sociedad en su conjunto, y de manera especial a la comunidad 
educativa. Solamente tomando conciencia del mal que ocasiona el 
flagelo de las adicciones, comenzando por los sujetos más vulnera-
bles, y sin mirar a los costados, podemos lograr resultados eficaz-
mente transformadores.

ISBN: 978-987-1511-68-6
Cantidad de páginas: 157 pp.
Año de edición: 2016
Medidas: 16 x 21 cm
Temática: Adicciones

La Autorregulación
Variable clave para el logro académico en el nivel superior

Analía Montenegro
Esta obra, inspirada en una tesis doctoral en la que se abordó el 
estudio de la incidencia de los factores cognitivo-motivacionales 
durante los aprendizajes académicos y cómo estos interactúan con 
los aspectos contextuales, reconociendo la significatividad del en-
torno en el funcionamiento cognitivo del estudiante.

Este escenario multicomponencial constituye un desafío que condu-
ce a un replanteamiento considerable respecto del trabajo docen-
te en las aulas universitarias y al análisis de las posibles variables 
personales y contextuales que pueden estar influyendo en el rendi-
miento académico de los estudiantes.

Se realiza una descripción exhaustiva de los distintos constructos 
que forman parte del aprendizaje autorregulado, la lectura de la 
misma te muestra claramente que el aprendizaje es una experien-
cia personal, por la cual debe transitar todo estudiante con res-
ponsabilidad y compromiso, que requiere su participación activa, 
informada y dedicada. 

ISBN: 978-987-1511-67-9 
Cantidad de páginas: 271 pp.
Año de edición: 2016
Medidas: 16 x 21 cm
Temática: Pedagogía
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Interdisciplina y salud mental

Estefanía Roo - Carolina Chacón
La inclusión de la interdisciplina en el marco de la Ley Nacional 
de Salud Mental N°26.657 es un concepto que aspira a cambiar el 
abordaje en este campo y nos convoca a revisar nuestras prácticas.  
Pero, ¿Qué sabemos realmente de interdisciplina? ¿Cuáles son los 
aspectos que facilitan o que obstaculizan los lineamientos de un 
trabajo interdisciplinario? ¿Cómo evitar que este concepto no sea 
un nuevo rótulo para seguir denominando prácticas tradicionales?

De cara a una praxis reflexiva, Interdisciplina y salud mental, ana-
liza rigurosamente el concepto desde diferentes autores: Jean Pia-
get, Edgar Morin, Rolando García, entre otros. Es un libro que nos 
permite adentrarnos en la interdisciplina como un trabajo estraté-
gico de equipo.

ISBN: 978-987-1511-66-2
Cantidad de páginas: 115 pp.
Año de edición: 2016
Medidas: 16 x 21 cm
Temática: Psicología

El derecho fundamental de acceso a la justicia

Juan Ignacio Pérez Curci
La problemática planteada resulta relevante para el universo jurí-
dico no solamente desde la perspectiva del derecho procesal penal, 
sino al mismo tiempo desde la óptica de los derechos humanos, 
pues la obra que se presenta ha devenido en un estudio pormeno-
rizado del derecho de acceso a la justicia tomando como punto de 
partida la naturaleza jurídica del mismo, introduciéndonos luego 
en un estudio eminentemente empírico mediante el cual es dable 
advertir con meridiana claridad cuál ha sido el tratamiento confe-
rido a las distintas acepciones que conforman el derecho de acceso 
a la justicia en el derecho argentino, interamericano y europeo y, 
fundamentalmente, cuáles son los principales obstáculos que deben 
sortear los ciudadanos para acceder de manera concreta al servicio 
de justicia.

ISBN: 978-987-1511-64-8
Cantidad de páginas: 370 pp.
Año de edición: 2016
Medidas: 16 x 21 cm
Temática: Derecho
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La Universidad desde una perspectiva financiera

Oscar Edmundo Lamattina
El financiamiento de las universidades, tema relevante porque hace 
a su funcionamiento y al cumplimiento de las metas propuestas. Si 
bien el origen de los recursos en las universidades estatales difiere 
notoriamente de los de las universidades privadas, ambas enfrentan 
los mismos problemas operativos y lo que se espera de ellas.

El sistema universitario, sin distinción entre lo público y lo privado, 
debe ser planificado por el Estado, coordinando el accionar de sus 
integrantes para maximizar sus beneficios destinados a una socie-
dad hambrienta de educación superior de calidad y optimizando los 
recursos financieros.

ISBN: 978-987-1511-61-7
Cantidad de páginas: 145  pp.
Año de edición: 2015
Medidas: 16 x 21 cm
Temática: Economía

Argentina y sus relaciones con países del Este Asiático

Eduardo Daniel Oviedo (director) Diego Navarro Drazich 
(coordinador)
Obra colectiva que examina las relaciones entre Argentina y los 
países del Este Asiático, particularmente desde la restauración de 
la democracia, y avizoran perspectivas hacia el futuro próximo. Es 
evidente que el comercio y las inversiones asiáticas en Argentina 
no avanzaron en la magnitud que lo han hecho con otros países del 
mundo. A la vez, las exportaciones argentinas al Este Asiático pre-
sentan un alto componente de productos primarios. 

Argentina requiere incrementar sus vínculos comerciales, diversifi-
car su oferta exportadora, atraer inversiones y, fundamentalmente, 
agregar valor a las exportaciones hacia esa región. Estos escritos 
proponen lineamientos para potenciar las relaciones políticas, eco-
nómicas (tanto comerciales como financieras) y culturales.ISBN: 978-987-1511-60-0 

Cantidad de páginas: 596 pp.
Año de edición: 2015
Medidas: 16 x 21 cm
Temática: Política / Economía
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Representaciones Sociales
Aportes para una reflexión epistemológica, teórica y metodológica

Sandra Del Vecchio 
La teoría de las Representaciones sociales ha intentado, desde su 
nacimiento, comprender el modo en que la gente piensa y organiza 
su vida cotidiana. 

Ya que el papel de estas consiste en ser estructuras y procesos sim-
bólicos encargados de atribuir sentido a la realidad, producir reper-
torios interpretativos y orientar los comportamientos, la actividad 
representacional tiene una función primordial.

La teoría rechaza así, cualquier posibilidad de conocimiento en el 
que la realidad se dé de modo directo, ya que es la mediación sim-
bólica a través del lenguaje, la que otorga significado para los gru-
pos sociales y, en tal sentido, es posible referirse a una construcción 
social de la realidad.ISBN: 978-987-1511-59-4

Cantidad de páginas: 150 pp.
Año de edición: 2015
Medidas: 16 x 21 cm
Temática: Ciencias Sociales

Código Civil y Comercial de la Nación

Argentina - Códigos
El presente texto surge ante la iniciativa de la agrupación RNV aten-
ta a las necesidades de docentes y alumnos de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Jurídicas de la Universidad del Aconcagua.

Autoridades, docentes y alumnos han aunado esfuerzos para gene-
rar el material de estudio requerido por diferentes cátedras de las 
carreras que integran la citada facultad.

Al conocimiento y la experiencia de una Institución que cumple 50 
años al servicio de la educación se suma el impulso de jóvenes estu-
diantes, dando como resultado este emprendimiento que beneficia-
rá en primer término a la comunidad educativa a la que pertenecen 
y será un aporte a la sociedad toda.

ISBN: 978-987-1511-58-7
Cantidad de páginas: 591 pp.
Año de edición: 2015
Medidas: 16 x 21 cm
Temática: Derecho
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Política y Educación en Mendoza (1861-1988)

Francisco Muscará
Investigaciones anteriores afirman que los textos de historia de la 
educación han sido escritos desde Buenos Aires, tanto en un sentido 
geográfico como geopolítico y cultural. Por eso, el discurso centra-
lista se presenta como la verdadera historia aunque desconoce los 
matices y no concede lugar ni a la política local ni a la vida coti-
diana. 

Este trabajo quiere abordar ese problema y producir una historia 
de la educación de Mendoza que abarque desde el año del terre-
moto (1861) hasta el Congreso Pedagógico (1988). Deseamos reunir 
y sistematizar el material disperso y producir una obra de carácter 
general que ayude a entender los procesos de configuración y desa-
rrollo del sistema educativo mendocino.

ISBN: 978-987-1511-57-0
Cantidad de páginas: 369 pp.
Año de edición: 2015
Medidas: 16 x 21 cm
Temática: Política / Educación / Historia

Pasado, presente y futuro de la Educación Superior

Francisco Muscará
Este texto reúne tres trabajos que resultan imprescindibles para en-
tender en perspectiva de futuro el decurso del acontecer actual de 
nuestras universidades y de nuestros institutos superiores de forma-
ción docente y profesional. Sus capítulos nos ofrecen herramientas 
nocionales de análisis que son imprescindibles para efectuar una 
mirada inteligente y sapiente en busca de un prudencial diagnóstico 
de nuestra Educación Superior, que nos posibilite potenciarla en pos 
del desarrollo humano perfectible y sostenible.

Las universidad como institución, marca un antes y un después no 
sólo en el desarrollo humano operado en las naciones de occidente 
sino en todas las naciones de la tierra, cualquiera sea su cultura.

ISBN: 978-987-1511-52-5
Cantidad de páginas: 237 pp.
Año de edición: 2014
Medidas: 16 x 21 cm
Temática: Educación 
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Endocrinofoniatría

Osvaldo Caballero - Ana Gloria Ortega
El sistema endocrino por intermedio de sus glándulas ejerce una 
gran influencia sobre la voz a través de sus mediadores químicos, 
las hormonas. Cuando se le dio a la endocrinología el papel funda-
mental como ciencia y se estableció la interacción recíproca de las 
glándulas endocrinas entre sí, se demostró que las hormonas ejer-
cen acción directa o indirecta sobre la voz y la laringe. Este texto 
aborda el tema del sistema endocrino y su función fonatoria  en 
forma interdisciplinaria.

ISBN: 978-987-1511-51-8
Cantidad de páginas: 240 pp.
Año de edición: 2014
Medidas: 16 x 21 cm
Temática: Medicina

Primeros pasos en Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF)

Juan Pablo Romano Pastor
Este libro está destinado a quienes realizan su primer contacto con 
las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF (Inter-
national Financial Reporting Standards – IFRS por sus siglas en in-
glés), sean estudiantes universitarios, profesionales o usuarios de 
la información contable que desean adquirir herramientas para in-
terpretarla.

No se hallará aquí debate doctrinario, ni severas críticas a la nor-
mativa. La intención es otra: ayudar a quienes dan sus primeros pa-
sos en el manejo de NIIF a clarificar un panorama que inicialmente 
puede resultar complejo o confuso y quizá despertar inquietudes 
que permitan en un futuro la profundización de ciertos temas en 
particular.

ISBN: 978-987-1511-49-5
Cantidad de páginas: 500 pp.
Año de edición: 2014
Medidas: 16 x 21 cm
Temática: Economía / Administración
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El largo camino de la utopía
Integración regional en América Latina (1949-1999)

Gustavo Alberto Masera - Duilio Lorenzo Calcagno
El mundo contemporáneo ha sufrido grandes transformaciones en 
las últimas décadas: a) caída del bloque de economías de planifica-
ción centralizada y el desmembramiento de la Unión Soviética; b) 
unificación de la economía mundial (globalización); c) vigencia de 
un paradigma socio-tecnológico que incluye nuevos modelos de pro-
ducción científico-tecnológicos d) formación de espacios regionales 
de comercio e inversiones. 

La obra argumenta que en la fase contemporánea de las relaciones 
internacionales, los espacios integrados no pueden aislarse del es-
tudio del orden mundial ni del fenómeno de la globalización, y que 
los regionalismos actuales suponen cambios cualitativos y cuantita-
tivos respecto a etapas anteriores.

ISBN: 978-987-1511-46-4
Cantidad de páginas: 160 pp.
Año de edición: 2013
Medidas: 16 x 21 cm
Temática: Economía / Administración / Ciencias Sociales / Política

Mitos 2
Faros y tinieblas en las travesías de nuestros héroes

Hernando María Linari
Mitos 2, faros y tinieblas en las travesías de nuestros héroes, cons-
tituye el segundo grupo de reflexiones destinadas a los jóvenes, no 
obstante sus contenidos pretenden hacer las veces de «faros» tam-
bién para las travesías de los adultos, en especial de todos aquellos 
que tienen a su cargo su educación y formación. Las narraciones del 
autor, lejos de asustarnos con relatos que nos introducen de lleno 
en los vericuetos de la condición humana, nos anima inspirándonos 
arrojo, cubriéndonos con el mejor de los Vellocinos de Oro: la Espe-
ranza del mundo transformado por los héroes del mañana.

ISBN: 978-987-1511-44-0
Cantidad de páginas: 198 pp.
Año de edición: 2013
Medidas: 16 x 21 cm
Temática: Educación 
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Después de la pérdida
Una propuesta terapéutica para el abordaje de los duelos

Jorge Fernández Moya
En esta segunda edición se han reordenados los capítulos, en la 
consideración de que facilitarán la lectura del profesional que de-
sea proveerse de una técnica para ayudar a quien lo consulta, por 
diferentes síntomas, de origen somático o psicológico, que pueden 
ser la expresión de un duelo que no se elabora debidamente.

También se aborda un tema novedoso, como es el hecho de con-
tribuir a legitimar el dolor y la tristeza después de una pérdida al 
mismo tiempo que se trabaja para evitar un trastorno por estrés 
postraumático.

ISBN: 978-987-1511-38-9
Cantidad de páginas: 257 pp.
Año de edición: 2012
Número de edición: 2a Edición
Medidas: 16 x 21 cm
Temática: Psicología

¿Cómo hacer un duelo?
Después de una separación o un fallecimiento

Jorge Fernández Moya
Duelo es el proceso (tiempo) en el cuál las personas elaboran una 
pérdida. Ésta puede deberse a la muerte de un ser querido, o a la 
separación, abandono de una persona amada.

Quienes han transitado por estas circunstancias como dolientes sa-
ben lo difícil que resulta transitar este camino. 

Aquellos que han intentado ayudar a familiares, amigos, compa-
ñeros, vecinos reconocen las dificultades que se presentan en el 
intento de aportar «consuelo», para quienes sólo necesitan sentirse 
legitimados en su tristeza, en su dolor, en su desamparo.

ISBN: 978-987-1511-37-2
Cantidad de páginas: 99 pp.
Año de edición: 2012
Medidas: 16 x 21 cm
Temática: Psicología / Familia
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Para siempre
Familia y enfermedad crónica. Cómo prevenir la crisis de cuidado.

Jorge Fernández Moya
La familia debe ser conceptualizada como la mejor «unidad de com-
prensión y abordaje» para la solución de los problemas que afligen 
a sus miembros. La enfermedad crónica que genera dependencia, 
lleva a que se establezca una «posta de relevos» para el cuidado de 
uno de sus miembros. Por múltiples razones estos relevos abando-
nan la tarea, permaneciendo uno de ellos como cuidador principal 
y/o exclusivo, perdiendo contactos sociales y sometido a una situa-
ción que vive como obligada.

Esta obra propone algunas maneras de evitar esta «crisis de cui-
dado» que se produce cuando ese cuidador se enferma o se agota.

ISBN: 978-987-1511-36-5
Cantidad de páginas: 140 pp.
Año de edición: 2012
Medidas: 16 x 21 cm
Temática: Psicología / Familia

Argentina en Suramérica

Alberto Ruibal Handabaca - Guillermo Murphi Rizzolo
El libro presenta la localización logística geoestratégica de Argenti-
na en el sudeste atlántico suramericano. Esa inserción subcontinen-
tal genera una interrelación e interdependencia logística que tiene 
implicaciones económicas y geopolíticas directas con los cinco paí-
ses fronterizos, e indirectas con los restantes países suramericanos. 
Esta situación dicotómica se visualiza en el contenido, con orienta-
ción logística comercial global, tanto en el presente como en el fu-
turo, describiendo las perspectivas viarias actual y futura, y la pros-
pectiva de megaproyectos logísticos de transporte, en el contexto 
del subcontinente y del propio país. Su contenido se expone en dos 
Partes con tres Secciones cada una, dando la caracterización viaria 
de las diferentes zonas geologísticas con los mapas que las ilustran. 
Se inicia dando la caracterización y los perfiles geologísticos de Sur-
américa y Argentina, con las ventajas comparativas y competitivas 
que exhiben cada uno, para continuar con la 1a Parte que atañe al 
Subcontinente y la 2a Parte que versa sobre nuestro país.

ISBN: 978-987-1511-33-4
Cantidad de páginas: 539 pp.
Año de edición: 2012
Medidas: 21 x 29,6 cm
Temática: Ciencias Sociales / Política / Economía / Administración 
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que lleguen a las manos de aquellos deseosos de alcanzar más y mejores conocimientos.
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La esencia de la Torah
El pensamiento de Midrás Tanhuma Buber al Genésis

Víctor Armenteros
Vincula la teología sistemática con los textos haggádicos del judaís-
mo antiguo. Este libro recupera para el lector occidental materiales 
de relevancia en los primeros siglos del cristianismo. Clarifica el 
universo de creencias que envuelve la mentalidad popular del ju-
daísmo coetáneo con los textos neotestamentarios. Es un material 
novedoso que propone nuevas visiones de la religiosidad popular 
desde los textos haggádicos. No hay en el mercado muchos ma-
teriales que reúnan tales características. Destaca, como novedad, 
la traducción de materiales judíos no haláquicos. Se trata de una 
aportación técnica dirigida a teólogos y exégetas a fin de que visua-
licen mejor los materiales neotestamentarios.

ISBN: 978-987-1378-67-8
Cantidad de páginas: 217 pp.
Año de edición: 2016
Número de edición: 2a Edición
Medidas: 15 x 23 cm
Temática: Religión / Teología

El remanente fiel
Un debate contemporáneo

Carmelo Martines
Esta obra ordena y sistematiza diferentes opiniones con respecto al 
concepto de remanente en la Iglesia Adventista. Permite tener un 
panorama completo en cuanto a ideas y autores contemporáneos 
sobre la temática. Distingue cuatro posiciones básicas en cuanto a 
la discusión del concepto de remanente. Primero, la posición tra-
dicional, simple y sin mucho proceso. Segundo, la posición de de-
sarrollo, donde el concepto de remanente es estudiado de manera 
académica desde varias perspectivas. Tercero, la posición de cam-
bio en la que se incorporan conceptos novedosos y ajenos. Y por 
último, la posición de rechazo, que elimina dicho concepto como 
aplicable a la Iglesia Adventista.

ISBN: 978-987-1378-66-1
Cantidad de páginas: 240 pp.
Año de edición: 2016
Número de edición: 2a Edición
Medidas: 15 x 23 cm
Temática: Religión / Teología
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Muerte digna
Cuando el desafío es personal

Economía del sector público

Ariel Sergio Gómez

Fernando Roberto Lenardón

¿Se puede hablar de muerte digna sin hablar de eutanasia? Tal es el 
desafío de este libro. 

¿Están privados de su dignidad aquellos que mueren luego de una 
agonía larga, expuestos a procedimientos médicos invasivos? Este 
libro presenta una alternativa frente a una creencia muy arraigada, 
según la cual, la muerte digna es aquella que se da en un entorno 
ideal, exenta de dolor y otros padecimientos.

Muchos interrogantes exigen respuestas: ¿qué tipo de Estado se 
quiere? ¿El modelo se condice con la sociedad que tenemos y que 
formamos? ¿Cómo se hace para llevar adelante el cambio? Este libro 
realiza una revisión y un análisis de las tendencias más nuevas. Ade-
más, repasa el modo en que se insertan en la disciplina general de 
las Finanzas Públicas, a fin de conjugar la doctrina disponible acer-
ca del tema, con la realidad de la ciencia en el momento actual.

La difusión de esta obra servirá para generar un proceso de discu-
sión en relación con cuáles son los contenidos del Estado, cuál es su 
esencia y cuál su función en el siglo xxi y de aquí en adelante.

ISBN: 978-987-1378-64-7
Cantidad de páginas: 152 pp.
Año de edición: 2016
Medidas: 15 x 23 cm
Temática: Vida y salud / Tanatología

ISBN: 978-987-1378-63-0
Cantidad de páginas: 877 pp.
Año de edición: 2016
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Finanzas públicas / Economía
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Custodios del planeta
Ecoteología y ambientalismo

Stephen Dunbar - L. James Gibson - Humberto M. Rasi 
(eds.)
¿Cómo deberían responder los cristianos a la degradación del pla-
neta que Dios les entregó y encomendó? En este libro, un grupo 
internacional de educadores, ambientalistas, especialistas en ética, 
investigadores, teólogos y científicos cristianos brindan respuestas 
bien elaboradas a 23 preguntas importantes sobre el problema.

ISBN: 978-987-1378-60-9
Cantidad de páginas: 291 pp.
Año de edición: 2016
Medidas: 15 x 23 cm
Temática: Ecología / Medio ambiente

Misioneros fundacionales del adventismo sudamericano

Daniel Plenc - Silvia Scholtus - Eugenio Di Dionisio -
Sergio Becerra
Este libro identifica a algunos de los principales misioneros funda-
cionales del adventismo en Sudamérica y hace una presentación 
documentada de su vida y su obra. El trabajo fue hecho con rigor 
histórico, consultando todas las fuentes disponibles. Es una presen-
tación amena que inspira al lector al servicio abnegado y al amor 
a la sociedad. Presenta doce biografías, hay entre ellos pioneros 
de las diversas ramas de la misión cristiana: evangelización, ad-
ministración, obra médica, publicaciones, obra educativa, servicio 
social. Todos, hombres y mujeres, adultos maduros y jóvenes en-
tusiastas, de valor, con grandes ideales y un espíritu de sacrificio 
digno de ser imitado.

ISBN: 978-987-1378-61-6
Cantidad de páginas:259 pp.
Año de edición: 2016
Número de edición: 3a Edición
Medidas: 15 x 23 cm
Temática: Historia
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Administración financiera
A base de recetas caseras

El amanecer del advenimiento
La eclosión que cautivó al mundo cristiano

Eduardo M. Candioti

Aecio Caïrus

Esta obra es una versión distinta de los textos usuales de Adminis-
tración Financiera. La simplificación de lo complejo es su caracte-
rística única. Sin prescindir del rigor científico, el lector encontrará 
en la simpleza del lenguaje una de las mayores contribuciones de la 
obra a la ciencia financiera; observará  muy poca matemática, sólo 
la indispensable. El autor ha querido «eludir esa postura arrogante 
que siembran muchos textos llenos de abstracciones matemáticas, 
que terminan por oscurecer la visión de los negocios…».

Los hombres y mujeres de negocios hallarán en esta obra el espejo 
de su diario trajinar en el fascinante mundo de la economía empre-
sarial. También los profesionales y estudiantes de diversas ramas 
relacionadas.

Esta obra presenta un enfoque internacional de la historia de los 
orígenes del movimiento adventista, que significó un giro revolu-
cionario desde el premilenarismo de Manuel Lacunza entre 1780 y 
1801 y el despertar adventista británico entre 1826 y 1844, hasta 
el posmilenarismo que predominó en todo el cristianismo hasta fi-
nes del siglo xviii, con las contribuciones de Guillermo Miller (1831-
1843), y sus seguidores norteamericanos. Se destaca el parentesco 
adventista con el dispensacionalismo y con el pentecostalismo a lo 
largo del despertar adventista británico. Una obra para estudiosos, 
historiadores, investigadores y todo interesado en la historia del 
adventismo.

ISBN: 978-987-1378-54-8
Cantidad de páginas: 190 pp.
Año de edición: 2015
Número de edición: 11a Edición
Medidas: 15 x 23 cm
Temática: Administración financiera

ISBN: 978-987-1378-56-2
Cantidad de páginas: 95 pp.
Año de edición: 2015
Medidas: 15 x 23 cm
Temática: Historia / Religión
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Hambre de padre

Cristina Kalbermatter
El propósito de este libro es promover la concientización, reflexión 
y debate acerca del síndrome de hambre de padre. El libro propone 
un análisis psico-educativo que esclarece sobre las consecuencias 
de la ausencia del padre biológico.

La propuesta está organizada para aproximarse al tema a través de 
la narración de una historia verídica que posibilitará al lector viven-
ciar desde lo afectivo, las emociones y sentimientos de los hijos e 
hijas sin padre, mientras se señalan aspectos psicoeducativos que, 
junto a una guía de análisis del relato y actividades preparadas para 
desarrollar en los diez talleres propuestos, inducirá a reflexionar, 
debatir e inferir aprendizajes para la vida en familia.

ISBN: 978-987-1378-55-5
Cantidad de páginas: 130 pp.
Año de edición: 2015
Medidas: 15 x 23 cm
Temática: Psicología

Macroeconomía
Guía de ejercicios y problemas resueltos

Carlos Farge Collazos
La obra presenta una serie de aplicaciones y ejercicios para los 
estudiosos de la macroeconomía. Es útil para los estudiantes de las 
carreras de Grado y Pregrado orientadas a las  Ciencias Económicas. 
Cuenta con más de 200 ejercicios y preguntas con sus respuestas y 
explicaciones, gráficos y fórmulas que aclaran los conceptos anali-
zados.

La serie Cuadernos de Cátedra, a la que éste libro pertenece, atien-
de las necesidades básicas de formación que demandan las distintas 
carreras profesionales de la universidad actual, aportando herra-
mientas de consulta permanente para estudiantes y profesionales.

ISBN: 978-987-1378-34-0
Cantidad de páginas: 180 pp.
Año de edición: 2014
Medidas: 21 X 27,9 cm
Temática: Economía / Macroeconomía
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El problema de la identidad bíblica del cristianismo
Las presuposiciones filosóficas de la teología cristiana: desde los presocráticos al protestantismo

Raúl Kerbs
La filosofía no es la razón sin fe; y la Biblia no es la fe sin la razón. 
Tanto la filosofía como la Biblia son productos de la mente, los cua-
les, para ser producidos, requirieron dar por supuestas ciertas ideas 
que constituyen aquello de lo que se parte y que ya no se puede 
discutir. Lo que esta obra trata de sacar a la luz es que, como los 
grandes teólogos cristianos dieron por sentado que la Biblia piensa 
de la misma manera que la filosofía, la forma en que interpretaron 
las doctrinas, la Biblia, y construyeron la teología, carece totalmen-
te de base bíblica.

ISBN: 978-987-1378-32-6
Cantidad de páginas: 682 pp.
Año de edición: 2014
Medidas: 15 x 23 cm
Temática: Filosofía

Pensar, sentir y hacer
Hacia una didáctica de la Biblia para el nivel medio y superior

Sonia Krumm
Manual escrito en base a la experiencia de la autora en la docencia 
e investigación sobre la educación, específicamente sobre educa-
ción religiosa. El objetivo: ofrecer fundamentos para comprender la 
enseñanza de la Biblia, y su didáctica, como parte indispensable en 
la formación integral de los estudiantes de nivel medio y superior. 
Ofrece herramientas para que el estudio de la Biblia favorezca el 
encuentro con Cristo y, al mismo tiempo, estimule en los alumnos el 
desarrollo de las habilidades superiores del pensamiento. Contiene 
estrategias de planificación, enseñanza y evaluación, y ejemplos 
prácticos que ayudarán a los docentes en el desarrollo integral de 
sus estudiantes.

ISBN: 978-987-1378-31-9
Cantidad de páginas: 142 pp.
Año de edición: 2014
Medidas: 21 x 27,9 cm
Temática: Educación
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Cómo inspirar emociones positivas en los niños
Una guía para la escuela y la familia

Laura Oros - María Cristina Richaud de Minzi
Ofrece una propuesta para potenciar en los alumnos del nivel inicial 
y de los primeros tres años del nivel primario, cinco emociones posi-
tivas. Expone 30 ejemplos concretos que demuestran que es posible 
articular el desarrollo afectivo al currículo escolar. Posee una guía 
de actividades paso a paso y ofrece un material adicional a color 
para optimizar su aplicación. Recoge definiciones conceptuales para 
la alegría, la satisfacción personal, la simpatía, la gratitud y la se-
renidad; plantea argumentos teóricos a favor de su estimulación 
en el contexto escolar, y selecciona estrategias metodológicas que 
lograrán cautivar el interés y la atención de los niños.

ISBN: 978-987-567-818-7
Cantidad de páginas: 95 pp. + Anexo
Año de edición: 2012
Medidas: 21,8 x 28 cm
Temática: Educación / Psicología

Fe, razón y la historia de la Tierra
Un paradigma de los orígenes de la Tierra y de la vida mediante un diseño inteligente

Leonard Brand
Fe, Razón y la Historia de la Tierra presenta el argumento de Leo-
nard Brand para un pensamiento constructivo sobre los orígenes y 
la historia de la Tierra en el contexto de las Escrituras, mostrando a 
los lectores cómo analizar los datos científicos disponibles y abordar 
los problemas no resueltos.

Esta presentación bien pensada y rigurosa convierte a esta gran 
obra maestra de Brand en un recurso muy provechoso tanto para 
un texto básico universitario como un tratado fácilmente accesible 
para el público en general de un nivel básico de educación.

ISBN: 978-987-1378-19-7
Cantidad de páginas: 346 pp.
Año de edición: 2011
Medidas: 21 x 27,9 cm
Temática: Biología
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Argentina, diagnosis y prognosis económica y social

Fernando Lenardón
Esta obra presenta un análisis de las cifras y datos de la realidad ar-
gentina, particularmente la entrerriana, con el objetivo de determi-
nar su situación actual e identificar las causas presentes e históricas 
para poder efectuar propuestas concretas y útiles a la generación 
de grandes soluciones. Se reseñan propuestas desde lo conceptual 
a lo factible, para la búsqueda del desarrollo integral y sustentable, 
incluyendo aspectos económicos, sociales y culturales, donde hay un 
significativo aporte a la recuperación de la ética como base elemen-
tal e imprescindible de la recuperación y el crecimiento.

ISBN: 978-987-1378-33-3
Cantidad de páginas: 520 pp.
Año de edición: 2014
Medidas:15 x 23 cm
Temática: Economía / Administración

Mediación: la búsqueda del camino alternativo

Carlos Chimpén - María Soledad Sagrado
Este libro tiene una estructura sencilla para su comprensión, sin 
perder la rigurosidad técnica. Expone los contenidos con gran 
claridad, abarcando muchos de los ámbitos más importantes del 
empleo de la mediación, algunos tan poco conocidos como la me-
diación medioambiental. Material práctico y muy completo para el 
uso académico. Expone claramente la distinción entre Estrategias 
y Técnicas. Además, el texto hace referencia a una gama amplia 
de modelos conceptuales, abarcando aquellos que universalmente 
han demostrado mayor efectividad para el trabajo del mediador. A 
través de esta obra encontrará la forma de ayudar a elegir caminos 
alternativos al conflicto.

ISBN: 978-987-1378-16-6
Cantidad de páginas: 134 pp.
Año de edición: 2011
Medidas: 15,2 x 22,8 cm
Temática: Psicología
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El silencio en la mirada
Aplicaciones exegéticas a Dt 24, 1-4

Víctor Armenteros
La obra se rebela ante esta realidad y desea reconquistar los terre-
nos perdidos de la verdad. Escoge, para ello, los primeros versícu-
los del capítulo 24 de Deuteronomio, texto intimista y misterioso, 
indagando en certezas. A su vez, se revela dual, entre la iglesia y 
la academia, entre la práxis y el método. Esa es la grandeza de la 
Biblia, luz para el afligido y luz para el investigador. No hay lugar a 
dudas de que, tras la lectura de este libro, el pensamiento, abando-
nando la genuflexión a la que está sometido, se atreverá a musitar 
eppur si muove.

ISBN: 9978-987-1378-11-1
Cantidad de páginas: 106 pp.
Año de edición: 2010
Medidas: 15,2 x 22,8 cm
Temática: Religión / Teología

Psicología y otras  Ciencias del Comportamiento: Compendio 
de investigaciones actuales – Volumen I y II

María Cristina Richaud de Minzi – Viviana Lemos 
(compiladoras)
En esta obra se destaca la actualización de la investigación que se 
está llevando a cabo en nuestro país y el resto de América en el área 
de Psicología y otras Ciencias del Comportamiento. Aporta nuevos 
trabajos originales con rigor científico en las diferentes áreas de las 
Ciencias del Comportamiento. La obra está dirigida especialmente 
a investigadores, profesionales y docentes que quieran mantenerse 
actualizados en los últimos estudios y avances de éstas áreas del 
conocimiento.

ISBN: Vol. I:  978-987-1378-20-3 / Vol. II:  978-987-1378-21-0
Cantidad de páginas: 864 pp.
Año de edición: 2011
Medidas: 14,9 x 22,8 cm
Temática: Psicología
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Creación, evolución y teología
Una introducción a los métodos científico y teológico

Fernando Canale
¿Debería la teología cristiana acomodar el relato de la creación bí-
blica en seis días a una evolución en miles de millones de años? Esta 
obra muestra que la creencia popular en «resultados absolutamente 
ciertos» de la metodología científica es un mito, algo que ya ha 
sido reconocido por filósofos científicos y críticos posmodernos. El 
concentrarse en la metodología desenmascarará el «hecho» de que 
la evolución es una mera «teoría» y ayudará a que los cristianos 
entiendan que el acomodamiento de la evolución descansa tan solo 
sobre la base del método teológico que elijan seguir.

ISBN: 978-987-1378-10-4
Cantidad de páginas: 180 pp.
Año de edición: 2009
Medidas: 15,6 x 21,9 cm
Temática: Religión / Teología

Impuestos sobre la renta

Fernando Lenardón, con colaboración de Valeria Heinze
Constituye un análisis completo y práctico del impuesto a las ga-
nancias, del impuesto a la ganancia mínima presunta, del impuesto 
a las transferencias de inmuebles y del impuesto sobre los premios 
de sorteos y concursos deportivos; presentado con gran solvencia 
técnica y sencillez. Contiene además, casos prácticos concretos que 
facilitan la comprensión de cada tema y la ejemplificación de casos, 
habituales y también más complejos. Es un material de consulta 
permanente para profesionales de Ciencias Económicas, docentes 
de impuestos o cátedras relacionadas, así como también para los 
estudiantes de las carreras de Contador Público, Administración o 
afines.

ISBN: 978-987-1378-13-5
Cantidad de páginas: 539 pp.
Año de edición: 2014
Número de edición: 2a Edición
Medidas: 15,1 x 22,9 cm
Temática: Economía / Administración
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Director: Néstor Oscar Pisciotta
Dirección postal: Obispo Trejo 181, Córdoba, Argentina
Teléfonos: (0351)-414-4444
Email: investigacion@ubp.edu.ar
Web: www.ubp.edu.ar/investigacion/publicaciones-articulos-y-materiales/

La Universidad Blas Pascal inició sus actividades editoriales en el año 2010, en un es-
quema asociativo de coedición con la Editorial Advocatus de la ciudad de Córdoba. De 
acuerdo a este modelo, la universidad realiza los procesos de selección y evaluación 
del material a publicar, financiando los costos que permiten asegurar la tirada de la 
publicación, mediante la compra de un lote de ejemplares, que se destinan funda-
mentalmente a difusión de las obras e intercambio bibliotecario. Por su lado, Advo-
catus tiene a su cargo la tarea de diagramación, diseño, impresión y comercialización 
de los ejemplares. 

Editorial de la Universidad Blas Pascal - Advocatus
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Frutos Comestibles Nativos de la Provincia de Córdoba, Argentina

Darwin y Santo Tomás  
La evolución Orgánica vista desde las Ciencias Naturales, la Filosofía y la Teología

José M. Toledo - A. Ayelén Correa - Giuliana Beltramone

Carlos Prosperi

Después de recorrer minuciosamente la geografía de la Provincia, 
realizar una vasta investigación bibliográfica y poner el conocimien-
to y la conciencia ambiental de los autores al servicio de la educa-
ción, los «Frutos Comestibles Nativos de la Provincia de Córdoba» 
son descriptos con detalle y sencillez, con ilustraciones de la dis-
tribución provincial y fotografías en color de los especímenes que 
hacen a este trabajo atractivo y ameno. Datos sobre usos alimenta-
rios, recetas de preparaciones culinarias y otros saberes emanados 
de la ciencia botánica entretejida con la cultura popular, atrapan al 
lector por su valor inestimable.

Las relaciones entre la fe y la razón son bastante complejas y el 
debate entre las Ciencias Naturales con la Filosofía y la Teología es 
tan antiguo como actual. Este libro hace un completo y minucioso 
análisis de la problemática abarcando casi todos los puntos de vista 
posibles, planteando una compatibilidad y complementariedad en-
tre las diferentes áreas del conocimiento, sin renegar de los adelan-
tos científicos ni de las doctrinas que aceptan a un Dios creador del 
universo, a la luz del Magisterio tradicional de la Iglesia así como 
de los documentos de pontífices y teólogos. Incluye escritos poco 
divulgados de grandes figuras, tales como Darwin y Santo Tomás.

ISBN: 978-987-551-278-8
Cantidad de páginas: 69 pp.
Año de edición: 2015
Medidas: 16 x 23 cm
Temática: Frutos / Agronomía

ISBN: 978-987-551-293-1
Cantidad de páginas: 296 pp.
Año de edición: 2015
Medidas: 16 x 23 cm
Temática: Filosofía Cristiana

Publicaciones
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Elementos de Derecho Tributario para la Administración 
Tributos Nacionales

Aportes de la Psicopedagogía a los Nuevos Escenarios

Jorge Fernando Fushimi

Lucía Achával - Sabrina Días Pira - María Eugenia 
Alvarez - Mario Valdez - Silvia Pérez Fonticiella

Reiteradamente escuchamos que dos cosas son inexorables en la 
vida: la muerte y los impuestos. La ciencia médica ha dado impor-
tantes progresos para que la vida se prolongue, pero ninguna cien-
cia puede evitar que paguemos los tributos. Toda actividad econó-
mica está gravada por al menos un tributo y existen tres niveles de 
Estado (Nacional, Provincial y Municipal) que tienen la potestad de 
aplicar y percibir tributos. Esta obra contempla los aspectos esen-
ciales del derecho tributario, comenzando con elementos básicos, 
para luego incursionar en el procedimiento tributario y cada uno de 
los principales tributos nacionales que rigen en la actualidad.

En este libro se exponen tres trabajos de investigación del campo 
psicopedagógico que demuestran las múltiples oportunidades de in-
tervención que la profesión ofrece. La representación popular so-
bre la psicopedagogía, suele ceñir la profesión a un componente de 
la tríada escuela-niño-aprendizaje, pero esta obra procura romper 
con ese paradigma para abrirnos a nuevos campos de abordaje. En 
el acto de educar, ¿se juegan afectos y pasiones? Si de afectar se 
trata, se invita a docentes, directivos y profesionales de los equipos 
de orientación escolar a reflexionar sobre su rol como orientadores 
vocacionales.

ISBN: 978-987-551-290-0
Cantidad de páginas: 484 pp.
Año de edición: 2015
Medidas: 16 x 23 cm
Temática: Derecho Tributario

ISBN: 978-987-551-294-8
Cantidad de páginas: 254 pp.
Año de edición: 2015
Medidas: 21 x 29 cm
Temática: Clínica Piscopedagógica



50

Gestión de red: protocolos y herramientas

Oscar Andrés Migliazzo
Este libro constituye una excelente guía de herramientas, tanto 
para el administrador de red como para empresas con la necesidad 
de implementar protocolos para la gestión de sus redes y monito-
reas sus equipos de red. En este libro encontrará las herramientas 
para interactuar con la red, ordenadas acorde a las capas del Mo-
delo OSI, análisis de los protocolos de red involucrados, una guía 
de cómo utilizar analizadores de paquetes y escaneadores de puer-
tos, y también herramientas de monitoreo integrando el protocolo 
SNMP. Todas las herramientas son gratuitas, de código abierto, están 
excelentemente mantenidas por la comunidad y se utilizan tanto en 
grandes como en medianas empresas.

ISBN:978-987-551-233-7
Cantidad de páginas: 172 pp.
Año de edición: 2013
Medidas: 21 x 29 cm
Temática: Ingeniería

La vivienda agrupada y colectiva de gestión privada
Aportes para una revisión disciplinar

Miriam Liborio
Este libro nos propone volver la mirada al proyecto de la vivienda 
agrupada de gestión privada, nos lleva a reflexionar sobre la prác-
tica profesional y repensar el espacio doméstico que se observa en 
la producción local. Nos invita a indagar sobre las propuestas que se 
desarrollan en el hábitat residencial contemporáneo, los criterios 
de diseño arquitectónico, las cualidades presentes en la resolución 
de los espacios abiertos de los conjuntos, el programa de interven-
ción, las formas de agrupamiento, y el diseño tipológico de las uni-
dades, entre otros aspectos del proyecto que posibilitan determinar 
grado de validez de las propuestas.

ISBN: 978-987-551-243-6
Cantidad de páginas: 350 pp.
Año de edición: 2013
Medidas: 16 x 23 cm
Temática: Arquitectura
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Manual de auditoría bajo normas internacionales

Norberto García - Ana María Robles - José Luis Arnoletto 
- Ariel Alejandro Castañeda
Con el objetivo de armonizar la información contable y fortalecer 
la confianza de inversores, la Federación Argentina de Consejos Pro-
fesional de Ciencias Económicas resolvió la adopción de las Normas 
Internacionales de Auditoría (NIAs) del IAASB de la IFAC, de aplica-
ción obligatoria para las auditorías de estados financieros emitidos 
con NIIF para los ejercicios iniciados el 1º de Julio de 2013. Este 
libro, dirigido tanto para la formación como para el ejercicio de la 
profesión de contador público, desglosa las recientes NIAs adoptada 
por nuestro país, con explicaciones y ejemplos, con el objetivo de 
lograr su mejor interpretación, comprensión y aplicación.

ISBN: 978-987-551-228-3
Cantidad de páginas: 332 pp.
Año de edición: 2013
Medidas: 20 x 29 cm
Temática: Economía / Administración

La casa particular

Jorge Taberna
Para extensos sectores sociales, la casa individual aún perdura 
como el escenario ansiado para el transcurrir de los acontecimien-
tos esenciales y sobresalientes de la vida. Para tratar de acercar un 
poco de luz a un objeto de estudio tan complejo y multidimensio-
nal, este libro se plantea como un ejercicio de reflexión que intenta 
integrar, a partir de un entramado teórico, distintos puntos de vista 
desde las cuales puede ser abordado el tema. El resultado en una 
yuxtaposición de episodios, donde cada uno adquiere la forma o es-
tructura más acorde a su contenido y donde el sentido final debería 
encontrarse en la persona de cada lector.

ISBN:978-987-551-224-5
Cantidad de páginas: 235 pp.
Año de edición: 2012
Medidas: 16 x 23 cm
Temática: Arquitectura
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Raíces
Sobre los valores del patrimonio cultural iberoamericano

María del Carmen Díaz Cabeza - Ana María Rodríguez 
de Ortega
La subjetividad, la fragmentación y el carácter  globalizador del mun-
do contemporáneo, sumados a la complejidad y multiplicidad cultu-
rales invitan a reflexionar en torno a los valores que pueden sustentar 
la conservación del patrimonio. En tal contexto, el presente trabajo 
no intenta crear una metodología homogénea de valoración sino 
más bien reflexionar en torno al problema. Uno de los aportes de 
este libro es el de plantearnos el desafío de superarlo. Las autoras 
han encarado el problema de frente, sin tapujos y con la convicción 
de que una forma de construir valor es hablando de «lo nuestro» y 
de sus valores. 

ISBN: 978-987-551-211-5
Cantidad de páginas: 288 pp.
Año de edición: 2012
Medidas: 16 x 23 cm
Temática: Arquitectura

Impuesto sobre los bienes personales

Jorge Estévez - Sebastián Perlati
Este libro tiene como objetivo principal analizar el impuesto sobre 
los Bienes Personales a través de la normativa vigente, el aporte 
de la doctrina especializada en la materia, la jurisprudencia ad-
ministrativa y judicial existente y las opiniones de los autores. Se 
analiza el hecho imponible del gravamen, los sujetos del mismo, 
la base imponible, las exenciones, alícuotas, entre otros aspectos 
relacionados con el Impuesto, teniendo en cuenta el cumplimiento 
de la Pirámide de Legalidad de nuestra legislación de fondo. Puede 
ser utilizado como material de aprendizaje de estudiantes universi-
tarios, así como también de consulta para profesionales dedicados 
a la especialidad tributaria.

ISBN: 978-987-551-215-3
Cantidad de páginas: 190 pp.
Año de edición: 2012
Medidas: 16 x 23 cm
Temática: Economía /Administración
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La abogacía, una profesión
Una introducción a los estudios universitarios de la carrera

Ángel Esteban Villagra
Este libro pretende contribuir a la implementación de asignaturas, 
cursos, o talleres introductorios a los estudios universitarios jurídi-
cos, con el propósito de suministrar al alumno ingresante un pano-
rama sobre los distintos ámbitos, modalidades y perspectivas de los 
quehaceres profesionales del egresado abogado, y también sobre 
los fundamentos y contenidos de esa carrera. Los principales temas 
presentados en forma introductoria y propedéutica en esta obra 
son la vocación jurídica y la elección profesional de la abogacía; 
una primera aproximación al derecho en cuanto objeto de estudio, 
investigación e intervención profesional de los abogados; y la abo-
gacía como profesión independiente entre otros.

ISBN: 978-987-551-179-8
Cantidad de páginas: 261 pp.
Año de edición: 2011
Medidas: 16 x 23 cm
Temática: Derecho

Ecología humana, ambiente y salud

José Dahbar
Este libro compila los contenidos necesarios que, con el tiempo, 
desde una práctica muy antigua ha variado sustancialmente en 
cuanto a sus enfoques ideológicos y metodológicos como conse-
cuencia de los cambios paradigmáticos en relación a la Ecología 
Humana, el Ambiente y la Salud. Desde un concepto de salud como 
«no enfermedad» hacia otro más global que considera a la misma 
como totalidad dinámica de bienestar físico, psíquico y social. Este 
material ha sido concebido por bibliografía de diferentes discipli-
nas, como medicina, salud pública, higiene, ecología humana, am-
biente humano, comunicación y gestión sanitaria, que constituyen 
el tejido de una aproximación interdisciplinaria.

ISBN: 978-987-551-191-0
Cantidad de páginas: 209 pp.
Año de edición: 2011
Medidas: 16 x 23 cm
Temática: Biología
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Signos de infancia
Herramientas semióticas para la práctica psicopedagógica

Ximena Triquell - Sandra Savoini - Diego Moreiras  
Santiago Ruiz
Este libro es el resultado del encuentro entre dos disciplinas que 
suele cruzarse en los programas académicos pero que no comparten 
un hacer conjunto en relación a sus respectivos ámbitos de reflexión 
y acción: la semiótica y la psicopedagogía. No sólo ofrece un con-
junto de herramientas de la semiótica que pueda resultar de utili-
dad al trabajo psicopedagógico, sino que éstas son puestas a prueba 
sobre textos concretos resultado de prácticas reales en el gabinete, 
el consultorio o el aula. Constituye, en este sentido un verdadero 
trabajo de construcción colectiva del conocimiento en el cruce de 
las dos disciplinas.

ISBN: 978-987-551-205-4
Cantidad de páginas: 159 pp.
Año de edición: 2011
Medidas: 16 x 23 cm
Temática: Educación / Psicopedagogía

La intolerancia
Aproximaciones para el estudio de un conflicto psicosocial

Graciela Erramouspe de Pilnik
Este trabajo nos permite comprender y auscultar en las honduras 
de la psicología individual y colectiva, subyacentes en las distintas 
modalidades de intolerancia cada vez más presentes en la socie-
dad actual. Fanatismo, genocidio, terrorismo, son algunas de estas 
manifestaciones. Muy interesante resulta también, la inclusión en 
este trabajo de tres ensayos de la autora. Uno de ellos alude al 
«conflicto» como fenómeno social, a sus características y diversas 
expresiones. En los otros dos se hace un análisis comparativo a cer-
ca de la intolerancia en dos universos sociales: el de John Locke y 
el de Diógenes el Cínico.

ISBN: 978-987-551-206-1
Cantidad de páginas: 209 pp.
Año de edición: 2011
Medidas: 16 x 23 cm
Temática: Ciencias sociales / Sociología
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Contabilidad Intermedia 1
Un enfoque desde el punto de vista del constructor de contabilidad

Contabilidad avanzada e internacional

Norberto García - Ana María Robles - José Luis Arnoletto

Norberto García - Ana María Robles - José Luis Arnoletto

Este libro está dirigido a quienes se preparan para ejercer la pro-
fesión de contador público, tanto en el uso como en la preparación 
de los estados contables o financieros, fundamentalmente en lo que 
a contabilidad de la sociedades anónimas se refiere y con especial 
énfasis en aquellas cuyos recursos financieros se obtienen a través 
de la bolsa de valores. A lo largo del libro se han incorporado en 
forma intensiva las normas NIF/NIC y también de manera comple-
mentaria las normas del FASB, puesto que en la actualidad éste y el 
IASB están trabajando en un proyecto de convergencia de normas.

Este libro hace un especial énfasis sobre las normas contables inter-
nacionales, debido al actual plan de implementación de la Normas 
Internacional de Información Financiera (NIF/NIC o IFRS en inglés) 
como única forma de elaboración de los estados financieros de las 
entidades que ofertan públicamente sus valores negociables. Por 
esta razón, en este libro se han fortalecido los contenidos, tanto 
conceptuales como de aplicación, de las Normas de la IASB, como 
así también de las Normas de la FASB, dado que estos dos organis-
mos están actuando en forma conjunta para promover la conver-
gencia internacional de las norma contables.

ISBN:978-987-551-154-5
Cantidad de páginas: 419 pp.
Año de edición: 2010
Medidas: 22 x 28 cm
Temática: Economía / Administración

ISBN: 978-987-551-155-2
Cantidad de páginas: 285 pp.
Año de edición: 2010
Medidas: 22 x 28 cm
Temática: Economía / Administración
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Plantel exterior telefónico

José Luis Galoppo
Este libro se ha elaborado con la finalidad de servir de guía para 
el estudio, diseño y planificación de Planteles Exteriores de Redes 
Telefónicas Públicas Conmutadas (RTPC). Está basado en la reco-
pilación de información técnica brindada por diferentes empresas 
telefónicas de nuestro medio, encargadas de la instalación de plan-
teles, y en la experiencia de los profesionales dedicados al diseño 
y mantenimiento de estas redes. La obra incluye aspectos teóricos, 
gráficas, preguntas de autoevaluación, el planteo de problemas de 
ingeniería y la planificación final de un proyecto de plantel exterior.

ISBN: 978-987-551-160-6
Cantidad de páginas: 154 pp.
Año de edición: 2010
Medidas: 21 x 28 cm
Temática: Ingeniería

Matemática para ver

Miriam Liborio - Alejandra Infante
Matemática para ver es un trabajo que acerca una propuesta didác-
tica interdisciplinaria que pretende mantener encendido, en quien 
lee y resuelve las actividades el interés por aprender, descubrir es-
tructuras y patrones subyacentes, aprender a ver más allá de lo evi-
dente. Se intenta sugerir un camino en coherencia con la propuesta 
de Karl Gauss, cuando sentenció: «o es el conocimiento, sino el acto 
de aprendizaje, y no la posesión, sino el acto de llegar allí, que 
concede el mayor disfrute».

ISBN: 978-987-551-162-0
Cantidad de páginas: 93 pp.
Año de edición: 2010
Medidas: 21 x 28 cm
Temática: Arte y Diseño
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Apuntes sobre la historia del arte y su sistema
Una mirada desde las ciencias de la comunicación

Gisela Di Marco
Este libro compila los contenidos de diferentes asignaturas sobre 
la historia del arte y la teoría crítica del arte contemporáneo. Por 
ello, se ocupa de la historia de las artes visuales y de las principales 
tendencias del arte contemporáneo desde un enfoque fundamental-
mente comunicacional (atravesando por fenómenos como la cultura 
de masas, los medios masivos de comunicación y las nuevas tecno-
logías), y atento también a los aspectos institucionales del sistema 
artístico. 

ISBN: 978-987-551-161-3
Cantidad de páginas: 237 pp.
Año de edición: 2010
Medidas: 16 x 23 cm
Temática: Arte y Diseño

Diseño, esteticidad & discurso

Fernando Fraenza - Alejandra Perié
Este es un libro sobre diseño (a secas) cuya aspiración básica es con-
tribuir a establecer una teoría del diseño articulada, clara y convin-
cente. Es decir, compatible, de acuerdo a los estándares científicos, 
con todas aquellas disciplinas ya consolidadas con las que, desde 
hace algún tiempo, ha tomado contacto sin atreverse a establecer 
una relación profunda y comprometida. En otros términos, aspira a 
consolidar algunos aspectos de una teoría de diseño que, hasta el 
día de hoy, por lo menos en lo que respecta a sus contenidos más 
difundidos, no han dado buena cuenta de su rigurosidad y fortaleza.

ISBN: 978-987-551-164-4
Cantidad de páginas: 268 pp.
Año de edición: 2010
Medidas: 16 x 23 cm
Temática: Arte y Diseño
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Directora: Gabriela Corral
Dirección postal: Alicia Moreau de Justo 1400, P.B. Contrafrente. Edificio Santo Tomás 
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Educa fue fundada como sello editorial en 1968. Nació con el propósito de promover 
el pensamiento de la Universidad Católica Argentina dentro y fuera del ámbito univer-
sitario. De esta manera, todos los profesores de la casa encuentran en esta editorial 
la posibilidad de difundir sus trabajos.

En el año 2004 el Rector de la Pontificia Universidad Católica decidió imprimir un rit-
mo renovado a las actividades de la editora convirtiéndola en un departamento de la 
universidad. De esta manera EDUCA paso a ser el canal necesario para las diversas pu-
blicaciones que se realizan en la UCA y para las que aparecieran en adelante. Se logró 
con ello ordenar y armonizar las mismas, mejorando su presentación y asegurando su 
presencia en los principales centros de consulta del mundo.

La editora cuenta con un proyecto editorial profesional, moderno, con claros objeti-
vos de expansión y liderazgo, que se perciben, no sólo en la construcción de su fondo 
sino también en la posición central que posee como proceso final de la investigación 
en la universidad. Los variados convenios de coedición (con editoriales universitarias, 
locales y extranjeras) y el impulso que ha tomado la comercialización de sus obras, 
son elementos que permiten confirmar estos conceptos.

Editorial de la Universidad Católica Argentina
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Publicaciones

Aproximación a la Divina Comedia

Jorge A. Mazzinghi
Sea escribiendo sobre Derecho de familia o redactando versos poé-
ticos, el Dr. Mazzinghi nos tiene acostumbrados a trabajos serios y 
profundos. Esta aproximación a la Divina Comedia no es una excep-
ción. Especializado en estudios sobre el Dante, el autor nos intro-
duce a su obra más relevante haciendo un recorrido que nos lleva, 
como en una rayuela intelectual, del infierno al cielo. Mazzinghi, 
con un lenguaje ameno pero preciso, va desgranando versos de la 
obra, permitiendo al lector novel entender en profundidad su signi-
ficado. El autor trasluce su amor hacia la historia de Italia, al propio 
Dante y a esta obra cumbre de la poesía italiana. 

ISBN: 978-987-620-2527
Cantidad de páginas: 373 pp.
Año de edición: 2014
Medidas: 13 x 18 cm
Temática: Literatura

El poder de la negociación 

Silvana Cerini
Este libro brinda de manera simple y didáctica las claves del poder 
para acordar como un buen negociador a la hora de integrar las 
diversas perspectivas individuales de los participantes durante una 
negociación. Para ello, considera armonizar las conveniencias que 
surgen: poder de las actitudes y posturas corporales, poder del tono 
de voz empleado; poder de lo formal e informal, poder de la vesti-
menta, poder de escuchar para entender y comprender; poder de 
las posiciones interpersonales dentro de un lugar de trabajo, poder 
de organizar equipos dinámicos y equilibrados, poder de la actitud 
negociadora en escenarios hostiles, poder que proviene de ciertas 
características personales 

ISBN: 978-987-1190-32-4
Cantidad de páginas: 92 pp.
Año de edición: 2014
Medidas: 16 x 23 cm
Temática: Economía / Administración
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Contabilidad para todos

Mirtha Abrahim - Mirta Barba – Mónica Gonzalez Abad
La finalidad de esta obra es presentar un aporte a todos aquellos que 
tienen la intención de iniciarse en el conocimiento de la contabili-
dad, disciplina básica como medio de información que ayuda a las 
partes interesadas en la toma de decisiones. La propuesta es facilitar 
el aprendizaje indispensable para la registración en los libros de co-
mercio, a partir de la realización del hecho económico.

ISBN: 978-987-620-186-5
Cantidad de páginas: 358 pp.
Año de edición: 2014
Medidas: 20 x 28 cm
Temática:  Economía / Administración

Formación  del pensamiento jurídico-político - Tomo 1
Desde los orígenes grecorromanos hasta la Ilustración

Florencio Hubeñak – Eduardo Ventura – Debora 
Ranieri De Cechini
Este trabajo fue elaborado para facilitarles a profesores y alumnos 
una orientación en las materias Formación del Pensamiento Jurídi-
co-Político, en la Facultad de Derecho de la Universidad e Historia 
de las Ideas Políticas i y ii, en Ciencias Políticas. Los autores realizan 
un recorrido cronológico por la vida y la formación de los diferentes 
hombres que moldearon el pensamiento jurídico-político a lo lar-
go de la historia de Occidente, ubicándolos en sus circunstancias y 
destacando las ideas más importantes, con permanente remisión a 
las fuentes.

ISBN: 978-987-620-219-0
Cantidad de páginas: 377 pp.
Año de edición: 2014
Medidas: 20 x 28 cm
Temática: Derecho
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Formación del pensamiento jurídico-político - Tomo 2  

Florencio Hubeñak – Eduardo Ventura – Debora 
Ranieri De Cechini
Esta obra realiza un recorrido cronológico por la vida y la forma-
ción de los diferentes hombres que han moldeado el pensamiento 
jurídico-político a lo largo de la historia de Occidente. Un aspecto 
novedoso consiste en vincular las distintas concepciones, integrán-
dolas en el contexto histórico y del desarrollo del pensamiento de la 
cultura occidental. De este modo, la presente obra es útil para in-
cursionar en la evolución de las ideas jurídico-políticas, en sus hitos 
más trascendentes y en su relación con los hechos. Quienes escriben 
tienen la conciencia de que se trata de una tarea inacabable, por lo 
que proporcionan abundante bibliografía para continuar el camino.

ISBN: 978-987-620-247-3
Cantidad de páginas: 426 pp.
Año de edición: 2014
Medidas: 20 x 28 cm
Temática: Derecho

Economía, economistas y política económica

Juan Carlos de Pablo
Esta obra es diferente a todas las demás de este conocido autor. 
Recoge ocho ensayos escritos de manera independiente unos de 
otros, los cuales pueden ser clasificados en dos categorías: «in-
vestigaciones» y «reflexiones». Ninguna de las dos es absoluta, 
porque toda investigación incluye cierta reflexión y porque esta 
última siempre obliga a documentarse. Pero mientras en los ensa-
yos que pertenecen a la primera el objetivo principal es la inves-
tigación, en los cinco últimos esta surge como subproducto de la 
reflexión.

ISBN: 978-987-620-227-5
Cantidad de páginas: 258 pp.
Año de edición: 2013
Medidas: 16 x 23 cm
Temática: Economía / Administración
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Cristianismo y mística
Santa Teresa de Jesús - San Juan de la Cruz

Olegario Gonzalez de Cardenal
Los textos aquí reunidos constituyeron la base del curso sobre expe-
riencia y palabra en los místicos abulenses, dictado en mayo de 2011 
en nuestra Universidad por Don Olegario González de Cardedal, en 
el marco de las Jornadas «Miradas del Bicentenario. Hispanoaméri-
ca y España, caminos de ida y vuelta», que fueron organizadas por 
la Comisión Bicentenario de la Universidad Católica Argentina.

ISBN: 978-987-620-238-1
Cantidad de páginas: 420 pp.
Año de edición: 2013
Medidas: 15 x 21 cm
Temática: Religión

La trama secundaria en el guión original para cortometraje

José Alberto Castels
El libro está dirigido a guionistas profesionales, analistas de histo-
rias y a toda persona interesada en los relatos breves para cine y 
televisión. Indagar los principios dramáticos del guión audiovisual 
facilita la toma de decisiones sobre que contar y cómo hacerlo, y 
también enseña a los amantes del arte cinematográfico y al público 
en general aquellos pequeños hilos que tejen el entramado de las 
historias que disfrutamos frente a las pantallas.

ISBN: 978-987-620-231-2
Cantidad de páginas: 441 pp.
Año de edición: 2013
Medidas: 15 x 21 cm
Temática: Comunicación / Periodismo
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La vertiente bifurcada
La primera modernidad y la ilustración

Francisco Leocata
El objetivo de los estudios aquí reunidos ha sido el de elegir  algunos 
de los autores más significativos, que estudiados en profundidad 
muestran desde diversos ángulos la verdad histórica sobre el sen-
tido o la posible conclusión de la Modernidad. Hay trabajos sobre 
pensadores del primer período y se pasa luego a algunas figuras em-
blemáticas de la Ilustración (S. xviii). Finalmente se abordan autores 
claves de la discusión en torno a la Modernidad en los siglos xix y xx, 
para llegar a consideraciones finales que abren nuevos horizontes 
de comprensión epocal.

ISBN: 978-987-620-244-2
Cantidad de páginas: 440 pp.
Año de edición: 2013
Medidas: 16 x 23 cm
Temática: Filosofía

Para una teoría general de la política

José María Medrano
La teoría general que se propone en este libro intenta alcanzar lo 
universal y necesario del mundo político, es decir, lo «uno» que 
existe en muchos y lo «necesario», o sea, lo que no puede no ser o 
no puede ser de otra manera, sin descartar lo que se verifica en la 
mayoría de los casos. Se trata de arribar a estas metas mediante 
enunciaciones y proposiciones fundamentales orgánicamente for-
muladas, siempre en la medida de lo posible, pues como teoría 
general de la política la obra tiene las posibilidades, virtualidades y 
limitaciones inherentes a las teorías que tratan acerca de las prác-
ticas humanas sociales.

ISBN: 978-987-620-202-2
Cantidad de páginas: 379 pp.
Año de edición: 2012
Medidas: 20 x 28 cm
Temática: Ciencias Sociales / Ciencias Políticas
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La banca y el desarrollo sustentable

Zenon A. Biagosch
«En un mundo turbulento e imprevisible como el que estamos vi-
viendo, estamos empezando un camino que nos dejara con otra 
economía, otra sociedad y otro sistema de relaciones internaciona-
les». Construir un mundo con progreso y justicia social, conviviendo 
en paz y armonía, con la redistribución más importante del poder 
económico de la historia entre distintos polos, no será tarea fácil. 
Requerirá de un gran ejercicio de concertación de visiones dispares 
e intereses enfrentados. «Llegar a buen puerto solo se lograra si ha-
cemos prevalecer ciertos valores fundamentales con una profunda 
vocación ética y humanista». 

ISBN: 978-987-620-194-0
Cantidad de páginas: 271 pp.
Año de edición: 2011
Medidas: 15 x 21 cm
Temática: Economía / Administración

Temas de dirección orquestal 
Teoría - Práctica

Guillermo Scarabino
Un tratado de Dirección Orquestal supone ofrecer una suma, una 
visión exhaustiva de la materia. Este trabajo no lo es. Los temas que 
aquí se exponen son solamente comentarios y reflexiones sobre al-
gunos asuntos  relacionados con el fascinante metier de la Dirección 
Orquestal. Si a algún valor pueden aspirar es, quizás, a contribuir 
con la formación del estudiante de habla española, pues propone 
material para la reflexión y la práctica de cuestiones básicas de la 
profesión.

ISBN: 978-987-620-197-1
Cantidad de páginas: 387 pp.
Año de edición: 2011
Medidas: 20 x 28 cm
Temática: Música
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Libertad de expresión y derecho a la información en las constituciones 
de América

Los derechos humanos en Latinoamérica

Claudio Schifer – Ricardo Porto 

Juan Ignacio Pérez Curci 

En el libro que nos presentan los doctores Schifer y Porto, se analiza 
la libertad de expresión el derecho a la información en las cons-
tituciones de América, en los tratados internacionales ratificados 
por los países de la región, y en las resoluciones adoptadas por 
la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las 
Relatorías sobre Libertad de Expresión. El abordaje metodológico 
se complementa con una mirada sobre la regulación jurídica de los 
medios de comunicación, la protección del periodista, la doctrina 
de la real malicia, la sociedad de la información, el habeas data, las 
diversas formas de censura, entre otros.

La obra tiene por objetivo dar a conocer concreta y fundadamente 
el desarrollo que ha tenido el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos desde sus albores hasta la actualidad, en los distintos paí-
ses de la región. Al mismo tiempo, busca ser una herramienta más 
para garantizar la posibilidad, con la que cuenta cada persona, de 
acudir a la instancia supranacional en caso de una vulneración con-
creta de alguno de los derechos contemplados en la convención. 

ISBN:978-987-620-162-9
Cantidad de páginas: 316 pp.
Año de edición: 2010
Medidas: 15 x 21 cm
Temática: Derecho

ISBN: 978-987-620-127-8
Cantidad de páginas: 298 pp.
Año de edición: 2010
Medidas: 15 x 21 cm
Temática: Derecho
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Tabla de propiedades termodinámicas del agua

Marcelo Turchetti 
El presente libro está dedicado al estudiante y es útil para el profe-
sional. La cátedra de Termodinámica de Ingeniería industrial, de la 
Pontificia Universidad Católica Argentina, pone a disposición de los 
alumnos universitarios y otros, este trabajo, en donde se presentan 
las propiedades termodinámicas del agua, en el Sistema Interna-
cional de Unidades, preparado por el ingeniero Marcelo Turchetti.

ISBN: 978-987-119-076-8
Cantidad de páginas: 136 pp.
Año de edición: 2010
Medidas: 20 x 28 cm
Temática: Ingeniería

Bioética de Pio XI a Benedicto XVI

Hugo Obiglio - Carlos Ray
Uno de los objetivos de los autores es señalar los párrafos más des-
tacados sobre bioética que han escrito los últimos siete pontífices y 
lo declarado al respecto por el Concilio Vaticano ii. Enfatizan tam-
bién la continuidad absoluta del Magisterio en aquellos temas que 
hacen a la vida, la familia y la dignidad de la persona. Y una última 
intención ha sido fijar un objetivo docente al reiterar al lector que 
los contenidos vertidos expresan fielmente el sentir del Magisterio 
de la Iglesia en los temas de bioética, cuya verdad aquí expuesta 
han tratado los autores de cumplir siempre, tanto en su ejercicio 
profesional como en la actividad académica.

ISBN: 978-987-620-121-6
Cantidad de páginas: 530 pp.
Año de edición: 2010
Medidas: 16 x 23 cm
Temática: Bioética
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Santa María
Iconografía del arte colonial

Hector Schenone
Este trabajo suma a los ya publicados por el autor sobre iconografía 
de Jesucristo y de los santos en el ámbito geográfico de América 
durante el periodo colonial. La primera parte se refiere a las repre-
sentaciones de María «fuera del tiempo», es decir, su Inmaculada 
Concepción en la «mente» de Dios. La segunda, «La Virgen en el 
tiempo», relata su historia agrupándola en los ciclos que correspon-
den a su Infancia, sus Gozos y Dolores, el Transito a la Inmortalidad 
y su Glorificación. La tercera parte, que contó con la colaboración 
de la Lic. Andrea Jáuregui, aborda las advocaciones con las que la 
Virgen ha sido venerada en las distintas regiones de Iberoamérica.

ISBN:978-987-620-071-4
Cantidad de páginas: 636 pp.
Año de edición: 2008
Medidas: 20 x 28 cm
Temática: Religión

Grafología infantil pedagógica 

Pedro Foglia
Abarca las dificultades del aprendizaje del lenguaje escrito desde la 
etapa inicial de los primeros garabatos, hasta los quince años. Inclu-
ye más de 180 ejemplos. Se muestran grafismos de niños normales 
y otros con distintas deficiencias o alteraciones producidas por mal-
trato físico, secuestro, violación, droga dependencia, alcoholismo, 
abandono, suicidio, delincuencia, etcétera. Foglia contribuye, en 
esta nueva obra, con un calificado aporte a la investigación e in-
terpretación de las escrituras infantiles. Nos anticipamos a señalar 
que este libro será indispensable para grafoanalistas, docentes y, 
psicopedagogos, psicólogos y todos aquellos que se relacionan con 
las Ciencias de la Educación.

ISBN: 978-987-620-219-0
Cantidad de páginas: 160 pp.
Año de edición: 2008
Medidas: 20 x 28 cm
Temática: Educación / Psicopedagogía
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Manual de negociación 

Negociación sin vicios

Silvana Cerini

Silvana Cerini

Este manual introducirá al lector en los principios y criterios del 
arte de negociar, y le brindara herramientas que lo ayuden a mejo-
rar su actitud para interactuar en un mundo globalizado. Las técni-
cas que se desarrollan aquí otorgaran las bases teóricas y prácticas 
para que los conflictos que imponen los cambios de la vida moderna 
puedan ser solucionados por la vía de los acuerdos. Podrá contarse 
con un método que permita reconocer las diferencias con el otro 
como un punto de partida para resolver los problemas y dejar de 
lado el erróneo camino de comprender a la contraparte deduciendo 
sus intereses a partir de  sus propios temores.

Silvana Cerini, especialista y consultora en Negociación, nos pre-
senta en su tercer libro las técnicas para resolver los desacuerdos 
y conflictos laborales a través de casos que pueden presentarse en 
el ámbito laboral, que lastiman la relación de empleados, gerentes 
y directivos, y causan en todos sensaciones de miedo y peligro de 
perder el trabajo y la autoestima. El libro desarrolla también las 
fortalezas y debilidades de las negociaciones cara a cara, telefóni-
cas y por e-mail, la persuasión como acción clave y las reflexiones a 
tener en cuenta al negociar con uno mismo tal vez, la negociación 
más compleja.

ISBN: 978-987-1190-02-7
Cantidad de páginas: 82 pp.
Año de edición: 2008
Medidas: 16 x 23 cm
Temática: Economía 

ISBN: 978-987-1190-26-3
Cantidad de páginas: 84 pp.
Año de edición: 2007
Medidas: 16 x 23 cm
Temática: Economía
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Directora: Carla Slek
Dirección postal: Obispo Trejo 323 - X5000IYG Córdoba - Argentina
Teléfonos: +54 (0351) 4286171
Email: educc@uccor.edu.ar
Web: www.ucc.edu.ar
Facebook: Editorial Universidad Católica de Córdoba

La Editorial de la Universidad Católica de Córdoba nace en el año 2003 con el objetivo 
inicial de hacer manifiesta la voz de la comunidad universitaria y contribuir de esta 
forma al diálogo fundamental entre universidad y sociedad. A 11 años de su creación, 
pretende seguir profundizando su misión de sostener y socializar el conocimiento pro-
ducido en la Universidad Católica de Córdoba, continuando en la búsqueda de alter-
nativas válidas para difundir editorialmente la producción intelectual pero también 
expandiendo su presencia como institución y consolidando los vínculos cooperativos 
con otras editoriales universitarias. Funciona con un Director de Publicaciones y un 
Consejo Editorial. Dentro de su catálogo, destacan la colección Thesys que edita tesis 
doctorales y de maestría, la Colección Jesuitas, la Biblioteca de Género y la colección 
de Arquitectura.

Editorial de la Universidad Católica de Córdoba
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Inconstitucionalidad por omisión y rol de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación
Análisis jurisprudencial. Período 2003/2013

Yessica N. Lincon
La sociedad argentina vive su régimen político con una clara pa-
radoja. Si bien declara masivamente su adhesión a la democracia, 
desdeña las instituciones que la constituyen. Por su parte, el sis-
tema político, lejos de la transparencia proclamada en los idea-
les republicanos, se torna nebuloso para el ciudadano, quien solo 
conoce de la actividad gubernamental a través de los medios de 
comunicación.

A la crisis institucional y la desinformación, se suma la presencia de 
grupos en condición de vulnerabilidad que reclaman ante la justicia 
su visibilidad jurídica e inclusión igualitaria. En ese escenario, la 
tutela de la normativa sobre derechos humanos resulta fundamen-
tal para la recomposición institucional y el desempeño funcional 
del Poder Judicial y en particular de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación.

ISBN: 978-987-626-258-3 
Cantidad de páginas: 207 pp.
Año de edición: 2014
Medidas: 15 x 21 cm
Temática: Medicina

Bolivianos y bolivianas en la vida cotidiana cordobesa
Trabajo, derechos e identidad en contextos migratorios

Cynthia Pizarro (editora)
El libro indaga sobre distintos aspectos relacionados con las mane-
ras en que las personas de origen boliviano experimentan su vida 
cotidiana en la Región Metropolitana de Córdoba, Argentina. Inten-
ta mostrar las características de este grupo social en el marco de 
los procesos contemporáneos de movilidad humana que tienen lugar 
a escala mundial. 

Cantidad de páginas: 292 pp.
Año de edición: 2015
Medidas: 15 x 22 cm.
Temática: Sociología

Publicaciones
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Evaluación de desempeño 
Una mirada desde la administración estratégica

Miriam Viviana Rojas
La obra propone un planteo diferente de la evaluación de desem-
peño, en la medida en que es considerada como parte de la admi-
nistración estratégica, con la ampliación de su modelo dirigido a 
la gestión de recursos humanos. Esta mirada permite profundizar 
en aspectos referidos al rendimiento humano, para potenciar sus 
fortalezas, como «colores organizacionales» que otorgan ventaja 
competitiva y generan valor para las personas y la organización.  

De esta forma, se establece una conexión fundamental de la eva-
luación de desempeño como herramienta de control estratégico; 
conocimiento que resulta un aporte novedoso y fundamental frente 
a los vacíos que la teoría no ha podido cubrir aún. 

ISBN: 978-987-626-261-3
Cantidad de páginas: 200 pp.
Año de edición: 2014
Medidas: 15 x 21 cm
Temática: Derecho

El tema de Dios en la poesía de Borges

Osvaldo Pol
Borges testimonia en nivel superlativo la posibilidad de ser en, des-
de y hacia la literatura. Nada podría ser afirmado en relación con el 
más universal de los escritores argentinos sin dar al mismo tiempo 
con esa parcela del ser transmutado en palabras que aluden al uni-
verso estético, en el que su vida y su obra encontraron sustantiva 
definición. El tema de Dios es el más inagotable de los temas. Y en 
Borges, que retorna a él a lo largo de sesenta años, los modos de 
encararlo son múltiples.

ISBN: 978-987-626-264-4
Cantidad de páginas: 60 pp.
Año de edición: 2014
Medidas: 15 x 21 cm
Temática: Literatura / Crítica literaria
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Análisis de estados financieros
Fundamentos, análisis prospectivo e interpretación bajo distintas perspectivas

Jorge Orlando Pérez
El libro es un instrumento de utilidad para quienes estén interesa-
dos en el análisis de estados financieros. El desarrollo parte desde 
los fundamentos, de manera de posibilitar el manejo adecuado de 
la técnica, y favorecer arribar a conclusiones válidas. Los aspectos 
generales de la disciplina se abordan con un enfoque crítico y sisté-
mico. Por otra parte, se agregan cuestiones que no se encuentran 
habitualmente tratadas en la bibliografía existente. 

ISBN: 978-987-626-244-6
Cantidad de páginas: 430 pp.
Año de edición: 2014
Medidas: 16 x 21 cm
Temática: Economía

Derecho internacional de los derechos humanos: manifestaciones, 
violaciones y respuestas actuales - Tomo I y Tomo II

Daniel Pavón Piscitello (director)
Si bien la temática de los Derechos Humanos constituye un área 
de estudio cada vez más explorada, tanto la mayor visibilidad, 
conciencia y desarrollo de muchos derechos, como las nuevas po-
sibilidades de vulneración propias de la sociedad contemporánea, 
traen aparejada una diversidad y multiplicidad de manifestaciones 
y conculcaciones de derechos, lo que exige una actualización y una 
reflexión permanentes. Este libro aborda la temática desde un en-
foque amplio, multidisciplinar y diferente, analizándolos a partir de 
nuevas manifestaciones, desarrollos y/o vulneraciones. 

Una obra compuesta por 20 artículos especializados de autores de 
nueve nacionalidades diferentes vinculados a reconocidas universi-
dades y centros de estudio de América Latina y Europa.

ISBN: 978-987-626-205-7
Cantidad de páginas: (tomo 1) 382 pp. (tomo 2) 260 pp. 
Año de edición: 2014 
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Derecho
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Índice de gestión socio-habitacional
Pautas operativas para monitorear la gestión socio-habitacional en municipios

Daniela Mariana Gargantini
El índice de gestión socio-habitacional que esta publicación sugiere 
explicita un conjunto de indicadores interrelacionados, comprensi-
bles y relevantes, que permiten monitorear la gestión local del há-
bitat, y ponderar el grado de implementación local de procesos in-
tegrales, integradores y asociativos de hábitat social destinados a 
sectores de menores recursos.

Se busca con ello contribuir a mejorar la capacidad municipal para 
el manejo de esta problemática, ofreciendo herramientas de ges-
tión, que permitan consolidar, optimizar y potenciar modos supera-
dores a los actuales.

ISBN: 978-987-626-234-7
Cantidad de páginas: 208 pp. + CD-ROM
Año de edición: 2013
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Arquitectura

Voces proféticas en acción
Colección de estudios sobre profecía bíblica en clave de liberación

Samuel Almada
Este libro es una colección de estudios sobre profecía bíblica en cla-
ve de liberación. El tema que da unidad al conjunto es su enfoque 
en la profecía bíblica en tanto mensaje de Dios para su pueblo y la 
búsqueda de una interpretación actualizada. A través del análisis 
de los diferentes textos y contextos representados se descubre la 
palabra y el espíritu de los profetas hebreos; en sus mensajes se 
destaca la interpretación de los tiempos y el trabajo de la memo-
ria, la fidelidad a la alianza de Dios con su pueblo, el enfoque ético 
basado en demandas de justicia y obras de misericordia, el impulso 
para transformar situaciones de injusticia en la sociedad y la imagi-
nación de nuevos horizontes de esperanza.

ISBN: 978-987-626-233-0
Cantidad de páginas: 171 pp.
Año de edición: 2013
Medidas: 15 x 21 cm
Temática: Teología 



76

La estructura histórica del entorno

Marina Waisman
Este libro constituye la primera edición bajo el sello de la Edito-
rial de la Universidad Católica de Córdoba de una obra fundamental 
de Marina Waisman. Editada por primera vez en 1971, La estructura 
histórica del entorno propone una metodología de análisis de series 
de tipologías y relaciones que aún hoy son la base instrumental del 
abordaje de la historia en muchas cátedras de las facultades de Ar-
quitectura. El libro ha cimentado la formación de muchos profesores 
de historia de América Latina. En eso ha influido la fácil lectura que 
brinda el claro transcurrir de las ideas y la organización del texto.

ISBN: 978-987-626-220-0
Cantidad de páginas: 326 pp.
Año de edición: 2013
Medidas: 21 x 21 cm
Temática: Arquitectura

El rol de la innovación creadora en la lógica interna del diseño 
arquitectónico

César Naselli
César Naselli, arquitecto argentino, en 1971 realiza un curso de 
Perfeccionamiento en Arquitectura Escolar, en París, Toulouse, Gre-
noble y Montpellier (Francia). Dirige reconocidas cátedras y dicta 
cursos de grado y posgrado en instituciones de Iberoamérica.

En 1990 crea el Instituto de Diseño en la Universidad Católica de 
Córdoba que ha realizado una profunda y productiva labor de inves-
tigación sobre los fundamentos del diseño y de la creatividad basa-
dos en la filosofía y la ciencia. Esta obra fue elaborada como resul-
tado de los estudios y las experiencias realizadas en este ámbito. La 
preocupación por la enseñanza de la arquitectura, sus herramientas 
y estrategias constituye uno de los ejes centrales.

ISBN: 978-987-138-537-9
Cantidad de páginas: 118 pp.
Año de edición: 2013
Medidas: 21 x 21 cm
Temática: Arquitectura
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Hubert Hobbs

José Ignacio Santillán
Este libro forma parte de una nueva colección de la Educc, la colec-
ción Arquitectos Cordobeses del Siglo xx, que busca dar respuesta 
a la necesidad de registrar la obra de un grupo de arquitectos que 
desarrolló su trabajo en Córdoba, Argentina, desde mediados del 
siglo xx. La intención es poner en valor el mismo, con el objetivo de 
que la comunidad en general, y el segmento profesional y educativo 
en particular, puedan darle la real dimensión y valor que tiene. 

La figura de Hubert Hobbs interesa no solo por su excelente produc-
ción arquitectónica, sino porque su impecable carrera profesional 
se desarrolló en dos frentes; uno, el ejercicio profesional específi-
co; y otro, la docencia. 

ISBN: 978-987-626-228-6
Cantidad de páginas: 118 pp.
Año de edición: 2013
Medidas: 21 x 21 cm
Temática: Arquitectura

América Latina ¿Una modernidad diferente?

Gustavo Ortiz
Hay una pregunta que articula los textos que componen este libro: 
si la modernidad —ese complejo proceso histórico que se dio en 
Europa— llegó también a América latina. Coimplicados aparecerán 
los temas acerca de la identidad social y cultural; de las formas de 
organización del poder político y de los intentos de legitimación que 
se le dieron en el inicio de los procesos emancipatorios; de las difí-
ciles relaciones con los países centrales; etc. Los problemas enun-
ciados, central o marginalmente, son discutidos en este libro, desde 
una perspectiva filosófica y científico social, y en los que el autor 
ha venido trabajando de manera sostenida durante algunos años. 

ISBN: 978-987-626-218-7
Cantidad de páginas: 364 pp.
Año de edición: 2013
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Filosofía
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Dermatocosmética
Criterios de formulación. Enfoque estético y terapéutico

Silvia Schvartzman - María Inés Cestilli (editores)
Este libro presenta los últimos avances tanto en el campo de la 
estética como de la cosmética, enriquecidos con formulaciones es-
pecíficas para cada patología. Se plasman en él el conjunto de in-
vestigaciones, experiencia y conocimiento de los profesionales que 
colaboran en cada uno de los capítulos que lo componen.

ISBN: 978-987-626-229-3
Cantidad de páginas: 340 pp.
Año de edición: 2013
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Medicina

Bolivia. La refundación multiétnica de la riqueza del Potosí

Nelson Gustavo Specchia (editor)
Bolivia ha ocupado un lugar importante en la imaginación, la polí-
tica y la cultura de América latina desde sus inicios hasta el día de 
hoy. Se destacó por la riqueza de las minas de Potosí en una etapa 
de su historia, y por los recursos de gas y litio en la actualidad. 
No obstante, ello contrasta con la pobreza que azota al país. Otro 
punto de interés es la cultura indígena del país. Los trabajos que 
integran este libro están organizados en dos grandes secciones: una 
aborda principalmente la política, dinámica y cultura interna de 
Bolivia, y la otra se encarga de las relaciones exteriores del Estado 
multiétnico.

ISBN: 978-987-6262-101
Cantidad de páginas: 250 pp.
Año de edición: 2013
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Política
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Claves para la comprensión de la inmigración latinoamericana en 
España

María A. Delpino - David Roll - Pablo Biderbost (editores)
El libro traduce la necesaria visión epistemológica plural con la que 
debe ser analizado el fenómeno de la inmigración latinoamericana 
en España. Pluralidad que afecta tanto al nivel disciplinar como al 
metodológico. Aspectos económicos se interrelacionan con otros de 
carácter sociológico y antropológico. Los temas de reflexión e in-
vestigación presentados contribuyen a desarrollar un entendimien-
to actualizado de la situación que vive el colectivo de inmigrantes 
latinoamericanos radicado en España. 

ISBN: 978-987-626-211-8
Cantidad de páginas: 575 pp.
Año de edición: 2013
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Sociología

Cuerpos, historicidad y religión 
Reflexiones para una cultura postsecular

Lucía Riba - Eduardo Mattio (editores)
El presente volumen se inscribe en la trayectoria iniciada en 2003 
con la publicación de Mujeres, género y sexualidad. Una mirada 
interdisciplinar, que se convertiría en el primer volumen de la Bi-
blioteca de Género de la Editorial de la Universidad Católica de 
Córdoba. Los trabajos que conforman este nuevo volumen son el 
resultado de un trabajo colectivo sostenido a lo largo de diez años, 
que da cuenta de un proceso de búsqueda y reflexión en el marco 
de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UCC. Dan cuenta 
de un proyecto que fue capaz de consolidarse institucionalmente, 
establecer vínculos con otras instituciones, proyectos y movimien-
tos y generar nuevos proyectos de investigación y nuevos editores. 

ISBN: 978-987-626-219-4
Cantidad de páginas: 229 pp.
Año de edición: 2013
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Estudios de género
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Hybris
Estudios interdisciplinarios sobre ambiente y producción de alimentos

Juan Carlos Stauber et. al.
Las reflexiones de este libro abarcan temas fundamentales como la 
producción de alimentos, la agricultura y sus implicancias, el pro-
blema de los agroquímicos y la cultura productivista a ultranza que 
utiliza la tierra sin respetarla, los ensayos de una ética ambiental. 
Son aportes que buscan mirar la bioética contextualizada, desde el 
reverso de la historia, desde una reflexión bioética «interesada» y 
comprometida porque tiene presente los intereses primeros de las 
víctimas. Una bioética de la liberación integral debe abordar con 
decisión y lucidez estas cuestiones donde la vida está amenazada 
y donde los pobres luchan, viven, anhelan y celebran la esperanza. 

ISBN: 978-987-626-183-8
Cantidad de páginas: 218 pp.
Año de edición: 2012
Medidas: 16 x 23 cm
Temática: Medioambiente / Producción de alimentos

Pediatría clínica - Tomo I y Tomo II

Andrés Gomila et. al.
Esta obra, en dos tomos, los cuales incluyen los contenidos del niño 
normal y enfermo, es el resultado del trabajo de numerosos cola-
boradores e incluye temas novedosos como bioética, patología psi-
quiátrica, genoma, metodología de la medicina basada en eviden-
cias. Está orientado tanto a alumnos de grado, como de posgrado y 
a pediatras en general. 

ISBN: 978-987-626-205-7
Cantidad de páginas: 1784 pp.
Año de edición: 2012
Medidas: 21 x 30 cm
Temática: Medicina
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Una lectura psicoanalítica de las Meditaciones sobre los Cantares de 
Teresa de Jesús

Cecilia Padvalskis
El propósito de la autora es adentrarnos en la dinámica psíquica in-
consciente de Teresa. El interés que guarda este objetivo es doble. 
Por una parte, al tratarse de un escrito elaborado en la época de 
madurez de la Santa, el de abrirnos al mundo de sus logros persona-
les más acabados desde ese impresionante trabajo interior que llevó 
a cabo a lo largo de su vida. Y por otra, por tratarse de un texto que 
versa sobre la dimensión afectiva y amorosa de la vida espiritual, el 
de ofrecernos un material particularmente idóneo para adentrarse 
en la comprensión psicoanalítica de la experiencia religiosa. 

ISBN: 978-987-626-179-1
Cantidad de páginas: 498 pp.
Año de edición: 2012
Medidas: 15 x 21 cm
Temática: Psicoanálisis

Ampliación del glosario junguiano de Tipos psicológicos

Teodoro Elías Isaac
Toda ciencia debe ser representada por un glosario específico que 
facilite su lectura y comprensión. En la psicología compleja de Carl. 
G. Jung, el mismo autor, en su libro Tipos psicológicos, se preocupó 
en armar un glosario específico en el que abarca cincuenta y ocho 
artículos.

Este trabajo es un aporte enriquecedor a esa obra, que se extiende 
a ciento treinta y seis artículos, con reconocimiento y como estímu-
lo para el manejo de las obras completas de C. G. Jung.

ISBN: 978-987-626-201-9
Cantidad de páginas: 252 pp.
Año de edición: 2012
Medidas: 15 x 21 cm
Temática: Psicoanálisis
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Tiempos indigentes
Sobre la religión, la educación y la pregunta por el sentido

Gustavo Ortiz
El problema acerca de la función de la religión, de la educación 
y de las instituciones se plantea de forma urgente y dramática en 
la época de la Modernidad que, trabajosamente y en una versión 
propia, se da en América latina. La Modernidad, un fenómeno com-
plejo, puede recibir descripciones, comprensiones y explicaciones 
varias; aquí interesa una, especialmente. Es aquella que la caracte-
riza como un proceso histórico iniciado y signado por la pérdida de 
fundamentación religiosa y metafísica de las acciones individuales y 
colectivas y de las instituciones sociales y políticas.

ISBN: 978-987-626-174-6
Cantidad de páginas: 344 pp.
Año de edición: 2011
Medidas: 16 x 23 cm
Temática: Religión

El estado de la investigación educativa. Perspectivas latinoamericanas

María Magdalena Pisano - Ángel Marcelo Robledo - María 
Angélica Paladini (compiladores)
Los desafíos que representan en América latina la equidad y calidad 
de los sistemas educativos y la inclusión en ellos de amplios sec-
tores de la población justifica la importancia de aproximarse a la 
investigación educativa. 

Este libro reflexiona acerca de la finalidad que se asigna a la investi-
gación y la vincula a aquellos aspectos de la realidad que reclaman 
una transformación, analiza las políticas de investigación, las prác-
ticas formativas de los investigadores y de los niveles de impacto de 
la investigación en la planificación y la toma de decisiones públicas.

ISBN: 978-987-626-166-1
Cantidad de páginas: 660 pp.
Año de edición: 2011
Medidas: 14 x 21 cm
Temática: Educación
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Creer después de Freud

Carlos Domínguez Morano
Es evidente que la fe sigue siendo fe también después de Freud, 
porque las raíces de la experiencia religiosa están en otra parte. 
Pero no es menos evidente que, en el fondo de esa experiencia, 
está la mediación de las estructuras psíquicas inconscientes, a las 
que sin duda es importante y necesario prestar atención. Esta obra 
intenta la confrontación entre la experiencia psicoanalítica y la ex-
periencia de fe, aplicando en ésta lo que de más válido se contiene 
en el texto freudiano.

ISBN: 978-987-626-131-9
Cantidad de páginas: 428 pp.
Año de edición: 2010
Medidas: 15 x 20 cm
Temática: Religión

Diario del destierro

José Manuel Peramás, sj
Esta obra constituye un testimonio privilegiado de la expulsión de 
los jesuitas de las tierras americanas. Desterrado por la Real Cédula 
de Carlos iii en 1767, Peramás es confinado junto con sus compañe-
ros en los Estados Pontificios. Al dolor del destierro y la expulsión, 
llega la noticia en 1773 de la supresión de la Compañía de Jesús. 
En este doloroso marco histórico, el padre Peramás encuentra la 
muerte en 1793 cuando contaba con 61 años. 

ISBN: 987-215-821-2
Cantidad de páginas: 226 pp.
Año de edición: 2008
Medidas: 15 x 21 cm
Temática: Historia
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La mujer y lo femenino desde el pensamiento de Emmanuel Levinas
Un debate de género en torno a la alteridad femenina

Marta Palacio
Esta obra expone un tema casi inexplorado en la filosofía levin-
asiana: la cuestión de la mujer. Desde una hermenéutica crítica 
feminista, su autora investiga la concepción de Levinas sobre la 
erótica, la mujer y lo femenino, y señala aspectos controvertidos de 
la tematización levinasiana. La lectura feminista realizada sobre la 
obra de Levinas detecta una densa y compleja convivencia de varias 
nociones sobre la mujer en la obra del autor, lo que ha generado 
interminables debates dentro de la recepción feminista. 

ISBN: 978-987-626-024-4
Cantidad de páginas: 560 pp.
Año de edición: 2008
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Estudios de género / Filosofía
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Directora: (Coordinadora) Susana Gladys Lahoz
Dirección postal: Av. I. de la Roza 1516 – Rivadavia – San Juan - Argentina 
Teléfonos: (54) 0264-4292381 
Email: editorialuccuyo@uccuyo.edu.ar 
Web: www.uccuyo.edu.ar

La Editorial Universitaria UCCuyo, promueve la creación, edición y difusión de la cultura 
científica, humanística y tecnológica a través de medios impresos y electrónicos, a fin 
de coadyuvar en el proceso de formación académico-profesional. Su existencia se cen-
tra en la creación de un espacio, y de oportunidades de participación de la comunidad 
universitaria en el campo de la cultura humana, con propuestas, acciones y respuestas 
concretas y objetivas a la problemática que plantea la dinámica del mundo moderno. 

Las publicaciones en la UCCuyo han recorrido un largo camino desde 1986 con la revista 
Cuadernos hasta hoy que llegamos a la Editorial Universitaria UCCuyo, que busca es-
trechar vínculos con la comunidad académica y la sociedad a fin de comunicar y difundir 
sus saberes científicos, humanístico-cristianos y tecnológicos.

Editorial Universitaria UCCuyo
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Familia-Escuela. Gestores capaces y competentes para la educación 
en el Siglo XXI

Ojalá

Olga Silvia Berrino (Compiladora)

Juan José García

Esta publicación pretende aportar diferentes miradas de actores di-
versos, que se desempeñan en distintas áreas de la tarea educativa, 
trata de ser una contribución desde la interdisciplinariedad en rela-
ción a competencias y capacidades necesarias en la actualidad para 
el desempeño eficiente y eficaz, que tienda al logro de la calidad 
educativa en los diferentes niveles de enseñanza. Ya sea desde la 
Gestión Directiva, o bien desde la tarea docente dentro del aula en 
distintas áreas del conocimiento, o bien la ayuda desde los Gabine-
tes de profesionales de la Psicología o Psicopedagogía hasta incluso 
la mirada desde las Ciencias Médicas en asocio a la tarea educativa.

Obra literaria  en la que la inspiración y la razón se conjugan en la 
creatividad estética puesta de manifiesto en cada uno de los poe-
mas que integran el libro OJALÁ del Pbro. José Juan García.

Ojalá
Ojalá esta hoja de otoño

seca y roja, traiga pétalos dulces…

ISBN: 978-987-3971-07-5
Cantidad de páginas: 500 pp.
Año de edición: 2016
Medidas: 14,8 x 23 cm
Temática: Educación

ISBN: 978-987-3971-05-1
Cantidad de páginas: 30 pp.
Año de edición: 2016
Medidas: 15 x 21 cm
Temática: Poesía

Publicaciones
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Manual de ética para las fuerzas de seguridad de la provincia de San Juan 
Reflexiones y desafíos

Myriam Andujar de Zamora - Carlos Adrián Cuevas  
(Coordinadores)
El Manual de Ética de Seguridad viene a cubrir una asignatura pen-
diente en la capacitación de los servicios policiales y penitenciarios, 
en una coyuntura de cambios de paradigma de las fuerzas de seguri-
dad. Es indispensable acompañar este nuevo perfil con un programa 
de profesionalización que incluya una formación en valores y virtu-
des acordes a una sociedad democrática con plena vigencia de los 
derechos humanos y garantías constitucionales.

ISBN: 978-987-3971-01-3
Cantidad de páginas: 430 pp.
Año de edición: 2015 
Medidas: 15,5 x 23 cm
Temática: Ética

Bioética, persona y utopía

José Juan García
La propuesta es sin duda la que surge de una bioética personalista 
en clave de Fe y razón. Tiene fundamento en una ontología me-
tafísica realista y busca el bien común como meta de la sociedad 
humana. Es además garante de los derechos humanos tan caros a 
los discursos actuales. El autor, además de su envidiable erudición 
filosófica y teológica y experiencia en la tarea intelectual ha su-
mado una vez más su condición de poeta, capaz de intuir desde la 
belleza del ser comprendido en clave de Verdad Bien la necesidad 
de confiar en la infinita Misericordia de Dios para que nos ayude a 
consolidar una sociedad más justa. En resumen: un libro para dis-
frutar de una lectura enriquecedora.    

ISBN: 978-987-33-7518-7
Cantidad de páginas: 162 pp.
Año de edición: 2015
Medidas: 16 x 23 cm
Temática: Bioética
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Manual de técnicas de enfermería clínico quirúrgicas

Stella Maris Aguilar – Flora Liliana Montaño
Este manual surge de la cátedra de Enfermería del Adulto y del An-
ciano, sus contenidos son fruto del esfuerzo y de las experiencias de 
las  docentes que surge de la recopilación, revisión y actualización 
de fuentes teóricas; para la publicación de protocolos y procedi-
mientos. Los mismos están basados en las concepciones académicas 
y consensuadas en la cotidianeidad de las prácticas diarias.

ISBN: 978-950-559-333-0
Cantidad de páginas: 550 pp.
Año de edición: 2015
Número de edición: 2a Edición
Medidas: 15 x 21 cm
Temática: Enfermería

Actas del I Congreso Internacional de Estudios Patrísticos «La Identi-
dad de Jesús»

Patricia Ciner y Otros (Comp.)
Actas del I Congreso Internacional de Estudios Patrísticos «La iden-
tidad de Jesús» organizado por la Universidad Católica de Cuyo en 
agosto de 2012.

ISBN: 978-950-559-295-1
Cantidad de páginas: 500 pp.
Año de edición: 2014
Medidas: 16 x 22 cm
Temática: Patrística / Religión
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La enseñanza de la inmunología en las carreras de medicina, 
bioquímica y farmacia

Claudio Marcelo Larrea - Adriana Judith Cañellas - Juan 
Manuel Acosta - Analía Morales
El libro transmite experiencias de carácter pedagógico-didáctico- 
curricular, respecto a la enseñanza de la disciplina de la Inmuno-
logía en las Carreras de Medicina, Bioquímica y Farmacia. También 
se alude significativamente a los paradigmas de la enseñanza y la 
evaluación, de los cuales se desprenden metodologías didáctico-pe-
dagógicas que favorecen o dificultan la construcción de los aprendi-
zajes de la disciplina de la Inmunología.

ISBN: 978-950-559-293-1
Cantidad de páginas: 168 pp.
Año de edición: 2012
Medidas: 15 x 21 cm 
Temática: Medicina

Manual práctico para la atención de enfermería al paciente quemado

Lic. Stella Maris Aguilar
El alto índice de pacientes quemados en nuestro medio, especial-
mente en la población infantil, preocupa a quienes se dedican al 
cuidado y atención de los mismos. Las causas son diversas pero mu-
chas de ellas pueden ser fácilmente prevenibles mediante efectivas 
campañas de prevención. Sin embargo, hasta tanto se logren im-
plementarse, los profesionales de enfermería necesitan ser provis-
tos de mayores conocimientos para desarrollar mejores planes de 
cuidados con los métodos disponibles desarrollados en este manual.

ISBN: 978-950-559-310-1
Cantidad de páginas: 301 pp.
Año de edición: 2013
Medidas: 17 x 22 cm
Temática: Enfermería 
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Boletín Digital de la Educación Superior
Desafíos y perspectivas de la enseñanza en el Nivel Superior 

Rita Quiroga (Compiladora)
Las posibilidades que brindan las tecnologías de la comunicación e 
información en la educación son los ejes que guían este número. 
Los autores de las investigaciones que se presentan en esta ocasión 
aportan a la comprensión de problemas centrales de la enseñanza: 
la potencialidad de la Educación Superior a distancia como modelo 
en las unidades penitenciarias, una reflexión sobre la promoción de 
competencias profesionales en la articulación teoría – práctica, una 
revisión al modelo de formación de los profesores en ciencias socia-
les, una revalorización de las TIC para las prácticas de laboratorio y 
la enseñanza de las ciencias naturales. 

En la sección Artículos y ensayos dos trabajos que nos interpelan 
a pensar en las TIC como potentes herramientas de aprendizaje y 
de enseñanza. Finalmente, la sección Reseñas completa esta nueva 
entrega.

ISSN: 2422-7765
Cantidad de páginas: 192 pp.
Año de edición: 2015
Número de edición: 11a Edición
Medidas: soporte digital
Temática: Educación
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Directora: Florencia García
Dirección postal: Diagonal 73 Nº 2137 – 1900 – La Plata - Buenos Aires
Teléfonos: +54 221 4237375 
Email: florencia.garcia@ucalp.edu.ar
Web: www.ucalp.edu.ar/editorial
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Editorial UCALP lleva más de 35 años de trabajo ininterrumpido. Su historia se remon-
ta a los últimos años de la década del setenta, cuando bajo la denominación Editorial 
y Talleres Gráficos de la Universidad Católica de La Plata, supo dar los primeros pasos 
en el desarrollo de un catálogo amplísimo que incluye –entre sus más de 120 títulos 
publicados– La Santa Biblia, de la que ya se han hecho tres ediciones. 

Con el claro objetivo de fortalecer la enseñanza académica y apoyar la docencia, la 
investigación y la extensión, nuestro sello editorial publica obras dirigidas a la comu-
nidad universitaria: docentes y alumnos, pero también posee una importante vincula-
ción con el medio.

A través de la publicación de obras de producción académica propia y de autores 
externos, nuestra Editorial contribuye al diálogo fundamental entre Universidad y 
sociedad. 

Las Librerías Leonardo Castellani, de la UCALP, hacen posible que toda la producción 
editorial llegue no solo a la comunidad universitaria, sino también a los lectores del 
resto del país y también del exterior.

Editorial UCALP  
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La santa Biblia

Monseñor Dr. Juan Straubinger (traductor)
Llamada la «Biblia platense», ésta es la primera versión americana 
traducida por Monseñor Juan Straubinger directamente de los tex-
tos griegos. Las notas traslucen una sabiduría y espiritualidad, que 
hacen de esta versión un texto ineludible en todos los hogares.

ISBN: 978-987-3736-17-9
Cantidad de páginas: 1696 pp.
Año de edición: 2016
Número de edición: 3a Edición
Medidas: 16 x 23 cm
Temática: Teología

Publicaciones

De las buenas ideas a los buenos resultados 
Hacia un management dramático (ni lírico, ni épico) 

Guillermo Spinelli
Este libro aborda cuestiones surgidas en la experiencia de consul-
toría en empresas: de capacitaciones, de procesos de venta, del 
liderazgo, de resultados, de personas y organizaciones. Aborda «di-
lemas» surgidos en la actividad concreta. Invita a tomar decisiones, 
orienta a la acción, pregunta y sugiere alternativas sobre asuntos 
establecidos o sabidos, ofreciendo una mirada novedosa. 

Su autor, a través de este trabajo, quiere contribuir a una mejor 
integración del valor objetivo y el valor subjetivo del trabajo, a 
la plena integración entre personas y organizaciones, amenazadas 
por tensiones y desaciertos que generan insatisfacción, pérdida de 
efectividad y dificultades.

Una obra de gran utilidad para quienes se desempeñen en el ámbito 
de la comercialización. 

ISBN: 978-987-3736-16-2
Cantidad de páginas: 124 pp.
Año de edición: 2016
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Comercialización / Recursos Humanos 



93

Alimentación del niño sano 

Ma. Laura Sansalone - Ana Carolina Velazco Aventín - 
Ma. Eugenia Agnello - Sabrina Vercesi. 
La alimentación juega un papel clave tanto en la constitución bio-
lógica como en la conformación de la personalidad y del comporta-
miento de cada niño, por lo que el Licenciado en Nutrición que se 
desempeñe en el área pediátrica deberá reconocer las particulari-
dades de cada periodo de la infancia y de la adolescencia

Este trabajo apunta a ser una herramienta de resolución de casos 
clínicos y de desarrollo del pensamiento crítico sobre situaciones 
prácticas para los profesionales de la Nutrición que se desenvuelven 
en el ámbito de la pediatría.

ISBN: 978-987-3736-15-5 
Cantidad de páginas: 90 pp.
Año de edición: 2016
Medidas: 19 x 25 cm
Temática: Salud 

Campo Argentino
La actividad agropecuaria como motor de la economía nacional

Fernando De Estrada 
Este libro constituye una investigación sobre algunos aspectos cen-
trales de la multifacética problemática del campo, como se suele 
designar sintéticamente al conglomerado de las actividades agrope-
cuarias y al ámbito donde ellas se desenvuelven. 

Los autores de los distintos artículos que integran esta obra abor-
dan cuestiones concretas, que hacen a las posibilidades ciertas de 
convertirnos en una potencia del comercio mundial, de asegurarnos 
definitivamente una moneda sana, de destacarnos internacionalmen-
te con técnicas originales de producción, de generar bienes, trabajo 
y servicios que eleven auténticamente el nivel de vida de todos los 
sectores sociales de la Argentina. ¿Y por qué no decir que se trata del 
bosquejo de un proyecto de Nación?

ISBN: 978-987-3736-14-8 
Cantidad de páginas: 200 pp.
Año de edición: 2016
Medidas: 16 x 23 cm
Temática: Política agropecuaria 
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San Martín: cuestiones disputadas – Dos tomos

Enrique Díaz Araujo
¿Es posible mostrar un San Martín diverso del que presentara Mitre, 
belicista, antihispánico, liberal y probritánico?

La generalidad de los historiadores se adhiere a la visión de Mitre, 
aunque después se aparten de sus conclusiones. Enrique Díaz Araujo 
se atreve a esbozar un General diferente, dispuesto a negociar la 
paz con España, antiliberal y separado de los proyectos británicos.

El autor plantea en esta obra  presentada en dos tomos, una renova-
da visión sobre el «General del Silencio», que sorprenderá al lector. 

ISBN: 978-987-3736-05-06
Cantidad de páginas: T I: 622 pp. - T II: 438  pp.
Año de edición: 2015
Medidas: 17 x 24 cm
Temática: Historia 

San Juan Pablo II, maestro de economía. Tesis doctoral

Eduardo Rafael Carrasco  
Este trabajo es un ordenamiento, un tejido de las ideas sociales y 
económicas de San Juan Pablo ii y del autor, bajo el enfoque episte-
mológico de las cuatro causas aristotélicas.

El núcleo de la obra es la idea del desarrollo humano, desde las con-
sideraciones del Programa de las Naciones Unidas y de la Doctrina 
Social de la Iglesia Católica.

Interesa también la fundamentación sobre los niveles de autoridad 
del magisterio de la Iglesia y los consiguientes criterios de certeza 
para los lectores.

Con una exposición clara el autor transita la realidad social sin ne-
gar los fundamentos del pensamiento. ISBN: 978-987-3736-12-4

Cantidad de páginas: 420 pp.
Año de edición: 2015
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Economía
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Prescripción Adquisitiva 

Hernán Mathieu – Rhona Lloyd – Adriana Ferlan 
Esta obra realiza un abordaje integral del instituto de la prescripción 
adquisitiva de cosas muebles e inmuebles, a la luz del Código Civil 
y Comercial que entró en vigencia en nuestro país el 1 de agosto 
de 2015. Analiza las normas contempladas en el CCyC así como los 
aspectos procesales que regulan el instituto, haciendo referencia asi-
mismo a antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales. 

El lector podrá conocer dicho instituto desde que se inicia con la po-
sesión y el transcurso del tiempo, hasta que finaliza con la sentencia 
que declara adquirido el derecho real respectivo, proyectándose las 
diferentes vicisitudes que pueden acontecer durante todo el proceso. 
Finalmente se aborda el aspecto registral.

Es una obra de gran utilidad para abogados y estudiantes que deseen 
profundizar conocimientos sobre la prescripción como uno de los mo-
dos específicos de adquisición de los derechos reales. 

ISBN: 978-987-3736-13-1
Cantidad de páginas: 374 pp.
Año de edición: 2015
Medidas: 20 x 15 cm
Temática: Derecho

Técnica Culinaria I – Serie Cuadernos de Cátedra

María Celeste Furlotti – María Micaela Blanco 
En la práctica de la profesión, el Licenciado en Nutrición no solo 
debe conocer las recetas de las cuales dispone para llevar a cabo 
determinados planes de alimentación, sino también sus ingredien-
tes y métodos de preparación, ya que deberá asesorar y guiar a 
quienes concurran a los servicios de nutrición como así también a 
los encargados de cocinar en los distintos servicios de alimentación 
donde se hallen trabajando.

Por lo tanto es fundamental el conocimiento de los procesos de 
cocción de los alimentos, así como la composición y metodología de 
elaboración de las recetas básicas que forman parte del consumo 
habitual de nuestra población, a fin de poder realizar planes de ali-
mentación adecuados, asesorías, investigación, etc.

Un trabajo realizado por docentes especializadas, de gran utilidad 
para quienes buscan profundizar en el campo de la nutrición.

ISBN: 978-987-3736-11-7
Cantidad de páginas: 124 pp.
Año de edición: 2015
Medidas: 19 x 25 cm
Temática: Salud



96

Principios básicos de Psicología General – Serie Cuadernos de Cátedra

Manual para la Formación Gerencial de la 1º línea de mandos
Serie Cuadernos de Cátedra

Zelmira Seligmann 

Carlos Féminis

Esta obra reúne una serie de artículos referidos a la importancia 
de la Psicología en el ámbito práctico, y plantea la problemática 
de su definición y delimitación dentro del campo de las ciencias 
modernas. Partimos de un recorrido histórico que va desde los estu-
dios clásicos sobre el alma y su modo de obrar, hasta los complejos 
análisis contemporáneos.

El propósito de este manual es ayudar a quienes se postulen o hayan 
sido elegidos para desempeñarse en el primer nivel de conducción. 
La denominación de 1ª Línea Gerencial es un eufemismo. Todos los 
que ocupan cargos directivos podrían denominarse «gerentes»; pa-
labra que incluye a todos los directivos por igual, cualquiera sea su 
nivel jerárquico en la pirámide organizacional.

Este cuaderno espera contribuir a la formación de los futuros ge-
rentes, pero también, a quienes se están formando en carreras es-
pecializadas, como Administración de empresas, Psicología laboral, 
RR.HH., Sociología del trabajo y otras cuya orientación ubique al 
estudiante en las complejas relaciones interpersonales entre los 
que dirigen y sus subordinados.

ISBN: 978-987-3736-09-4
Cantidad de páginas: 116 pp.
Año de edición: 2015
Medidas: 19 x 25 cm
Temática: Psicología

ISBN: 978-987-3736-10-0
Cantidad de páginas: 128 pp.
Año de edición: 2015
Medidas: 19 x 25 cm
Temática: Administración



97

Técnica Culinaria II – Serie Cuadernos de Cátedra 

María Celeste Furlotti – María Micaela Blanco 
Para el Licenciado en Nutrición es de suma importancia conocer los 
procesos de cocción de los alimentos, así como la composición y 
metodología de elaboración de las recetas básicas que forman parte 
del consumo habitual de nuestra población. La adquisición de estos 
saberes le permitirá al profesional contar con las herramientas bá-
sicas para formular planes de alimentación adecuados, realizar ase-
sorías, y también investigar y trabajar en otras áreas como miembro 
de equipos interdisciplinarios.  

ISBN: 978-987-3736-00-1
Cantidad de páginas: 84 pp.
Año de edición: 2014
Medidas: 19 x 25 cm
Temática: Salud

Introducción a las Relaciones Públicas - Serie Cuadernos de Cátedra

Nicolás Maximiliano Sawonczak
Este trabajo recorre las principales áreas de abordaje para el cono-
cimiento de las Relaciones Públicas. El objetivo principal es servir 
como herramienta de estudio y consulta para una diversidad de des-
tinatarios, entre ellos: ingresantes y alumnos de carreras terciarias 
o de grado en Relaciones Públicas; potenciales alumnos interesados 
en conocer sobre la disciplina, arrojando luz sobre cuestiones que 
no contempla la educación en niveles inferiores; alumnos de otras 
carreras con materias, en sus respectivos planes de estudio, que 
versen sobre las Relaciones Públicas; ejecutivos que necesiten in-
troducirse en el área para ampliar sus competencias; y en general, 
todo público interesado en esta profesión en constante evolución y 
crecimiento. 

ISBN: 978-987-1085-99-6
Cantidad de páginas: 118 pp.
Año de edición: 2014
Medidas: 19 x 25 cm
Temática: Comunicación 
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Imperio y Derecho – Dos tomos 

Alfredo Di Pietro
Esta obra, presentada en dos tomos, agrupa muchos de los traba-
jos escritos en diferentes momentos por el Dr. Alfredo Di Pietro, 
un hombre que desde muy joven, se distinguió por su afán de en-
señar dejando a sus alumnos el interés para encontrar la verdad, 
recorriendo, sin contaminaciones ideológicas, los tres niveles de la 
cultura: el hacer, el obrar, el contemplar.

Las páginas de esta completísima obra recorren acontecimientos 
sucedidos en siglos lejanos, y llegan a la actualidad. Parece un libro 
de historia, es posible leerlo como tal, sin embargo, atento al plan-
teo de lo principal, que es conocer los fundamentos de la cultura 
occidental y cristiana, este es un libro de filosofía política que deja 
al lector en los umbrales de la teología.

ISBN: 978-987-3736-02-5
Cantidad de páginas: Tomo I: 613 pp. – Tomo II: 622 pp.
Año de edición: 2014
Medidas: 17 x 24 cm 
Temática: Derecho / Filosofía / Teología

Anotaciones sobre las instituciones familiares – Dos tomos

Emilio P. Gnecco
En esta obra, presentada en dos tomos, el autor recorre y analiza, 
con minuciosidad y acertados comentarios, aquellos artículos del 
Código Civil que versan sobre el matrimonio y la familia. 

Tomo I: artículos 159 a 344 del Código Civil, con todas sus modifica-
ciones: matrimonio, separación, divorcio, nulidad, filiación, accio-
nes, patria potestad, adopción.

Tomo II: artículos 345 a 490 y 1217 a 1322 del Código Civil, con 
todas sus modificaciones: parentesco, tutela, curatela, ministerio 
público de menores, régimen patrimonial del matrimonio, sociedad 
conyugal, bien de familia. 

ISBN: 978-987-1085-88-0
Cantidad de páginas: Tomo I: 628 pp. – Tomo II: 512 pp.
Año de edición: Tomo I: 2012 - Tomo II: 2014
Medidas: 15 x 20 cm
Temática: Derecho 
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Legislación fundamental sobre recursos naturales y ambiente humano 
sustentable

Rafael Luis Breide Obeid
En esta completísima obra, el autor aborda los siguientes temas, 
entre muchos otros: normas constitucionales, leyes agrarias, aguas 
en el derecho común, tratados de la Cuenca del Plata y del Río de 
la Plata, leyes de bosques, parque y faunas, Ley de Ordenamiento 
Territorial de la Pcia. de Bs. As., Código de Minería, leyes energé-
ticas y de hidrocarburos, preservación del aire, leyes de residuos 
peligrosos. 

ISBN: 978-987-1085-91-0
Cantidad de páginas: 880 pp.
Año de edición: 2012
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Derecho

Saber, pensar, escribir
Iniciativas en marcha en historia antigua y medieval

Gerardo Rodríguez (director)
Diferentes historiadores asumen el desafío de reflexionar sobre te-
mas y autores de la antigüedad y el mundo medieval, y presentar 
esas reflexiones como avances de investigaciones en curso. Infor-
man sobre algunos caminos recorridos en la Argentina y señalan sen-
deros abiertos y cuestiones, que todavía hoy merecen ser releídas.

ISBN: 978-987-1085-84-2
Cantidad de páginas: 432 pp.
Año de edición: 2012
Medidas: 15 x 20 cm
Temática: Historia antigua y medieval
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Corrientes de psicología contemporánea

Martín F. Echavarría
El lector descubrirá en este libro que, más allá de las diferencias 
metodológicas, técnicas y prácticas que existen entre las distintas 
corrientes, escuelas y autores, la diferencia fundamental es de or-
den filosófico e incluso teológico. 

ISBN: 978-987-1085-78-1
Cantidad de páginas: 736 pp.
Año de edición: 2011
Medidas: 15 x 21 cm
Temática: Psicología / Filosofía

Lesa humanidad

Enrique Díaz Araujo
En esta obra el autor expone cómo lo político ha reemplazado a lo 
jurídico con un determinismo colectivo e irreversible, en el marco 
de lo que sucede con los juicios sobre violaciones a los Derechos 
Humanos. Así, los delitos de Lesa Humanidad son juzgados en la 
Argentina dentro de una «política de estado».

ISBN: 978-987-1085-81-1
Cantidad de páginas: 336 pp.
Año de edición: 2012
Medidas: 15 x 20 cm
Temática: Derecho
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Elementos para una filosofía de la creación
De Genesi ad litteram de San Agustín

Claudio Calabrese
En esta obra, el autor se detiene en el De Genesi ad literam y, más 
específicamente, en las nociones de «creación desde la nada» y 
«reposo de Dios», por considerar que contienen los pasos más sig-
nificativos del buscar agustiniano. Aquí se presenta la referencia 
a los materiales neoplatónicos, que se encuentran naturalmente 
presentes en él, y al plus que implica la exigencia de dar cuenta del 
hecho de la creación.

ISBN: 978-987-1085-75-0
Cantidad de páginas: 198 pp.
Año de edición: 2011
Medidas: 15 x 20 cm
Temática: Filosofía

Orden natural y orden moral
Lecciones de filosofía moral

Alberto Caturelli 
Obra completa y sistemática de filosofía moral. El autor expone las 
verdades esenciales del orden moral y enfrenta críticamente al in-
manentismo pluralista de la anticultura contemporánea. En defensa 
de lo natural, del valor objetivo de la moralidad, de la sensatez, 
combate contra «la dictadura del relativismo».

ISBN: 978-987-659-022-8
Cantidad de páginas: 672 pp.
Año de edición: 2010
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Filosofía
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Mayo revisado – Tres tomos

Enrique Díaz Araujo
Esta obra, publicada en tres volúmenes, busca indagar en la verdad 
de los sucesos trascendentales de nuestro pasado, ateniéndose pri-
mero, exclusivamente, a los hechos mismos, para recién después 
buscar su interpretación. Sus conclusiones no coinciden con las de 
la escuela «clásica» iniciada por López y Mitre y fundada en el «dog-
ma» de Echeverría.

Decidimos redactar esta especie de Manual de la Revolución de 
Mayo, señala el autor, sin otra originalidad que el esfuerzo de sín-
tesis que supuso. No obstante, esperamos que esta pequeña labor 
pueda resultar de alguna utilidad, proporcionando al público lector 
un resumen de la historia revisada. 

ISBN: 978-987-1085-55-2
Cantidad de páginas: 512 pp.
Año de edición: 2010
Medidas: 14 x 20 cm
Temática: Historia

Argentinos en Chile – Dos tomos

Enrique Díaz Araujo
Este es un libro en dos libros. El primero, netamente chileno, trata 
de la suerte del Plan bancario de Mariano Fragueiro en el Chile Porta-
liano. El segundo, básicamente argentino, se ocupa de los emigrados 
en Chile, su vida y sus obras. Como en ambos casos los sujetos son 
argentinos y el lugar de su actividad es Chile, el autor ha decidido 
enlazarlos en un título común.

ISBN: 978-987-1085-66-8
Cantidad de páginas: 336 pp.
Año de edición: 2010
Medidas: 14 x 20 cm
Temática: Historia
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Directora: Lic. Rosanna Caramella
Dirección postal: Campus Universitario Castañares. Salta, Capital (4400) 
Teléfonos: 54-0387-4268607
Email: eucasa@ucasal.net
Web: www.ucasal.edu.ar/eucasa

EUCASA es la Editorial de la Universidad Católica de Salta. En su carácter de editorial 
universitaria, cumple con el fin primordial de la Universidad: generar conocimiento, 
en su caso, a través del fomento de la investigación y de la transmisión de sus resul-
tados por medio de las publicaciones que constituyen su catálogo, en donde se refleja 
necesariamente la naturaleza de desempeño de la misma Universidad. 

Editorial de la Universidad Católica de Salta
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Por antiguas carreteras y pueblos perdidos

Juan Carlos Bernasconi
Desde una perspectiva compleja, este documento piensa primero 
en la comunidad actual del lugar [la cuenca media del río Pasaje o 
Juramento, ubicada en el sureste de la provincia de Salta], indagan-
do en su propia historia, con el objetivo de valorar su patrimonio 
arqueológico, clara evidencia de que el territorio fue y es propicio 
para el desarrollo de la vida.

ISBN: 978-950-623-095-1
Cantidad de páginas: 154 pp.
Año de edición: 2016
Medidas: 16 x 20 cm
Temática: Arquitectura y Urbanismo

El hombre guionado. De la Moira de la libertad

Mario Vazquez - Patricia Francica 
Obra de excepcional valor tanto para el estudio profesional de la 
totalidad de los Principios del Análisis Transaccional como para la lec-
tura de toda persona interesada en aprender a conocerse a sí misma 
desde una nueva mirada, superando los guiones y mandatos transmi-
tidos de generación en generación y que conducen irremediablemen-
te a la consumación de la maldición, saldo final o DESTINO.

ISBN: 978-950-623-098-2
Cantidad de páginas: 260 pp.
Año de edición: 2016
Medidas: 16 x 20 cm
Temática: Psicología

Publicaciones
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La Parte General del Derecho Civil después de la Ley             .
Tomo I y II

Beatriz Escudero
Este estudio se centra en el tratamiento de la Parte General del 
Derecho Civil y adquiere fundamental importancia en virtud de la 
reciente entrada en vigor del Código Civil y Comercial de la Nación 
Argentina, por lo que se destaca la necesidad y oportunidad de su 
producción. La temática es desarrollada con precisión y rigor, que 
acompañan la finalidad didáctica que la motiva.

ISBN: 978-950-623-094-4 
Cantidad de páginas: 586 pp.
Año de edición: 2016
Medidas: 16 x 20 cm
Temática: Derecho Civil

Los fundadores del Derecho Internacional

Gustavo E. Barbarán (coordinador)
A través del estudio de los trabajos de tratadistas como De Vitoria, 
Suárez, Grocio, Gentile y Puffendorf, se presenta en esta investiga-
ción, la historia de las relaciones interestatales, es decir, la historia 
de la evolución de la comunidad de los Estados y de las normas que 
ellos fueron creando para estabilizar sus complejas y no siempre pa-
cíficas relaciones. En su feroz etapa constructiva se apuntaba tanto 
a la configuración de cada unidad estatal como a la vinculación 
entre sí, en función de un mundo cada vez más vasto.

ISBN: 978-950-623-096-8
Cantidad de páginas: 128 pp.
Año de edición: 2012
Número de edición: 1a Reimpresión, 2016
Medidas: 16 x 20 cm
Temática: Derecho Internacional 
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El Milagro de la Misericordia

Pbro. Dr. Cristian A. Gallardo
Año a año, en el mes de septiembre, el pueblo de Salta, Argentina, 
junto a miles de fieles de todas partes del país y del mundo acuden 
ante el Señor y la Virgen del Milagro para experimentar el abrazo 
compasivo de Dios. La obra reflexiona profundamente sobre el «Mi-
lagro de la Misericordia» del Padre, que con su amor, sale al encuen-
tro de cada corazón que se acerca confiadamente a él. 

ISBN: 978-950-623-099-9
Cantidad de páginas: 66 pp.
Año de edición: 2016
Medidas: 14 x 21 cm
Temática: Espiritualidad

Volver del desierto con el poder del Espíritu

Pbro. Pablo Pagano Fernámdez 
El libro es resultado de un trabajo de transcripción de las medita-
ciones que el obispo Pedro Reginaldo Lira ofreciera al presbiterio de 
Salta en el «retiro pastoral del clero» que realizara en Salta, Argenti-
na, en el año 1998. Se trata del testamento espiritual que el Obispo 
entregara a los sacerdotes y a los fieles en general. Por ello, la obra 
se ofrece como una propuesta para la reflexión de los fieles y como 
estudio e impulso para el ministerio de los pastores. Incluye DVD con 
audio y fotografía de las meditaciones.

ISBN: 978-950-623-106-4
Cantidad de páginas: 182 pp.
Año de edición: 2016
Medidas: 16 x 20 cm
Temática: Espiritualidad
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La cuestión de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur

Gustavo E. Barbarán (Coord.)
Ensayos de amplia perspectiva, relacionados con la disputa por la 
soberanía de los tres archipiélagos australes. Sus autores abarcan 
cuestiones históricas y jurídicas, antecedentes de conflictos simila-
res en otras partes del mundo y los contextos políticos en la época 
de la Guerra del Atlántico Sur y en la actualidad. Contiene también 
un importante apéndice documental que incluye el Alegato de José 
María Ruda y la Resolución 2.065 de la Asamblea General de Nacio-
nes Unidas.

ISBN: 978-950-623-090-6
Cantidad de páginas: 500 pp.
Año de edición: 2015
Medidas: 16 x 20 cm
Temática: Derecho Internacional

Ambiente y pobreza. Una mirada interdisciplinaria

Cristina Garros Martinez - Silvina Borla (Coord.)
Es la cuarta obra fruto del trabajo de sus miembros y de distinguidos 
profesionales que siempre estuvieron compartiendo sus actividades, 
inquietudes y esfuerzos. En el marco del compromiso universitario 
con la comunidad, subyace la obligación de estudiar y mostrar las 
causas que influyen en el crecimiento de la pobreza, la falta de 
agua potable, la educación insuficiente e inadecuada, la destruc-
ción del ambiente, tala indiscriminada de los bosques nativos y las 
fumigaciones con agrotóxicos, que son entre otros, elementos que 
han contribuido al incremento de la desnutrición, enfermedades, 
contaminación de los ríos, y en definitiva, a que existan más seres 
humanos excluidos de los derechos esenciales.

ISBN: 978-950-623-091-3
Cantidad de páginas: 716 pp.
Año de edición: 2015
Medidas: 16 x 23 cm
Temática: Ciencias jurídicas 
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Fisiología Comparada del Medio Interno

José Antonio Coppo
Tras consignar los fundamentos químicos y físicos para una cabal 
interpretación de los fenómenos propios de la materia viva, el autor 
nos hace transitar gradualmente desde las fluctuantes condiciones 
del medio externo hacia el controlado ambiente del mar interior de 
seres humanos y animales.

ISBN: 978-950-623040-1
Cantidad de páginas: 309 pp.
Año de edición: 2013
Medidas: 16 x 20 cm
Temática: Ciencias Veterinarias 

Interpretación de análisis clínicos en perros y gatos

José Antonio Coppo
Libro de medicina veterinaria en el que «los estudiantes y profesio-
nales encontrarán respuestas claras y debidamente fundamentadas, 
a las preguntas que surgen cuando se enfrentan a los datos que les 
aporta el laboratorio. Libro que merece ser estudiado y consultado 
para encontrar respuestas que conduzcan a un acertado diagnosti-
co» (Bioq. MSci. Oscar D. Forcheti. FAV-UNRC).

ISBN: 978-950-623-052-4
Cantidad de páginas: 370 pp.
Año de edición: 2013
Medidas: 16 x 20 cm 
Temática: Ciencias Veterinarias 
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Procesiones andinas en alta montaña

Constanza Ceruti
La autora observa el fenómeno del peregrinaje religioso en el ám-
bito de la montaña. Su majestuosa belleza fascina al peregrino y lo 
atrae a ella para contemplarla. Además, ofrece un espacio donde el 
alejamiento de la realidad cotidiana permite el desarrollo y poten-
ciación de la experiencia religiosa colectiva.

ISBN: 978-950-623-087-6
Cantidad de páginas: 194 pp.
Año de edición: 2013
Medidas: 16 x 20 cm
Temática: Arqueología

Una mirada innovadora en ceremonial y protocolo

Graciela J. Sansone
«Esta obra tiene por finalidad poner al alcance de todos, de manera 
clara y accesible, conceptos, ideas, normas y reglas que son impres-
cindibles para que las relaciones y las comunicaciones se desenvuel-
van de manera cordial y respetuosa». 

ISBN: 978-950-623-083-8
Cantidad de páginas: 293 pp.
Año de edición: 2013
Medidas: 16 x 20 cm
Temática: Economía / Administración 
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El rumbo epistémico de la Fisiología

José Antonio Coppo
Analiza los métodos científicos utilizados para develar cada función 
orgánica en distintas etapas de la historia. Permite avizorar el futu-
ro, introduciéndonos en metodologías como la derivada de la teoría 
del caos, vinculándola al descubrimiento de nuevos conocimientos 
biológicos. Esta teoría señala cómo se dilucidarán los fenómenos 
biológicos en el futuro inmediato.

ISBN: 950-623-080-7
Cantidad de páginas: 377 pp.
Año de edición: 2012
Medidas: 16 x 20 cm
Temática: Ciencias Veterinarias 

Distintas miradas psicológicas sobre el hombre

Raquel Sosa
La sociedad espera, aunque no lo diga, respuestas a las problemá-
ticas que generan angustia, aunque aparentemente no habría que 
demostrarla. Por eso, el aporte universitario ofrece esa posibilidad 
de dar alternativas.

ISBN: 978-950-623-074-6
Cantidad de páginas: 200 pp.
Año de edición: 2011
Medidas: 16 x 20 cm 
Temática: Psicología 
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Tolerando la confusión. Principios básicos de Terapia Gestáltica

Mario Alberto Vázquez
Cuando el contacto nos permite romper la homeostasis, saltar al va-
cío, caer sobre nosotros mismos, la confusión es el polvo levantado 
por las estructuras derruidas de nuestro ego: la caída estrepitosa 
de nuestra autoimagen. Solo tolerándola y transitándola podremos 
despedirnos de la falsa ilusión.

ISBN: 978-950-623-056-2
Cantidad de páginas: 191 pp.
Año de edición: 2011
Medidas: 16 x 20 cm
Temática: Psicología 

Guardavidas. Mitos y realidades.Todo sobre el salvamento acuático

Eduardo Bodnar
Aporte de expertos como el Profesor Eduardo Bodnar, para trans-
mitir a educadores, estudiantes y profesionales de la emergencia 
acuática. El libro constituye un completo curso de formación de 
guardavidas en donde se abordan tácticas, estrategias y técnicas, 
que deben ser dominadas por quienes tienen a su cargo la tarea de 
salvamento acuático.

ISBN: 978-950-623-067-8 
Cantidad de páginas: 310 pp.
Año de edición: 2011
Medidas: 16 x 20 cm
Temática: Educación física 
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Arquitectura popular de los Valles Calchaquíes

Roque Manuel Gómez
Profundo estudio y análisis realizado a la luz de documentos va-
liosos de la historia de pueblos originarios que se constituyen en 
verdaderas experiencias vivas,  útiles para el proceso creativo de 
todos aquellos que estén en la búsqueda de raíces profundas para 
producir obras arquitectónicas con historia.

ISBN: 978-950-623-053-1
Cantidad de páginas: 322 pp.
Año de edición: 2010
Medidas: 18 x 23 cm
Temática: Arquitectura 

Vivienda social en Argentina - Un siglo de estrategias espontáneas y 
respuestas institucionales 1907 - 2007

David Kullok - Fernando Murillo
El libro presenta la trayectoria que se ha venido registrando res-
pecto a la cuestión de la vivienda social en la República Argentina, 
con vistas a avizorar las perspectivas que se abren hacia el futuro 
y reconocer los caminos más apropiados para mitigar las carencias 
habitacionales de los sectores más desprotegidos.

ISBN: 978-950-623-058-6
Cantidad de páginas: 97 pp.
Año de edición: 2010
Medidas: 16 x 20 cm
Temática: Arquitectura 
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Arqueología de alta montaña en la cordillera de La Rioja

Constanza Ceruti
Los cerros nevados de la provincia de La Rioja han cumplido un pa-
pel fundamental en la historia de esta disciplina extrema que es la 
arqueología de alta montaña.

ISBN: 978-950-623-0025-0
Cantidad de páginas: 134 pp.
Año de edición: 2010
Medidas: 14 x 21 cm
Temática: Arqueología
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Directora: María Graciela Mancini
Dirección postal: Echagüe 7151 CP. S3004JBS, Santa Fe, Argentina 
Teléfonos: (0342) 4603030 Interno: 143 
Email: gmancini@ucsf.edu.ar; editorial@ucsf.edu.ar
Web: www.ucsf.edu.ar/editorial
Facebook: /Editorial-UCSF

La editorial UCSF comienza su actividad tendiente a la promoción y difusión de obras 
científicas y literarias; su etapa formal y con continuidad se registra a partir del año 
2006, designándose a los miembros del Consejo Editorial y aprobándose el Reglamento 
para los procesos editoriales.

Editar la producción intelectual de los docentes y de los investigadores de la UCSF es 
el objetivo central, objetivo que ha llevado a diseñar un plan estratégico, cuyo desa-
rrollo ha producido cambios que se manifiestan en el catálogo y en la variedad de los 
títulos que lo integran.

La serie Cuadernos, se ha transformado en una herramienta de uso habitual para los 
docentes y los alumnos en el dictado de las diferentes asignaturas de las distintas ca-
rreras que se dictan en el ámbito de la universidad. 

Como una forma de estar inserta en el panorama de la producción editorial, la UCSF 
participa en la Feria del Libro de la ciudad de Santa Fe y en las diferentes ferias de 
la provincia de Santa Fe así como también en diferentes ferias provinciales y  en la 
FILBA.

Al mismo tiempo, establece lazos de cooperación con otras editoriales universitarias a 
través de su participación en la Red de Editoriales de Universidades Privadas (REUP).

Editorial de la Universidad Católica de Santa Fe
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Gente de Tango

Carlos Federico Torres
El tango, generador de artistas de pueblo que en algunos casos for-
man parte del patrimonio cultural del país, como asimismo de otros 
que aportaron a esa identidad y sin embargo, hoy son nombres a los 
que poco se recuerda. Este libro pretende ser un homenaje a unos 
y otros y recordando sus trayectorias y sus aportes al género que 
abrazaron con pasión.

ISBN: Tomo 1: 978-950-844-088-4 | Tomo 2: 978-950-844-096-9| Tomo 3: 978-950-844-098-3  
Cantidad de páginas: Tomo 1: 436 pp. | Tomo 2: 414 pp. | Tomo 3: 412 pp.
Año de edición: 2016
Medidas: 15 x 21 cm
Temática: Tango

Aristóteles y la comunidad política

Juan Carlos Pablo Ballesteros
Se desarrolla el tema de la comunidad política en el pensamiento 
aristotélico y los temas directamente relacionados con ella, en los 
primeros seis capítulos, con un análisis cuidadoso de los textos y de 
los estudiosos más importantes y actuales sobre esas cuestiones, 
respetándose escrupulosamente el aparato erudito. En el séptimo 
capítulo se abandona ese uso para expresar la opinión del autor 
sobre los temas planteados desde la perspectiva aristotélica con 
relación al presente, destacando de qué manera en muchas cues-
tiones, mutatis mutandi, muchas afirmaciones de Aristóteles son de 
tal sentido común que es muy arriesgado al menos no tenerlas en 
cuenta.

ISBN: 978-950-844-063-1
Cantidad de páginas: 160 pp.
Año de edición: 2016
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Filosofía

Publicaciones
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La medicina filosófica del Cristianismo antiguo

Juan Carlos Alby
Durante los tres primeros siglos de la era cristiana la práctica médi-
ca oscilaba entre la especulación teorética de la escuela de Cos y la 
empírica de los metódicos. 

Es posible extraer de la primera literatura cristiana canónica y apó-
crifa, de los escritos del judaísmo post-bíblico y de la filosofía he-
lénica, ideas fundamentales sobre el dinamismo cósmico y la cen-
tralidad del hombre como campo de convergencia de esas fuerzas 
conjuradas por el que realiza la curación.

La medicina de la tradición judía que consideraba a la enfermedad 
y a los médicos como una señal del castigo divino es la que fue re-
cibida por los primeros cristianos. 

ISBN: 978-950-844-094-5
Cantidad de páginas: 224 pp.
Año de edición: 2015
Medidas: 15 x 21,5 cm
Temática: Filosofía

Esperanza urbana

Ruben Osvaldo Chiappero
Refiere al estudio de las derivaciones urbanas promovidas por la 
colonización agraria en Argentina iniciada en 1853; en la reflexión 
histórica del urbanismo argentino respecto al asentamiento de la 
población urbana del período hispano, la ciudad fue el punto de 
anclaje, dominio y base de expansión en estas nuevas poblaciones 
donde la demarcación del poblado se realizó a poco de la instala-
ción de los colonos en las concesiones otorgadas.

Se intenta demostrar que la organización del espacio construido 
socialmente fue amalgamando las emergentes relaciones políticas, 
económicas y tecnológicas propias de este particular proceso histó-
rico y cultural de la estructuración del país. 

ISBN: 978-950-844-095-2
Cantidad de páginas: 190 pp.
Año de edición: 2015
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Historia / Arquitectura
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Ferradás & Nardi
Arquitectura y Desarrollo

Gabriel Biagioni
La obra que los arquitectos Ferradás y Nardi han desarrollado es 
de un valor extraordinario y al mismo tiempo, relativamente des-
conocida. 

La calidad espacial, las búsquedas estéticas, las inquietudes tec-
nológicas, los resultados expresivos, como la diversidad de pro-
gramas y escalas abordadas no reconocen paralelismo en nuestro 
medio y suponen una década de gran intensidad en la proposición 
y en una producción arquitectónica que constituye un acervo tan 
importante como descuidado. El trabajo de F&N condensó una se-
rie de preocupaciones, entre ellas la de instalar a la disciplina 
como constructora de ciudad y modos de habitar que trascendie-
ron preconceptos.

ISBN: 978-950-844-091-4
Cantidad de páginas: 228 pp.
Año de edición: 2014
Medidas: 23 x 28,5 cm
Temática: Arquitectura

Filosofía de la educación: Concepto y contenidos

Juan Carlos Pablo Ballesteros
La Filosofía de la Educación tiene sus comienzos a principios del 
siglo xx, ubicándola el autor en el ámbito de la filosofía práctica, 
diferenciándola de la ciencia de la educación y estableciendo sus 
principales problemas. Enfatiza en el uso correcto, según la tradi-
ción histórica del término «educación» y procede igualmente con 
los correspondientes a la relación educativa, retomando el sentido 
original del vocablo «maestro». Con especial atención aborda el 
tema más tradicionalmente aceptado como específico de la Filo-
sofía de la Educación: el de los fines de la educación y del proceso 
educativo, estableciendo su relación con los valores y las virtudes. 

ISBN: 978-950-844-097-6
Cantidad de páginas: 138 pp.
Año de edición: 2015
Medidas: 15 x 21,5 cm
Temática: Filosofía / Educación
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El derecho para la educación y la educación para el derecho: apuntes 
para un trabajo compartido

José Ignacio Mendoza
Aborda el derecho «para» la educación, aceptando el sentido de 
servicio, de vocación propiciatoria del objeto que pretende regular. 
Lo propiamente jurídico, enmarcado en el territorio de los dere-
chos, sus obligaciones consecuentes y el criterio de justicia que 
se acepte para reconocerlos y hacerlos valer en orden a su efecti-
vidad, tienen una dirección subjetiva, sobrellevados por personas 
«situadas» en el espacio y el tiempo, y discernidos por el propio 
gobierno de la educación.

La reflexión recoge temas esencialmente educativos involucrándo-
los en continentes jurídicos, para ser comprendidos desde el carác-
ter público que asume la educación, en tanto compromete todos los 
extremos de la vida del hombre.

ISBN: 978-950-844-090-7
Cantidad de páginas: 112 pp.
Año de edición: 2014
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Derecho / Educación

Tutoría con adolescentes en la nueva escuela secundaria

Hugo Héctor País
Comparte reflexiones que se encarnan en la Ley 26.206, que instala 
el rol del Tutor en la nueva Escuela Secundaria, presentándose des-
de un contexto amplio de orientación y animación para un esfuerzo 
centrado en el aprendizaje escolar.

La fortaleza de esta propuesta radica en la recuperación de la pro-
pia práctica e investigación, y en particular en la gestión de un 
proyecto educativo de una escuela secundaria, pensado con padres, 
docentes y alumnos.

Convoca a contribuir, desde un rol tutorial, en el discernimiento 
de los educandos, en relación a su propio proyecto de vida, el cual 
viene cargado de preguntas e incertidumbre, y donde se supone una 
particular espera.ISBN: 978-950-844-086-0

Cantidad de páginas: 110 pp.
Año de edición: 2014
Medidas: 15 x 21 cm
Temática: Educación
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Atlas de anatomía

Alejandro Fazio – Gastón Saubidet
Las fotos anatómicas que se incluyen en el Atlas concentran en cada 
imagen los conceptos indispensables para la búsqueda del entendi-
miento morfológico de nuestro cuerpo. El objetivo del estudio fue 
remarcar los accidentes anatómicos existentes en las regiones de 
cabeza, cuello, tórax, miembros superiores e inferiores y pelvis. El 
Atlas intenta disminuir la dificultad en el aprendizaje de la Anato-
mía Normal, centrándose en los conceptos anatómicos necesarios 
para la futura práctica de la medicina en cualquiera de sus espe-
cialidades.

ISBN: 978-950-844-082-2
Cantidad de páginas: 120 pp.
Año de edición: 2014
Medidas: 21 x 30,5 cm
Temática: Anatomía / Medicina

Manual de contabilidad avanzada

Carlos Federico Torres
El Manual se encuentra orientado a servir como base a los alumnos 
de los cursos más avanzados de la carrera de contador público. Por 
su carácter teórico-práctico se recurre al empleo de gran cantidad 
de ilustraciones en forma de cuadros para desarrollar en la forma 
más sintética y clara posible los aspectos conceptuales fundamen-
tales de cada uno de los temas tratados. La finalidad es que los 
alumnos cuenten con un interesante bagaje de conocimientos y ha-
bilidades para desarrollar tareas afines a la contabilidad en su etapa 
de aplicación avanzada.

ISBN: 978-950-844-081-5
Cantidad de páginas: 456 pp.
Año de edición: 2014
Medidas: 15,5 x 22 cm
Temática: Contabilidad
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Aprendizaje y servicio en contextos de marginalidad

Claudia Onorato – María Carina Giles 
Este libro es el resultado de años de implementación del Proyecto 
Wayruru en diferentes barrios de la ciudad de Santa Fe, proyecto 
educativo de intervención socio-comunitaria desarrollado desde la 
Pastoral Universitaria. Se comparten algunas estrategias, para faci-
litar la tarea de todos los que se interesen por brindar un presente 
y un futuro mejor a los niños y adolescentes que hoy se encuen-
tran excluidos. Se pretende incentivar en el lector la reflexión y 
comprensión de la realidad de niños y adolescentes en situación 
de pobreza, aportando ideas para que cada uno, desde su lugar y 
situación, pueda crear nuevos modos de intervención.

ISBN: 978-950-844-080-8
Cantidad de páginas: 160 pp.
Año de edición: 2013
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Educación / Psicopedagogía

Introducción a la filosofía

Juan Carlos Pablo Ballesteros
Una obra conjunta escrita desde distintas posturas filosóficas, con 
perspectivas no coincidentes sobre los diferentes problemas filosófi-
cos que plantea la realidad y destinada a los docentes que enseñan 
Filosofía. El lector no debe extrañarse si encuentra afirmaciones 
diferentes sobre un mismo asunto y no tendrá mayores reparos en 
aceptar que la filosofía es opus rationis, y que por eso debe distin-
guirse de todo otro saber que tenga una formalidad diferente.

ISBN: 978-950-844-083-9
Cantidad de páginas: 352 pp.
Año de edición: 2014
Número de edición: 2a Edición
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Filosofía
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Notas sobre patrimonio hispanoamericano. Arte, arquitectura 
y urbanismo

Rubén Osvaldo Chiappero
Con breves escritos de una selección de aspectos del inmenso patri-
monio tangible e intangible del período hispanoamericano se pre-
senta una línea de pensamiento basaba en la dinámica cultural que, 
con dolores y gozos, generó un legado necesario de actualizar y 
resignificar dentro de la realidad que nos concierne como america-
nos que asumen aquel tiempo en que América y Europa, tuvieron su 
encuentro y su choque.

ISBN: 978-950-844-069-3
Cantidad de páginas: 120 pp.
Año de edición: 2012
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Arquitectura

Los miedos, fobias y ansiedades infantiles desde una perspectiva 
sistémica

Ruth del Carmen Casabianca
Éste es un libro fundamentalmente teórico, que intenta sintetizar 
los datos científicos más significativos que surgieron hasta el pre-
sente, en relación al tema de las ansiedades en los niños. Lo par-
ticular que aporta, adicionando a lo vastamente indagado, es un 
investigación de la dinámica asociada a los temores disfuncionales 
infantiles, cuando se adopta una mirada más amplia que la estricta-
mente intrapsíquica, y con una lógica circular para captarla.

ISBN: 978-950-844-067-9
Cantidad de páginas: 200 pp.
Año de edición: 2012
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Psicología
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Avances y contrariedades. La política internacional Argentina 
en América Latina durante la salida del default

Roberto Miranda (compilador)
Análisis y resultados de cuatro estudios que forman parte de una 
misma línea de investigación sobre temas y problemas de la política 
exterior argentina, en este caso, en la relación con América Latina 
durante la etapa conocida como la salida del default. El objetivo 
general fue identificar algunas cuestiones puntuales que caracte-
rizaron el vínculo de la Argentina con la región y analizar cómo a 
través de estas cuestiones su política exterior se movió entre lo 
plausible, criticable y confuso.

ISBN: 978-950-844-050-1
Cantidad de páginas: 240 pp.
Año de edición: 2010
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Ciencias Sociales / Política 

Enseñar historia… Enseñar a pensar… 
Los desafíos de la educación en la escuela secundaria

María Gabriela Pauli de García
Se aborda la posibilidad de pensar la enseñanza de la historia en la 
escuela secundaria como posibilitadora de un pensamiento crítico y 
reflexivo en los adolescentes. Se desea proponer un enfoque orien-
tado a la formación de las personas comprometidas con la realidad 
presente, capaces de discernir y de superar prejuicios, libres y res-
ponsables de la construcción de una sociedad más justa y solidaria.

ISBN: 978-950-844-062-4
Cantidad de páginas: 188 pp.
Año de edición: 2011
Medidas: 16 x 22 cm
Temática: Educación / Historia
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Cómo equivocarse menos en terapia – Tomo II
Un registro para el modelo M.R.I.  

Ruth Casabianca – Hugo Hirsch
Este libro propone un modelo de registro para terapias basadas en 
el modelo desarrollado por Brief Therapy Center del Mental Re-
search Institute de Palo Alto, California. Su supuesto principal es 
que al verse obligado por la estructura del formulario a pensar so-
bre la calidad de la información que posee y sobre la lógica de las 
intervenciones que se basan en esa información, el terapeuta tiene 
muchas menos posibilidades de equivocarse, y muchas más de en-
mendar con prontitud cualquier error.

ISBN: 978-950-844-047-1
Cantidad de páginas: 128 pp. + DVD
Año de edición: 2009
Medidas: 14 x 20 cm
Temática: Psicología

La representación del espacio urbano a través de la perspectiva

Osvaldo Chiappero
La perspectiva se ha presentado como un eficaz instrumento estruc-
turante de la percepción tridimensional en cuanto cualifica la gran 
evolución constituida por el cambio —en Brunelleschi y Alberti— 
desde el espacio de sobrepuestos y agregados a la sistematicidad 
de la exposición de los conceptos teóricos del conocimiento. Ambos 
artistas, en sus méritos conciliadores de la lógica y la abstracción 
con el uso tradicional posibilitaron, mediante la matemática, la 
racionalización de la imagen del espacio en unidad de concreción 
infinita.

ISBN: 978-950-844-044-0
Cantidad de páginas: 70 pp.
Año de edición: 2010
Medidas: 14 x 19,5 cm
Temática: Arquitectura
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Tiempo y acontecimiento en la antropología de Irineo de Lyon

Juan Carlos Alby
Las nociones de «tiempo» y «acontecimiento» han sido abundan-
temente tratadas en la historia de la filosofía. La aparición del 
cristianismo trajo aparejada una comprensión particular de estos 
términos, abriendo un horizonte un horizonte de significación que 
involucra de manera decisiva al hombre, especialmente a partir 
de lo que conocemos como la Encarnación del Verbo. Esto explica 
el hecho de que, durante muchos siglos, la antropología se fuera 
configurando desde la cristología. Por lo tanto, para acceder a la 
concepción de hombre que está en la base de nuestra tradición 
cristiana occidental, resulta indispensable indagar en las raíces de 
ese pensamiento.

ISBN: 950-844-033-3
Cantidad de páginas: 328 pp.
Año de edición: 2006
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Filosofía

Cómo equivocarse menos en terapia   – Tomo I
Un registro para el modelo M.R.I. 

Ruth Casabianca – Hugo Hirsch
Este libro propone un modelo de registro para terapias basadas en 
el modelo desarrollado por Brief Therapy Center del Mental Re-
search Institute de Palo Alto, California. Su supuesto principal es 
que al verse obligado por la estructura del formulario a pensar so-
bre la calidad de la información que posee y sobre la lógica de las 
intervenciones que se basan en esa información, el terapeuta tiene 
muchas menos posibilidades de equivocarse, y muchas más de en-
mendar con prontitud cualquier error.

ISBN: 978-950-844-045-7
Cantidad de páginas: 184 pp.
Año de edición: 2009
Medidas: 14 x 20 cm
Temática: Psicología
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Director: Santiago A. Isorni
Dirección postal: Av. Alsina y Dalmacio Vélez Sársfield, Santiago del Estero, Argentina 
Teléfonos: (54) 0385-4211777/3820 Interno: 290
Email: ediciones@ucse.edu.ar
Web: www.ucse.edu.ar

El objetivo principal de las publicaciones científicas y otros géneros académicos de 
Ediciones Universidad Católica de Santiago del Estero es brindar la posibilidad a do-
centes e investigadores de la institución, y de otros centros universitarios —argentinos 
y del exterior—, de expresar y difundir sus conocimientos y los resultados de sus inves-
tigaciones, contribuyendo al intercambio científico-académico y al desarrollo social. 

Editorial de la Universidad Católica de Santiago del Estero
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La formación de un Estado periférico 
Santiago del Estero (1875-1916)

La geografía y el desarrollo local
Gestión y Redes en los municipios de la provincia de Santiago del Estero

María Mercedes Tenti

Alba Lía Colucci

Se trata de una obra que nos genera un conjunto de reflexiones. 
La élite gubernamental santiagueña logró crear, con marchas y 
contramarchas, agencias estatales que incidieron sin duda en la 
conformación de la sociedad provinciana, lo que no pudo articu-
lar fueron políticas públicas consistentes de largo plazo, condi-
ción necesaria para la formación de un potente entramado social, 
contenido y protegido por las agencias estatales. Ese derrotero 
comenzó a desplegarse avanzado el siglo xx y, quizás aún, ese pos-
tulado se mantenga como una asignatura pendiente.

Se aborda al municipio  como escala  territorial local por excelen-
cia. Al mismo tiempo, se sitúa en la perspectiva de la tensión local/
global.

Las expresiones «desarrollo local», «territorio» de uso generaliza-
do, particularmente en el discurso político, vacías de la comple-
jidad de sus significados, tienen en este trabajo una importante 
prospectiva teórica, basada en los aportes conceptuales de pres-
tigiosos científicos sociales. Así, conceptos claves como territorio, 
municipios, redes, se revisan y se imbrican a través del hilo conduc-
tor del «desarrollo local», para «mirar», como recorte territorial,  
los municipios de la provincia de Santiago del Estero.

ISBN: 978-950-31-0074-5
Cantidad de páginas: 432 pp.
Año de edición: 2014
Medidas: 16 x 21 cm
Temática: Historia Política

ISBN: 978-950-31-0073-8
Cantidad de páginas: 350 pp.
Año de edición: 2012
Número de edición: 1a Reimpresión
Medidas: 16 x 21 cm
Temática: Geografía / Desarrollo / Redes / Municipios

Publicaciones
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En búsqueda de los fundamentos de la complejidad

Elba Riera de Lucena
La obra aborda la mutación paradigmática desde modelos de cien-
cia basados en una comprensión «mecanicistas» donde ontológica-
mente todo se reducía a cuerpos extensos y en  movimiento y epis-
temológicamente se imponía el principio de máxima simplicidad. 
La autora muestra las transformaciones en el mundo de la ciencia 
en la época contemporánea donde emerge el llamado pensamiento 
complejo como una nueva comprensión del universo.

ISBN: 978-950-31-0053-4
Cantidad de páginas: 314 pp.
Año de edición: 2011
Medidas: 16 x 23 cm
Temática: Epistemología / Complejidad / Modernidad

Sociedad posmoderna y universidad

Julio César Castiglione
Breve reseña de la obra: La sociedad posmoderna se caracteriza 
por numerosos rasgos, pero quizás el fundamental es la importancia 
que en ella tiene el saber, tanto que se la puede calificar como so-
ciedad del conocimiento. Este, por su parte, crece veloz y profun-
damente lo que trasforma radicalmente el mundo social. A su vez, 
la institución que más íntimamente está vinculada al conocimiento 
es la universidad. Ella cumple una función primordial al difundir y 
desarrollar los diferentes saberes por lo que se vuelve fundamental 
comprender su funcionamiento en las sociedades de hoy.

ISBN: 978-950-31-0029-1 / 978-950-31-0029-5
Cantidad de páginas: 172 pp.
Año de edición: 2006
Medidas: 14,5 x 21  cm
Temática: Universidades / Teoría sociológica / Conocimientos
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Introducción al cálculo Financiero

Juan Carlos Coronel
El «cálculo financiero» resulta fundamental para la resolución de 
múltiples problemas de la vida cotidiana, como por ejemplo: medir 
el rendimiento de un capital, según distintas condiciones de inver-
sión, a través de una operación financiera; valuar el capital amorti-
zado o que resta amortizar en operaciones de reintegro; valuar un 
capital sometido a un proceso inflacionario al introducir para este 
caso el concepto de rendimiento real de la inversión. El libro ofrece 
herramientas eficaces para el manejo adecuado de las finanzas en 
escenarios de inestabilidad económica.

ISBN: 978-950-31-0062-3
Cantidad de páginas: 274 pp.
Año de edición: 2005
Medidas: 17 x 23 cm
Temática: Matemática financiera

La reforma del estado santiagueño
La gestión política en los 90’

María Mercedes Tenti
El libro presenta un conjunto de claves para entender las lógicas 
de acción de los actores involucrados, los estilos decisionales pre-
valecientes y se detiene en el análisis de los equilibrios económico-
político-sociales resultantes. En contra de visiones que, entendie-
ron a las reformas liberales como la aplicación de un modelo de 
reconfiguración total de la economía y la política, la autora muestra 
un nuevo equilibrio sustentado en lógicas y estrategias propias de lo 
que define como la persistente matriz política santiagueña.

ISBN: 978-950-31-0061-5
Cantidad de páginas: 221 pp.
Año de edición: 2005
Medidas: 16 x 23 cm
Temática: Historia política y económica reciente 
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Los derechos humanos en el derecho internacional

José Antonio Musso
El libro destaca la dimensión fundamental que tienen los Derechos 
Humanos en el Derecho Internacional, entendiendo que son los de-
rechos de todos, y los mismos para todos. Los derechos fundamen-
tales, colocan a todos los hombres en un plano de igualdad, porque 
entiende que las personas son iguales en derechos y en dignidad 
como proclama la Declaración de 1948.

ISBN: 978-950-31-0063-1
Cantidad de páginas: 266 pp.
Año de edición: 2005
Medidas: 16 x 23 cm
Temática: Derecho Internacional Público / Privado / Derechos Humanos

Introducción a la ciencia política

Francisco Eduardo Cerro
El libro aborda las distintas tradiciones filosóficas y políticas para 
comprender un conjunto de tópicos y problemas vinculados con 
la política como ciencia y como práctica, la democracia, su ori-
gen e historia, la teoría del Estado, el Derecho Político, la Persona 
Humana, la Sociedad, Sociedad Civil, formas de gobierno, opinión 
pública, partidos políticos, nociones de representación, soberanía, 
economía, familia, etc.

ISBN: 978-950-31-0042-9
Cantidad de páginas: 618 pp.
Año de edición: 2005
Medidas: 15 x 23 cm
Temática: Ciencias Políticas
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El desarrollo del secano
Investigaciones y tecnologías aplicadas al Semiárido Salino

Luis Horacio Ochoa
La obra desarrolla una serie de  estudios y propuestas con alta facti-
bilidad económica, son fácilmente aplicables. Las investigaciones y 
experimentaciones realizadas han mostrado resultados provechosos 
para mejorar significativamente la rentabilidad de la producción 
del campesino al generar cosechas aptas para el autoconsumo y sin 
limitantes de mercado en cantidad, calidad y precios.

ISBN: 978-950-31-0055-0
Cantidad de páginas: 270 pp. 
Año de edición: 2002
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Vida vegetal / Suelos salino-sódicos / Riego por escorrentía

Hacia una responsabilidad civil agroambiental y agroalimentaria
Un registro para el modelo M.R.I.

María Adriana Victoria - Federico Díaz Lannes - Ana 
María Maud - Claudia Zemán - Elisa Agüero
El libro ofrece un panorama preciso de los diferentes daños gene-
rados al ambiente. Explora las causas de los perjuicios agroambien-
tales y agroalimentarios. La obra muestra la búsqueda racional de 
una tutela jurídica eficaz del ambiente natural en su integralidad.

ISBN: 978-950-31-0059-3
Cantidad de páginas: 404 pp.
Año de edición: 2004
Medidas: 14 x 22  cm
Temática: Derecho Ambiental / Civil / Agrario
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Enfermedad de Chagas
Diagnóstico de su faz aguda

Humberto Lugones
Es una contribución a un mayor y mejor conocimiento de la situa-
ción de la problemática Chagas en general y del periodo agudo de 
la enfermedad en particular. Es un aporte a los profesionales mé-
dicos que ejercen en áreas rurales donde están las comunidades 
más desprotegidas y donde se hacen sentir más los efectos de la 
endemia con la frecuente aparición de casos agudos.

ISBN: 978-950-31-0052-6
Cantidad de páginas: 91 pp.
Año de edición: 2001
Medidas: 15 x 21 cm
Temática: Enfermedad de Chagas / Diagnóstico / Tratamiento

Delitos contra la integridad sexual
Comentario a la Ley Nº 25.087

Guillermo Ruiz Alvelda
Esta breve obra aborda las reformas introducidas al Código Penal en 
materia de delitos contra la integridad sexual. Su enfoque plantea 
comparativamente las diferencias entre los textos legales anterio-
res y los vigentes de manera tal que pueda mostrarse con mayor 
nitidez las normas imperantes.

Se plantean en varios pasajes del libro algunos aspectos contrastan-
tes surgidos del juicio crítico que ha merecido la incorporación y 
conceptualización de algunos institutos.

ISBN: 978-950-31-0048-8
Cantidad de páginas: 52 pp.
Año de edición: 2000
Medidas: 14 x 22 cm
Temática: Derecho Penal
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El sistema de información contable
Una herramienta para la toma de decisiones y el control

Bioética Themática

Héctor Ostengo

Armando Pérez de Nucci

El libro estudia el sistema de información contable a partir de las 
definiciones conceptuales que plantea la teoría contable. Se en-
caran temas tales como la imputación de los hechos económicos y 
los procedimientos de registración. Se pone especial énfasis en la 
herramienta que constituye la columna vertebral de la investiga-
ción disciplinaria, es decir, el modelo contable y sus definiciones: 
capital  a mantener, unidad de medida, y criterios de valuación de 
activos y pasivos.

En la segunda parte se trata el proceso contable, sus acciones y 
sus suportes y/o herramientas para arribar al pre-balance y los co-
rrespondientes ajustes necesarios para lograr una correcta apro-
piación de activos y pasivos y por ende una precisa medición de 
ingresos y egresos.

El libro aborda el complejo campo de la bioética sin olvidar la im-
prescindible modalidad de hacerlo desde diversas concurrencias 
disciplinarias para problematizar cuestiones teóricas y prácticas. 
Un hilo conductor recorre el trabajo como un reclamo de reflexión 
de fondo sobre una civilización científico-técnica que ha logrado 
fabulosos éxitos no siempre acompañados de fundamentos y justifi-
caciones éticas. El libro plantea casos concretos como la manipula-
ción genética que por más ciencia que se tenga es impotente, ella 
misma, para prever sus efectos.

ISBN: 978-950-31-0035-6
Cantidad de páginas: 562 pp.
Año de edición: 2000
Medidas: 16 x 23 cm
Temática: Sistema contable

ISBN: 978-950-31-0034-8
Cantidad de páginas: 258 pp.
Año de edición: 1998
Medidas: 16 x 21 cm
Temática: Ética
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Hacia un capitalismo difícil
Una nueva pedagogía económica para la asociación solidaria

Federico Lannes
El libro aborda la necesidad de relaciones sociales y económicas ba-
sadas en la solidaridad que formen sociedades más justas y libres. El 
título ya plantea la manera de comprender la noción de capitalismo 
difícil que no alude al mercado ciego, automático, del Estado inac-
tivo o, lo que es peor un Estado a merced de los particulares sino 
un Estado capaz de crear redes sociales solidarias, que en la mirada 
del autor, faltan en La Argentina.

El autor intenta ofrecer un proyecto posible, de profunda raíz an-
tropológica, que ayude a la libertad responsable a través de la li-
bertad, pero dentro de los límites morales de la familia, los cuerpos 
intermedios y la comunidad organizada.

ISBN: 978-950-31-033-X
Cantidad de páginas: 88 pp.
Año de edición: 1998
Medidas: 15 x 21 cm
Temática: Economía / Humanismo

Historia de la iglesia en Santiago del Estero - Tomo II
Años 1992-1995, templos, santuarios, fundadoras, figuras del clero santiagueño, documentos

José Néstor Achával
El libro muestra el accionar religioso católico santiagueño en lustro 
que va de 1992 a 1997. Examina a través de trabajos especializados 
la historia de cada uno de los templos santiagueños que se remontan 
a los momentos iniciales de la vida provincial. Se destaca un capí-
tulo biográfico de fundadoras de congregaciones y casas religiosas.
Finalmente un valioso apéndice documental permite mostrar la pre-
sencia activa y constante de la Iglesia Católica en las decisiones cru-
ciales de la vida institucional en la provincia de Santiago del Estero.

ISBN: 978-950-31-0028-3
Cantidad de páginas: 284 pp.
Año de edición: 1997
Medidas: 17 x 23 cm
Temática: Historia Religiosa
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Historia de Israel

Ariel Álvarez Valdés
La obra narra de un modo claro y sintético el proceso histórico 
de formación del pueblo de Israel desde sus orígenes más remo-
tos hasta la segunda rebelión judía contra Roma, entre los años 
132-135 d.C. El autor se basa en los datos históricos que pueden 
obtenerse del Antiguo Testamento, sin desatender los recientes 
avances de las ciencias bíblicas, los aportes de la literatura extra-
bíblica y en los descubrimientos arqueológicos modernos que han 
permitido conocer mejor el ámbito donde se desarrolló el pueblo 
israelita.

Ello permite apreciar que las Sagradas Escrituras no son algo  
atemporal sino surgidas en medio de situaciones vitales concretas 
y, por lo tanto, condicionadas por las circunstancias de tiempo y 
lugar que les dieron origen.ISBN: 978-950-31-0005-4

Cantidad de páginas: 328 pp.
Año de edición: 1994
Medidas: 19 x 23 cm
Temática: Historia

Papeles para una teología de la comunicación

Gaspar Risco Fernández
El libro ofrece una intensa y profunda reflexión teológica tramada 
desde la Fe católica y aborda con admirable maestría una rica gama 
de imbricaciones entre teología dogmática y bíblica, filosofía, poé-
tica, literatura, historia y cine para tematizar una comunicación en 
términos divinos.

El autor sostiene: «…Quien dice ‛Padre’ al Padre es el Hijo engen-
drado desde toda la eternidad y el hijo Jesús engendrado María en 
el tiempo: todo un hombre con su cuerpo y con sus llagas. Un frag-
mento de materia física, un fragmento de historia, han ingresado 
al circuito de la vida intradivina y allí circulan llenos de gracia y 
verdad. La imagen se ha extrapolado en el Modelo de una vez para 
siempre. El sistema comunicacional creado funciona desde enton-
ces según los flujos y reflujos del sistema comunicacional divino».ISBN: 978-950-31-0014-3

Cantidad de páginas: 156 pp.
Año de edición: 1995
Medidas: 16 x 21 cm
Temática: Teología Fundamental
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Cultura y doctrina social de la iglesia

Gaspar Risco Fernández - Ruth María Ramasco
No se trata de un manual de doctrina social de la Iglesia sino de 
reflexiones desde ella y sobre ella o bien, lo que los pensadores 
alemanes llaman doctrina social cristiana, es decir, el producto de 
la reflexión de teólogos, filósofos y científicos para distinguirla de 
los documentos propios del magisterio de la Iglesia. El libro temati-
za el ser del hombre como autorrealización del espíritu encarnado 
que cuenta con una interpretación totalizadora que busca abrirse 
al horizonte de los valores, apostar por un sentido. Esta apuesta de 
sentido se trama en la vida colectiva  del pueblo que es un orden de 
muchas personas que tratan de estructurar y asegurarse mutuamen-
te condiciones de vida digna.

ISBN: 978-950-31-002-5
Cantidad de páginas: 200 pp. 
Año de edición: 1992
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Antropología / Religión

Historia de la iglesia en Santiago del Estero - Tomo I
Siglos XIX y XX

José Néstor Achával
En esta obra el autor estudia la historia de la Iglesia en Santiago del 
Estero de los dos últimos siglos xix y xx. Dedica la primera parte, del 
siglo xix, exponiendo la actuación de los obispos de Salta –diócesis a 
la que pertenecía entonces Santiago del Estero-. Uno de los aportes 
más significativos del libro es lo que se refiere al siglo xx donde se 
registra la obra del apostolado religioso y cultural de los obispos de 
la nueva diócesis de Santiago del Estero creada en 1907. La parte 
final de la obra se dedica a la diócesis de Añatuya creada por Juan 
xxiii en Año 1961...

ISBN: 978-950-31-0003-3
Cantidad de páginas: 482 pp.
Año de edición: 1993
Medidas: 17 x 23 cm
Temática: Historia religiosa
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Director: Lic. José Luis Fliguer
Dirección postal: Paraguay 1338 1º Posgrado, Buenos Aires
Teléfonos: (011) 4815-3290
Email: edituces@uces.edu.ar

Considerando el conocimiento como un insumo vital para el desarrollo de la sociedad, 
la universidad debe difundir las diversas modalidades de producción del saber genera-
das por las distintas comunidades y redes que trabajan en su ámbito.

La Editorial se propone como objetivo principal comunicar y difundir el conocimiento 
producido en la Universidad por parte de alumnos, docentes y graduados de las dife-
rentes carreras de grado y posgrado. 

Las publicaciones que se generan son de distribución gratuita.

Objetivos
Dotar de medios eficientes a la circulación y publicidad de la producción académica 
de alumnos, docentes y graduados de las diferentes carreras de grado y posgrado de 
la universidad.
Conformar una comunidad científica, a partir del trabajo del cuerpo académico, los 
alumnos y los proyectos en asociatividad con otras instituciones universitarias y/o no 
universitarias.
Difundir la producción de conocimientos de la Universidad y las redes de conocimiento 
en las que participa

Tipos de publicación
Soportes impresos o digitales.
Boletines
Journals: publicaciones periódicas (revistas), indexadas. Con o sin referato.
Libros: compilaciones o libros de autor

Editorial de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
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El Impacto del código civil y comercial en el derecho de obligaciones 
y responsabilidad civil

Gastón A. O'Donnell – Ignacio Martín Rebaudi 
Basavilbaso  
La obra ha sido escrita sobre la base de una serie de conferencias 
realizadas por los autores en el Colegio Público de Abogados de la 
Capital Federal (CPACF), en el marco de un curso de actualización 
sobre el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. 

Desde el principio al final, la obra se centra en una sistematización 
sobre la actualización del derecho de las obligaciones y de respon-
sabilidad civil en el marco de la nueva legislación.

ISBN: 978-987-1850-12-9
Cantidad de páginas: 328 pp.
Año de edición: 2015
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Derecho Civil / Derecho Comercial 

El daño moral en la ley de defensa del consumidor

Heraldo Fiordelisi (et.al.)
Interesante tratamiento en el ámbito contractual, donde también 
genera discusión doctrinaria y jurisprudencial  y hacerlo en el ám-
bito del derecho del consumo, teniendo en cuenta el paradigma 
de la defensa del débil jurídico. Como resultado del trabajo de 
investigación hemos constatado que el daño moral es autónomo en 
las relaciones de consumo, y que surge per se, sin requerir prueba 
específica, siendo los factores de atribución objetivos: deber de 
información, el trato digno y equitativo, la obligación de seguri-
dad, publicidad engañosa, inclusión de cláusulas abusivas en los 
contratos de adhesión y similares. 

ISBN: 978-987-1850-11-2
Cantidad de páginas: 328 pp.
Año de edición: 2014
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Derecho / Defensa del Consumidor

Publicaciones
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Experiencia y método: Actas de las IX Jornadas de Filosofía UCES

Inconsciente y verdad: actas del I Coloquio de Fenomenología y 
Psicoanálisis

Agustín Brousson (et.al.)

Julieta Bareiro (et.al.)

Actas de las ix Jornadas de filosofía UCES, organizada por alumnos 
y docentes de la carrera a través de una convocatoria de recep-
ción de trabajos.

Actas del i Coloquio de Fenomenología y Psicoanálisis, realizado en 
Octubre de 2011, en la Academia Nacional de Ciencias de Buenos 
Aires. 

ISBN: 978-987-1850-09-9
Cantidad de páginas: 92 pp.
Año de edición: 2012
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Filosofía / Actas de Congresos

ISBN: 978-987-1850-05-1
Cantidad de páginas: 129 pp.
Año de edición: 2012
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Psicología / Fenomenología / Psicoanálisis
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La redistribución del goce en la niñez y adolescencia

Problemas actuales del campo criminológico-forense en América 
Latina

Diego Moreira

María Sara Fragoso (et.al.)

El presente texto de singulares características ofrece la indagación 
de problemas de significativa relevancia para el psicoanálisis con 
niños y adolescentes desde las perspectivas teórica y clínica.

El libro, como instrumento crítico, se refiere a una diversidad de 
cuestiones clínicas como: en In principio erat verbum, un caso de 
alucinaciones en una niña de corta edad, y otro, sobre el maltrato 
en la niñez y la adolescencia, denominado habitualmente «síndro-
me de Münchausen», de relevante actualidad. Se abordan textos 
literarios como «El almohadón de plumas» de Horacio Quiroga, o 
«Despertar de primavera» de Frank Wedekind.

El libro recoge los trabajos presentados en las jornadas realizadas 
en el marco de la red conformada para la investigación y la for-
mación de recursos humanos en el campo de las Ciencias Crimi-
nológico-Forenses, así como también avances de los proyectos de 
investigación de tesis de los alumnos de la Maestría en Ciencias 
Criminológico-forenses – UCES. El eje central de la publicación es el 
abordaje de las nuevas realidades en que se suceden las prácticas y 
la investigación del campo criminológico-forense.

ISBN: 978-987-1850-10-5
Cantidad de páginas: 136 pp.
Año de edición: 2012
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Psicología / Psicoanálisis

ISBN: 978-987-1850-06-8
Cantidad de páginas: 128 pp. 
Año de edición: 2012
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Ciencias Criminológico Forenses / Enseñanza Superior / Actas de Congresos
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Nuevas miradas sobre economía heterodoxa

José Basso (et.al.)
Las particularidades de los trabajos que integran este nuevo nú-
mero de Ensayos ofrecen otra vez un amplio abanico de propues-
tas, buscando respuestas a interrogantes que, en realidad la histo-
ria nos lo dice, parecieran solo nuevos eslabones en esta búsqueda 
sinfín de una sociedad mejor y más justa. Nuevamente la mirada 
distinta y el marco teórico, en el que los escritores se apoyan para 
desarrollar sus trabajos, es lo más destacable; junto con la posibi-
lidad de abordar temas complejos de innegable interés.

ISBN: 978-987-1850-00-6
Cantidad de páginas: 132 pp.
Año de edición: 2011
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Economía

Variantes de la cura y formas de tratamiento en psicología: actas de 
las X Jornadas de Psicología UCES

Inés Camerlingo (et.al.)
Actas de Jornadas de Psicología llevadas a cabo en la Universidad 
UCES, en las que se exponen trabajos recogidos a través de un tema 
y convocatoria abierta.

ISBN: 978-987-1850-08-2
Cantidad de páginas: 98 pp. 
Año de edición: 2012
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Psicología
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Filosofía y cultura: actas de las VIII Jornadas de Filosofía

Historizando una década de producción en el campo de la psicología 
forense

Luis María Teragni (et.al.)

Liliana Álvarez

Publicación de las ponencias de las viii Jornadas de Filosofía de 
UCES. En la cual han participado trabajos de alumnos, graduados y 
docentes. El comité académico estuvo presidido por el Dr. Ricardo 
Maliandi. El tema del encuentro fue la cultura en sus diversas ma-
nifestaciones.  

La idea de historizar nuestros encuentros científicos desde el año 
2002 hasta la actualidad, es una manera de dar cuenta del camino 
que fuimos recorriendo planteando temas controversiales y proble-
máticos del campo forense. Nuestro objetivo fue generar espacios 
de discusión teórica e intercambio con profesionales de disciplinas 
diversas que se entrelazan y operan en la complejidad de nuestras 
prácticas. A lo largo de estos años realizamos Foros de discusión y 
Conferencias, algunas con invitados extranjeros, cuyas ponencias 
presentamos.

ISBN: 978-987-1850-02-0
Cantidad de páginas: 120 pp.
Año de edición: 2011
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Filosofía / Cultura / Actas de Congresos

ISBN: 978-987-1850-04-4
Cantidad de páginas: 187 pp. 
Año de edición: 2011
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Psicología Forense
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Actas de las III Jornadas Nacionales de Ética y I Jornadas 
Interdisciplinarias UCES: sobre la autoridad

La palabra-La escritura: actas de las IX Jornadas de Psicología

José Luis Fliguer (et.al.)

Noemí  Ballart (et.al.)

Las Actas de las iii Jornadas Nacionales de Ética y i Jornadas Inter-
disciplinarias UCES. Sobre la Autoridad, compilan los trabajos pre-
sentados en el evento que celebra el aniversario de la Universidad 
de Ciencias Empresariales y Sociales. El tema ha sido seleccionado 
en función de su actualidad académica y su relevancia para el 
campo de las prácticas sociales. En la jornada han participado 
destacados académicos y miembros de la cultura. Han sido auspi-
ciadas por la Academia Nacional de Ciencias.

Las Actas de las ix Jornadas de Psicología, en las que participan 
alumnos, docentes y graduados. El eje central de la publicación es 
La Palabra/ La escritura. Asimismo, se discuten temas de actualidad 
como la Nueva Ley de Salud Mental, el Matrimonio Igualitario.

ISBN: 978-987-26373-4-7
Cantidad de páginas: 300 pp.
Año de edición: 2011
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Ética / Actas de jornadas

ISBN: 978-987-1850-03-7
Cantidad de páginas: 112 pp.
Año de edición: 2011
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Psicología
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200 años de pensamiento latinoamericano: VII Jornadas de Filosofía 
UCES

Hugo Biagini - Ricardo Maliandi - Gerardo Oviedo
(compiladores)
El libro reúne una compilación de trabajos presentados en las vii 
Jornadas de Filosofía de la carrera Filosofía. Las ponencias presen-
tadas fueron evaluadas por un comité científico conformado por 
Hugo Biagini, Ricardo Maliandi y Gerardo Oviedo. La temática del 
encuentro ha versado sobre el Bicententario y el pensamiento lati-
noamericamno en general. 

ISBN: 978-987-26373-1-6
Cantidad de páginas: 120 pp.
Año de edición: 2010
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Filosofía

El sujeto después de Lacan: escritura y clínica

Luciano Lutereau
El libro recoge tres textos cuyos temas son la escritura y la formali-
zación en psicoanálisis, y las consecuencias que estos temas tienen 
para la concepción del sujeto. Se elabora una tensión con el discur-
so filosófico, con el propósito de esclarecer la especificidad de la 
teoría psicoanalítica. 

ISBN: 978-987-1850-01-3
Cantidad de páginas: 50 pp.
Año de edición: 2011
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Psicoanálisis
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Bicentenario: ayer y hoy de la psicología argentina: VIII Jornadas de 
Psicología  

Ensayos sobre economía política y desarrollo

Gloria E. Autino - Alicia N. Cayssials - Rosa Falcone 
(compiladores)

Miguel Mariano y Diego Coatz (compiladores)

La Argentina ha sido uno de los principales países latinoamericanos 
en que se han desarrollado diversas corrientes y prácticas psicológi-
cas y psicoanalíticas. Los valiosos avances que se han producido en 
este país, la cantidad de profesionales destacados a nivel mundial 
que han pasado por este suelo, los infinitos intercambios con países 
europeos a lo largo de la última centuria son hitos en el campo de 
las disciplinas psicológica, psiquiátrica y psicoanalítica que mere-
cen ser recordados. En el marco de la celebración del Bicentenario 
las palabras asociadas son celebratio y conmemorare que en latín 
connotan el acto de «hacer memoria».

En su primer número, la colección Ensayos aborda temas que van 
más allá de la coyuntura, cada uno de ellos tratados con rigurosidad 
y objetividad. 

Temas del primer número:
«¿Hacia una ‛nueva’ teoría del dinero?»
«Debates en torno de la política macroeconómica en la pos-conver-
tibilidad»
«Notas sobre crecimiento, tipo de cambio y política fiscal»
«Sudamérica y el desarrollo: desde Wilson y Lenin hasta la Globa-
lización»
«Crecimiento dirigido por la demanda y el acelerador de la inver-
sión en la Argentina»
«Rupturas y continuidades del desarrollo industrial argentino»

ISBN: 978-987-26373-0-9
Cantidad de páginas: 130 pp.
Año de edición: 2010
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Historia de la Psicología

ISBN: 978-987-26373-2-
Cantidad de páginas: 176 pp. 
Año de edición: 2010
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Economía política
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Perspectivas en el proceso de integración de los sistemas de 
posgrados de Argentina y Brasil en el marco del MERCOSUR educativo

José Luis Fliguer
Brasil y Argentina son países miembros del MERCOSUR que poseen 
políticas de evaluación de la calidad de la educación superior con-
solidadas. El presente trabajo trata de determinar tanto el interés 
y las posibilidades de integración de sus sistemas de posgrado, 
como las limitaciones emergentes de la historia de los sistemas 
educativos, enfocándose especialmente en la comparación de sus 
sistemas de evaluación de la calidad. La tesis defendida en el tra-
bajo es que la integración sería generadora de recursos para cum-
plir las metas de desarrollo de ambos países.

ISBN: 978-987-26373-3-0
Cantidad de páginas: 53 pp.
Año de edición: 2010
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Educación Universitaria / Educación Superior

Jornadas Nacionales de ética 2009: conflictividad. Dos tomos

Ricardo Maliandi (compilado)
Los presentes volúmenes contienen ACTAS de las Jornadas Nacio-
nales de Ética 2009, que, organizadas por la Academia Nacional de 
Ciencias de Buenos Aires y la Universidad de Ciencias Empresariales 
y Sociales, tuvieron lugar en ambas instituciones con 58 comuni-
caciones de prestigiosos especialistas. El tema general fue «con-
flictividad», cuestión de relevancia particular en nuestro tiempo y 
materia de discusión en diversas áreas específicas. Los trabajos se 
han clasificado en siete partes: conflictividad y filosofía; conflictivi-
dad, política y sociedad; fenomenología y hermenéutica de la con-
flictividad; conflictividad, bioética y ecología; conflictividad, ética 
y derecho; conflictividad, lenguaje y tecnología y conflictividad, 
antropología y tragicidad.

ISBN: Vol.1: 1978-987-98351-6-6 - Vol. 2: 978-987-98351-5-9
Cantidad de páginas: 1º Tomo: 484 pp.; 2º Tomo: 456 pp.
Año de edición: 2009
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Ética / Filosofía
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Director: Julio Vega
Dirección postal: 8 de Junio 522, Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina 
Teléfonos: (03442) 425606 interno: 241 Cel.: (03442) 15642354
Email: editorial@ucu.edu.ar
Web: www.ucu.edu.ar/editorial
Facebook: /arteditorialucu

La editorial de la Universidad de Concepción del Uruguay fue creada mediante la re-
solución rectoral nº 13/11 de fecha 5 de julio de 2011, con el objetivo de difundir, a 
través de la producción de libros universitarios tanto en soporte papel como digital, 
el conocimiento producto de la actividad académica, científica y humanística de la 
Universidad de Concepción del Uruguay, fortaleciendo sus valores institucionales, a 
través de la búsqueda de la innovación y la excelencia. Emplazada en la sede cen-
tral de la universidad, en la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre 
Ríos, Argentina, la editorial de la UCU se ha propuesto además absorber las tareas de 
adecuación y difusión de las obras publicadas previamente a su creación, como así 
la viabilización de proyectos de publicación internos y externos. Miembro de la Red 
de Editoriales de Universidades Privadas, se encuentra en contacto permanente con 
la realidad editorial de las universidades privadas de la Argentina, buscando el creci-
miento de este espacio integrador de reciente creación.

Editorial de la Universidad de Concepción del Uruguay
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Reflexión crítica sobre juicio por jurados

Aves de mi ciudad. Río Gallegos

Diego Young

Gustavo Gomez - Soledad Felgueroso

Particular visión del autor, habiendo asistido en Estados Unidos y en 
Inglaterra, en cuerpo presente, a muchos juicios de este tipo, haber 
alternado en este último país con «prosecutors» y haber presencia-
do muchos actos y procedimientos. Siempre con la frialdad y serie-
dad que reina en la función pública y judicial del mundo anglosajón, 
donde se pone de relevancia, como que es un hábito, la virtud de la 
práctica antes que la preocupación por la teoría.

Esta guía tiene por objeto facilitar una herramienta que le permita 
conocer y diferenciar las principales especies que habitualmente 
podemos divisar en la ciudad de Río Gallegos, y está principalmente 
orientada a todo aquel observador principiante interesado en las 
aves.

ISBN: 978-987-3928-07-9
Cantidad de páginas: 246 pp.
Año de edición: 2016
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Juicio por jurados 

ISBN: 978-987-3928-06-2
Cantidad de páginas: 64 pp.
Año de edición: 2016
Medidas: 21 x 25 cm
Temática: Ornitología / Turismo ornitológico

Publicaciones
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I Jornadas de Derecho Administrativo Entrerriano

Pedro J. J. Coviello - Hugo R. González Elías - Luis 
María Campos - German A. Coronel - Federico J. Lacava 
- María Fernanda Erramuspe - Jorge L. Bastons
Material resultante de las I Jornadas de Derecho Administrativo 
Entrerriano, celebradas el 30 y 31 de octubre de 2014 en la Uni-
versidad de Concepción del Uruguay. Una mirada sobre el funcio-
namiento del contencioso administrativo entrerriano, destinada a 
fortalecer su institucionalidad.

ISBN: 978-987-3928-02-4
Cantidad de páginas: 182 pp.
Año de edición: 2015
Medidas: 16 x 23 cm
Temática: Derecho administrativo

Textos académicos y científicos 
Pautas de escritura para principiantes

Carolina Clerici
Al ingresar al nivel superior, los estudiantes se enfrentan con una 
nueva cultura, una nueva forma de leer y escribir que es necesario 
aprender. Este manual ha sido elaborado para acompañar el ingreso 
a esa cultura y es el resultado de años de trabajo de la autora con 
estudiantes de nivel superior y con colegas que han encontrado en 
estas páginas una guía práctica y sencilla.

ISBN: 978-987-3928-08-6
Cantidad de páginas: 126 pp.
Año de edición: 2016
Medidas:  15 x 22 cm
Temática: Escritura / Redacción
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Creer o no creer 
La hechicería y los dioses de los hombres

Avicultura Argentina 
Mirando una actividad con futuro

Héctor Luis Castillo

Héctor Arbiza

En ¿Creer o no creer? La hechicería y los dioses de los hombres en-
contraremos aspectos interesantísimos de la brujería. Los rituales, 
las ceremonias, el animismo, la relación del hecho estético con el 
pensamiento mágico, serán referencias del tratamiento de los sím-
bolos, porque «Todo lo transitorio es solamente un símbolo» como 
dice Goethe en su Fausto.

La avicultura, su evolución a partir de los dinosaurios, la gallina 
doméstica (Gallus gallus domesticus), su expansión en el mundo 
antiguo, el desarrollo de la razas, la aparición de las líneas con 
vigor híbrido, la biología del pollo, su etología, el crecimiento de la 
avicultura en Latinoamérica, en Argentina y en Entre Ríos.

ISBN: 978-987-3928-03-1
Cantidad de páginas: 118 pp.
Año de edición: 2015
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Creencias / Religiones / hechicería 

ISBN: 978-987-45508-8-0
Cantidad de páginas: 356 pp.
Año de edición: 2015
Medidas: 16 x 23 cm
Temática: Avicultura Argentina
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Análisis del movimiento. Lesiones deportivas

Rubén Montañana
En este libro destinado a deportistas y profesores de educación fí-
sica se estudian los movimientos y sus componentes, como también 
las lesiones y su abordaje. Para ello el autor presenta temas im-
portantes tales como: tipos de contracción, funciones musculares, 
causas de mala postura, lesiones frecuentes, actuación del profesor 
ante ellas y prevención. Los diferentes capítulos aportan diferentes 
herramientas para el armado de un plan de entrenamiento, evitar 
lesiones o actuar correctamente y con fundamento en el caso de 
que se produzcan.

ISBN: 978-987-3928-2-8
Cantidad de páginas: 106 pp.
Año de edición: 2015
Medidas: 16 x 23 cm
Temática: Educación física / Kinesiología

Historia de la Sociedad Rural de Concepción del Uruguay

Celomar Argachá
Historia de la Sociedad Rural de Concepción del Uruguay, por Ce-
lomar José Argachá, nos invita a explorar no sólo la historia de la 
centenaria Institución local y las diferentes realidades del hombre 
de campo entrerriano, sino también las tradiciones de nuestra que-
rida ciudad. Apelando a referencias históricas documentadas, tes-
timonios invalorables y a un estilo propio de la persona que valora 
el trabajo y la vida rural, el Profesor Celomar José Argachá recorre 
la historia de la Institución con detalles y anécdotas que su obra 
coloca en un lugar de privilegio, ya que les impide ingresar al des-
piadado potrero del olvido.

ISBN: 978-987-3928-01-7
Cantidad de páginas: 213 pp.
Año de edición: 2015
Medidas:  15 x 23 cm
Temática: Historia regional / Sociedad
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Memorias del Olvido

Salvador Chaila
El texto de Memorias del Olvido está conformado por sesenta haces 
que, como un atado de astillas, se queman en el fuego de la me-
moria y al arder, en la lectura, se fugan de sus páginas y, liberadas 
de ese sostén, ingresan a otro espacio dejando detrás de sí cenizas 
re-significadas. Memorias del Olvido es en verdad mucho más que un 
libro de poemas, porque remite a la materialidad de una transfigu-
ración, a una ceremonia de palabras, a un rito que se desenvuelve 
en el territorio de la lengua.

ISBN: 978-987-45508-5-9
Cantidad de páginas: 140 pp.
Año de edición: 2015
Medidas: 15 x 23 cm
Temática: Poesía

Conversaciones…
Una introducción a la Filosofía

Eduardo Julio Giqueaux – Héctor Luis Castillo
Estas «Conversaciones» son una invitación a un gran banquete, en 
el cual —como corresponde— hay para todos los gustos; un enorme 
salón en donde los más lúcidos pensadores de la historia expon-
drán, a través de la palabra amena y precisa de Julio Giqueaux, sus 
particulares visiones de un mundo en permanente cambio, porque 
hablar de filosofía es hablar de la vida, de la muerte, de los sueños, 
del mito y de la magia, de la búsqueda de la verdad. Filosofar es 
confrontar a los dioses y dialogar fluidamente con los demonios; es 
el asombro: es hablar de todos y de cada uno de nosotros.

ISBN: 978-987-45508-2-8
Cantidad de páginas: 223 pp.
Año de edición: 2014
Medidas: 15 x 21 cm
Temática: Filosofía / Ética / Arte / Religión 
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Memorias de Don José Degregori y de la Escuelita de Don Matías

A Tiempo
Cuaderno de SADE Nº 10

Oscar Degregori – Estela Herrera

Celomar Argachá - José Florentino Beorda - Juan María 
Bré - Amanda Soledad Bruno - Coty Calivari - Jorge Cohen - 
Enrique De Michele - Laura Erpen - entre otros

Esta publicación, escrita por el hijo de Don José, Oscar Degregori 
y por su nieta, Estela Herrera, destaca la capacidad empresaria e 
industrial de los Degregori, el valor de la palabra, los principios de 
la buena fe, como base de los contratos, y la permanente relación 
con el afianzamiento de la vida familiar, el acceso a la educación, 
y la promoción de las formaciones técnicas y profesionales de las 
nuevas generaciones de Colonia Perfección, ubicada en el ejido ur-
bano oeste de la ciudad de Concepción del Uruguay, en la provincia 
de Entre Ríos.

A Tiempo. Cuaderno de SADE Nº 10, es una publicación que contie-
ne los poemas, cuentos, relatos e investigaciones de los miembros 
de la Sociedad Argentina de Escritores - Filial Entrerriana del Río 
Uruguay de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. «Con el primer la-
tigazo del alba o en la luz de las estrellas, que recorren el universo 
del alma, la palabra del poeta inaugura el lecho intangible de su 
permanente romance. La palabra y el sentimiento, unidos por el 
idioma, la palabra y el rugido del corazón, en busca de la sangre 
para la vida».

ISBN: 978-987-27607-8-6          
Cantidad de páginas: 130 pp.
Año de edición: 2014
Medidas: 16 x 23 cm
Temática: Historia 

ISBN: 978-987-27607-9-3          
Cantidad de páginas: 81 pp.
Año de edición: 2014
Medidas: 16 x 23 cm
Temática: Literatura
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Amores cimarrones
Las mujeres de Artigas

Premio Nacional UCU 2011 – Economía Social

Marcia Collazo Ibáñez

Rubén Rodríguez Garay – María Teresa Kobila – Claudia 
Isabel Morbelli – Marisa Andrea Parolín – María Griselda 
Anzola – entre otros 

Seis mujeres en las que se condensan cien años de historia nacional, 
desde la fundación de Montevideo hasta la derrota de José Artigas 
y su internación en el Paraguay. Seis mujeres unidas al destino de 
un mismo hombre que algunas vieron nacer y ninguna verá morir.

Teniendo presente que la más antigua de las facultades de la UCU 
es la Facultad de Ciencias Económicas, esta segunda convocatoria, 
Premio Nacional UCU 2011 - Economía Social, concentró su mirada 
en la vocación regional y social de la economía. Obran aquí los tra-
bajos ganadores del mencionado certamen.

ISBN: 978-987-27607-5-5
Cantidad de páginas: 565 pp.
Año de edición: 2013
Medidas: 15 x 24 cm
Temática: Literatura

ISBN: 978-987-27607-0-0
Cantidad de páginas: 144 pp.
Año de edición: 2011
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Economía / Administración
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Juegos Florales Nacionales UCU 2010

Olga Lonardi - Orlando Van Bredam - Delia Beatriz 
González
Una obra que contiene los poemas de quienes obtuvieran el 1°, 2° 
y 3° premio del Certamen Poético «Juegos Florales Nacionales UCU 
2010». El concurso estableció como tema «Mi tierra, su paisaje y su 
gente» y fue lanzado en el mes de enero de 2010. 

ISBN: 978-987-1463-47-3
Cantidad de páginas: 80 pp.
Año de edición: 2010
Medidas: 15 x 20 cm
Temática: Literatura

La confederación argentina desde 1851 a 1854
Relación de los acontecimientos políticos (costumbres - hábitos - carácter - educación - gobierno - 
comercio - etc.)

N. Peuchgaric Aine
Obra testimonial que narra descarnadamente los acontecimientos 
ocurridos en nuestro país en un momento de la vida política Argen-
tina marcado por la lucha fratricida entre Buenos Aires y la Confe-
deración.

El novedoso libro retrata una época apasionante donde estaba en 
juego nada más y nada menos que la unidad nacional.

ISBN: 978-98727601-1-7
Cantidad de páginas: 169 pp.
Año de edición: 2011
Medidas: 15 x 21 cm
Temática: Historia
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Teoría de las sombras
Conceptos de perspectiva y asoleamiento

Cristina Bonus
Acercamiento a las temáticas perspectiva, sombra y asoleamiento.

ISBN: 978-987-27607-4-8
Cantidad de páginas: 85 pp.
Año de edición: 2009
Medidas: 17 x 21 cm
Temática: Arquitectura

Enrique Luzuriaga
Soldado, estadista, civilizador y precursor del desarrollo del Chaco Austral

Aníbal Jorge Luzuriaga
Una importante investigación que ilumina un mejor conocimiento 
del proceso histórico e institucional que respalda la creación de la 
provincia del Chaco, cuna de tantas generaciones de argentinos que 
han sido y son alumnos del Colegio del Uruguay creado por Urquiza 
en 1849. 

ISBN: 978-987-02-2953-7
Cantidad de páginas: 248 pp.
Año de edición: 2008
Medidas: 16 x 23 cm
Temática: Historia
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Directora: Juliana Martina Perduca
Dirección postal: Lavalle 50 (CP 3400) Corrientes,  Argentina
Teléfonos: +54 (379) 4436360  
Email: politicasdelconocimiento@ucp.edu.ar 
Web: www.ucp.edu.ar

Con el lema «Excelencia Educativa», la Universidad de la Cuenca del Plata, desde su 
creación, prestó especial importancia a la calidad, parámetro rector de la gestión 
integral universitaria.

El mentor de esta iniciativa fue el Lic. Ángel Enrique Rodríguez, quien vislumbró 
la posibilidad de habilitar una institución de enseñanza superior que se destacara 
principalmente por ofrecer al público una variedad de ofertas educativas de Grado y 
Posgrado. 

Editorial de la Universidad Cuenca del Plata
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Ley 26.684  
Una reforma estructural

María Graciela Llugdar - Guido Alberto Canteros Moussa
Esta Ley considera al trabajador como sujeto central del nuevo 
derecho concursal argentino. La reforma aporta normas que reco-
nocen y enfrentan  la problemática del trabajador —individual y 
colectivamente considerado— en el contexto de la insolvencia em-
presaria.

La autora hace un estudio de la Ley 26.684 considerando los defec-
tos de la norma y propone interpretaciones posibles que servirán 
para resolver conflictos concretos.

ISBN: 978-987-24017-6-4
Cantidad de páginas: 308 pp.
Año de edición: 2013
Medidas: 15 x 21 cm
Temática: Derecho Concursal / Tratados / Enseñanza Universitaria

Crónica de un sueño
Universidad de la Cuenca del Plata

Pedro Pablo Perrotti
Esta pequeña Obra, intenta narrar y recrear, probablemente en for-
ma incompleta, el ritmo de los primeros sueños, desvelos y esfuer-
zos mancomunados, de un inquieto grupo humano, que creyeron 
que se podía construir una educación mejor.

En su texto, aparecen compendiadas, con algún pretendido orden 
de organización literaria, no sólo el quehacer de sus áreas académi-
cas, administrativas y de gestión, sino también toda la dimensión de 
su propia mística, que ha identificado a la Universidad de la Cuenca 
del Plata desde su creación.

ISBN: 978-987-24017-4-0
Cantidad de páginas: 233 pp.
Año de edición: 2012
Medidas: 15 x 21 cm
Temática: Enseñanza Universitaria / Historia

Publicaciones
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Breve historia de la provincia de Corrientes 
Desde 1930 hasta 2001

Ricardo J. G. Harvey
Este trabajo se desarrolla en base a «una visión lo más integral 
posible, que trasunta con adecuada propiedad los caracteres de 
cada realidad provincial en el contexto de la pluralidad argentina». 
Donde se refleja la historia de la provincia de Corrientes y sus ca-
racterísticas peculiares que son el reflejo de un pueblo, que supo 
diferenciarse a través de los años de las modalidades que iban apa-
reciendo en nuestra Nación.

ISBN: 978-987-24017-1-9
Cantidad de páginas: 190 pp.
Año de edición: 2010
Medidas: 15 x 21 cm
Temática: Historia Regional

Reglamento de sumarios de la provincia de Corrientes: decreto 
889/89 (anotado, comentado y concordado)

Roque Ramón Rébak
A quienes se dedican al Derecho Administrativo y a atender cuestio-
nes relacionadas con materia sumarial, considerando la carencia de 
material de estudio. Se pretende desarrollar pequeños comentarios 
a la normativa vigente.

El siguiente texto no pretende cubrir todas las vicisitudes y temá-
ticas relacionadas con la materia sumarial en la provincia de Co-
rrientes, simplemente, pretende ser una ayuda o colaboración para 
el operador del tema, llámese asesor legal de alguna repartición 
estatal o al abogado defensor de quién se encuentre sometido a 
este procedimiento.

ISBN: 978-987-20114-8-2
Cantidad de páginas: 110 pp.
Año de edición: 2007
Medidas: 15 x 21 cm
Temática: Derecho Administrativo



162

La ética, la corrupción y la función pública
Tres elementos claves en los procesos de integración

Mirta Gladis Sotelo de Andreau 
Esta obra viene avalada por la concesión del Premio al mejor tra-
bajo del cónclave de la Federación Interamericana de Abogados ce-
lebrada en 1999 en México; donde se pretende introducirse en la 
dimensión ética en que plantea los principios generales de la ética 
en la Administración pública, la cual constituye una función de eje-
cución de la expresión de la voluntad general, que es la Ley.

ISBN: 978-987-20114-9-9
Cantidad de páginas: 188 pp.
Año de edición: 2007
Medidas: 15 x 21 cm
Temática: Ética Política / Función Pública

Fundamentos de Derecho Público

Porfirio Antonio Aquino – Alvaro Monzón Wyngaard
Este libro aborda los fundamentos del derecho público, introducién-
dose en las teorías políticas emergentes en la Edad Media, consi-
derando a sus principales representantes y su postura al respecto; 
donde se desarrolla los términos de Estado, Gobierno, el propósito 
de la Autoridad, la aplicación de Poder, como se manifiesta la sobe-
ranía vs la integración, Estado y Terrorismo.

ISBN: 978-987-24017-0-2
Cantidad de páginas: 78 pp.
Año de edición: 2007
Medidas: 15 x 21 cm
Temática: Derecho Público
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Grupos de reflexión con madres de adictos

Elsa Julia Passicot
Este libro presenta una propuesta para realizar grupos de reflexión 
con Madres de Adictos. Se basa en experiencias de atención de la 
problemática, efectuadas desde los servicios sanitarios públicos. 

Este modelo pone en primer plano la capacidad de las personas 
directamente afectadas, para desarrollar nuevas representaciones 
sociales y modificar estructuras vinculares. Se propone objetivos 
alcanzables y rescata el papel proactivo de los actores sociales.

ISBN: 987-20114-7-8
Cantidad de páginas: 112 pp.
Año de edición: 2006
Medidas: 14 x 20 cm
Temática: Autoayuda

Principios básicos de la operativa aduanera en la República Argentina

Luis M. Palma - Ernesto Seidel
El objetivo central de la obra es brindar al lector, nociones esencia-
les de la operativa aduanera, para comprender y aprehender tanto 
el rol del sector público involucrado, su funcionamiento, así como el 
papel del sector privado y sus diversos agentes, las características 
de su participación en todo lo atinente a clasificación, valoración, 
declaraciones y destinaciones y regímenes especiales vigentes.

ISBN: 987-20114-2-7
Cantidad de páginas: 266 pp.
Año de edición: 2005
Medidas: 14 x 21 cm
Temática: Operativa Aduanera
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Claves del pensamiento social

Elsa Julia Passicot
Esta obra se desarrolla con un propósito didáctico, abordando con-
ceptos claves del pensamiento social; desarrollando conceptos fun-
dantes como los de: cultura, socialización, pertenencia e identidad 
social. Aporta paradigmas clásicos, desemboca en presentar marcos 
teóricos contemporáneos y analizar los fenómenos propios del mun-
do actual.

ISBN: 987-1224-09-5
Cantidad de páginas: 144 pp.
Año de edición: 2005
Medidas: 23 x 31 cm
Temática: Sociología

Recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal
Ley de procedimiento laboral de Corrientes N˚3.540

María José Nicolini de Franco - Gustavo Sánchez Mariño
Este trabajo doctrinario se suma a la literatura jurídica de Corrien-
tes, donde tendrá un aspecto de la realidad que hace bastante 
tiempo preocupa a todos los actores de nuestro quehacer judicial. 

Como lo mencionan los autores, el recurso de inaplicabilidad de 
ley o doctrina legal no es una «tercera instancia», sino que por ser 
calificado como «extraordinario», ya en su denominación nos da la 
pauta de que se trata de un recurso procesal que tiene sus reglas 
y condiciones propias. Y precisamente esa condición procesal fun-
damenta su individualidad y hace necesario el aporte de doctrina y 
jurisprudencia en forma permanente.

ISBN: 987-20114-1-9
Cantidad de páginas: 148 pp.
Año de edición: 2003
Medidas: 14 x 20 cm
Temática: Derecho Laboral
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Director: José Miguel Ravasi
Dirección postal: Gascón 3145. B7600FNK Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina
Teléfonos: (+54 223) 4990409
Email: editorial@ufasta.edu.ar

la Editorial de la Universidad FASTA publica materiales académicos fruto de la activi-
dad intelectual y de investigación de los claustros sobre las áreas interdisciplinarias 
de interés de la institución. La Editorial de la Universidad FASTA ofrece asesoramiento 
y brinda servicios para el diseño y publicación en soporte impreso y digital. Cuenta 
con un fondo editorial de más de 20 títulos en formato digital disponibles en la web 
y acceso abierto.

Editorial de la Universidad FASTA
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Urología 
Libro digital descarga gratis desde redi.ufasta.edu.ar

Cristian Grillo
La especialidad en urología en los últimos años presentó una explosión 
en lo que respecta a su desarrollo, elevando así la exigencia a la hora 
de entrenarse para practicarla. Por eso, a las actividades de consultorio 
y quirúrgica habituales se le sumaron técnicas como la laparoscopia, la 
endourología, la cirugía reconstructiva, la robótica, el desarrollo en el 
tratamiento del piso pelviano, las técnicas de reproducción asistida y 
los avances científicos dinámicos en lo que respecta a la urooncología.

Mediante este libro, tanto autor como colaboradores, intentamos 
acercarles a los alumnos los aspectos básicos de la urología, desde 
una visión práctica y actualizada, basada en la evidencia científica. A 
lo largo de su lectura, podrán acceder a términos urológicos utiliza-
dos frecuentemente, el uso de estudios en el diagnóstico urológico, 
los aspectos generales de la anestesia aplicada a esta especialidad, la 
información sobre patologías benignas de la práctica diaria (litiasis, in-
continencia de orina, hiperplasia prostática entre otras), pasando por 
el trasplante renal hasta las nociones de la urooncología. 

Esperamos lograr nuestro objetivo. Deseamos que lo disfruten.

ISBN: 978-987-1312-69-6
Cantidad de páginas: 343 pp.
Año de edición: 2015
Temática: Medicina

F A C U L T A D  D E
C I E N C I A S M É D I C A S

Educación un derecho de todos
El derecho de aprender y el derecho de enseñar

Ricardo César Iturrez
La educación es uno de los derechos inalienables del hombre ya que 
a través de ella él busca su perfección. Es un elemento insustituible 
que le permite al hombre y a los pueblos conocer su identidad no 
solo personal sino como Nación. Es por eso que identidad nacional y 
educación se requieren mutuamente. De allí el valor y la cuantía de 
comprender con luminosidad cuáles son nuestras raíces culturales 
que dan fundamento a nuestra identidad nacional. La educación, 
además, permite a los pueblos su desarrollo y progreso no sólo en lo 
económico, político y social sino como comunidad nacional.

ISBN: 978-987-28814-8-1
Cantidad de páginas: 515 pp.
Año de edición: 2013
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Derecho / Educación
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Defensa del consumidor en la contratación de bienes y servicios 
informáticos

Bibiana Luz Clara - Ana Di Iorio - María F. Giaccaglia - 
Verónica C. Uriarte - Edgardo L. Navarro
Este libro es producto de proyectos de investigación llevados ade-
lante por el Grupo Interdisciplinario de Investigación en Informática 
y Derecho de la Universidad FASTA, integrado por docentes inves-
tigadores de las facultades de Ingeniería y de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, en Mar del Plata, Argentina, entre 2007 y 2012.

ISBN: 978-987-1312-51-1
Cantidad de páginas: 314 pp.
Año de edición: 2013
Medidas: 14 x 20 cm
Temática: Derecho / Informática

Principios para la integración de los saberes en la Universidad FASTA

Anibal E. Fosbery, O.P.
El presente documento surge como respuesta al proceso de instau-
ración del programa de integración de los saberes como política 
prioritaria de la Universidad FASTA en lo académico. Constituye un 
paso crucial en ese camino, iniciado con gran expectativa hace ya 
algunos años, por iniciativa del Fundador de FASTA y Gran Canciller 
de la Universidad, Fr. Aníbal Fósbery O.P.

Dicho proceso ha recorrido ya una vía de concientización en las 
distintas unidades académicas y se han hecho, en algunas de ellas, 
actividades de comunicación y debate con manifiesto fervor.

ISBN: 978-987-1312-57-3
Cantidad de páginas: 181 pp.
Año de edición: 2013
Medidas: 14 x 20 cm
Temática: Educación Superior
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Iras a la Cruz
Drama sacro

Enrique Ryma
La Última Cena se realizó a las 6 de la tarde, el 14 de Nizan del año 
3790, según la tradición hebrea. 784 años después de la fundación 
de Roma, según el calendario romano. El 6 de abril del año 30 de la 
era cristiana.

Respecto a la distribución de los apóstoles en la mesa para la comi-
da de la Última Cena, existen dos propuestas: la de Ricciotti, y la de 
Lagrange- Bernard. Ambos esquemas acompañan esta obra.

En el desarrollo de la Última Cena, y en la institución de la Eucaris-
tía, traté de que la narración fuese lo más completa posible.

ISBN: 978-987-1312-33-7
Cantidad de páginas: 113 pp.
Año de edición: 2011
Medidas: 17 x 24 cm
Temática: Teatro Argentino / Teatro Marplatense / Teatro Religioso Argentino / Drama

Raíces culturales y educación argentina

Francisco Muscará
Este libro nos invita a reflexionar acerca de las raíces culturales que 
conforman nuestra nacionalidad y el modo en que los distintos mo-
delos educativos que se impusieron en nuestro país, han sido fieles 
o no a la transmisión de esa identidad.

ISBN: 978-987-1312-23-8
Cantidad de páginas: 158 pp.
Año de edición: 2010
Medidas: 14 x 20 cm
Temática: Educación Argentina / Historia de la Educación
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El relativismo desde la perspectiva de Joseph Ratzinger y Benedicto 
XVI

Isabel Egaña
Este trabajo surgió con la intención de llevar la verdad a mis alum-
nos, jóvenes de una época en la que el relativismo es la respuesta 
en boga al problema de la verdad. Tenía que acercarme a ellos, 
interesarme por sus dudas y problemas, certezas e ilusiones. Por 
eso comencé preguntándoles a ellos acerca de la verdad, del bien, 
de la moral, del relativismo… Para así, conociendo sus maneras de 
pensar, aproximarme a cada uno y entablar un diálogo que ilumina-
ra, al menos en parte, acerca de este tema fundamental: la verdad

ISBN: 978-987-1312-28-3
Cantidad de páginas: 150 pp.
Año de edición: 2010
Medidas: 14 x 20 cm
Temática: Espiritualidad Cristiana
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Director: Roberto Kertész
Dirección postal: Camacuá 245, Capital Federal, CP 1406, Buenos Aires, Argentina
Teléfonos: (011) 4631 – 4208 / 4634 - 0676
Email: editorial@uflo.edu.ar
Web: http://editorialuflo.tiendanube.com

La Editorial de la UFLO publica materiales académicos producidos dentro de la uni-
versidad o en otras universidades que refieran a cuestiones generales sobre las áreas 
interdisciplinarias de interés de la institución: calidad de vida en salud, sociedad y 
ambiente físico y sustentabilidad social y ambiental.

Editorial de la Universidad de Flores
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Cuarta Jornada sobre Orígenes Romanísticos de los Principios 
Generales del Derecho

Norberto Darío Rinaldi et. al.
El presente libro reúne los trabajos presentados en las iv Jornadas 
sobre el Origen Romano de los principios generales del Derecho, 
realizadas de forma conjunta por la Facultad de Derecho de la UFLO 
y el instituto Dr. Angel Lapieza Elli de Estudios de Derechos Romano, 
Lenguas Clásicas y Cultura Latina.

ISBN: 978-987-710-015-0
Cantidad de páginas: 279 pp.
Año de edición: 2013
Medidas: 15 x 32 cm
Temática: Derecho

Principios fundamentales de la responsabilidad penal juvenil

Luis Oscar Márquez - Lara Jimena Quintela - Walter 
Antonio Venditti
El libro «Principios fundamentales de la responsabilidad penal Juve-
nil» ha sido editado junto a Nobuko y surge de los resultados de una 
extensa investigación realizada por los autores Márquez, Quintela y 
Venditti en la Universidad de Flores. El libro propone que las solu-
ciones judiciales aportadas por los jueces en este campo polémico 
se han inspirado en un sistema infraconstitucional. Los autores apo-
yan sus argumentos en una exhaustiva revisión de jurisprudencia. 

ISBN:  978-987-584-433-9 
Cantidad de páginas: 222 pp.
Año de edición: 2012
Medidas: 15 x 21 cm
Temática: Derecho
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Psicosexualidad en las cárceles: en busca de la libertad
En busca de la libertad

Miguel Ángel Falero Mercadal
Este libro presenta una minuciosa investigación sobre el sistema 
carcelario; su funcionamiento, sus integrantes y las distintas expre-
siones conductuales y emocionales que participan de la vida de pre-
sos y celadores. A raíz de amotinamientos ocurridos  en las cárceles 
del Uruguay, el submundo de la cárcel es estudiado por el Dr. Falero 
desde la concepción filosófica de diferentes autores, en distintas 
etapas y períodos históricos evolutivos realizando un interesante 
análisis sobre la libertad; necesidades, carencias, fantasías, amo-
res, pareja, culpa, etc., Sumergiéndose en los temas más sensibles 
de los protagonistas. Así también hace referencia a quienes se han 
ocupado del tema carcelario desde tiempos remotos.

ISBN: 978-987-23096-8-8 
Cantidad de páginas: 168 pp.
Año de edición: 2012
Medidas: 21 x 29 cm
Temática: Psicología

Psicología siglo XXI   
Accediendo a la ciencia de la mente

María Inés de la Iglesia - Alejandro Iantorno
Este manual, cubre los temas principales de la psicología contem-
poránea

Y el estado del arte de los mismos, con un enfoque bio-psico-social. 
Por su redacción clara y precisa es de utilidad tanto para estudian-
tes de psicología y de otras carreras como para el docente y el lego 
interesado en conocerse y conocer a quienes le rodean.

Es empleado como texto de cátedra de varias asignaturas de la Ca-
rrera de Psicología de la Universidad de Flores. 

ISBN: 978-987-23096-9-5
Cantidad de páginas: 604 pp.
Año de edición: 2012
Medidas: 20 x 27 cm
Temática: Psicología
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Clínica psicológica: diagnóstico y estrategia para el cambio

Bernardo Kerman
La clínica psicológica tiene como recurso principal el empleo de 
técnicas de las «Nuevas Ciencias de la Conducta» para un individuo 
o un grupo familiar o social.

La necesidad de eficacia en los tratamientos psicológicos requiere 
una capacidad diagnóstica y terapéutica basada en la definición de 
una estrategia que proponga pasos a seguir y objetivos a alcanzar.
Grandes terapeutas, creadores de estas escuelas: Eric Berne, Milton 
Erickson, Arnold Lazarus, Fritz Perls, Carl Rogers, Jay Haley, Salva-
dor Minuchin, Aarón Beck, Albert Ellis, y Michael Mahoney, entre 
otros, fueron más allá de sus propios conceptos y técnicas. Integra-
ron el arte, lo cual implicaba un dominio del saber y una gran dosis 
de creatividad y sentido común.

ISBN: 978-987-230-961-9
Cantidad de páginas: 107 pp.
Año de edición: 2008
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Psicología

El manejo del stress psicosocial  

Roberto Kertész y Cristina Stecconi (compiladores)

Esta obra describe tanto para el profesional como el lego interesa-
do, Qué es el Stress negativo y positivo, Cómo se produce, Dónde se 
manifiesta, Cómo se maneja y su estrecha relación con la Calidad 
de Vida.

Con 10 co-autores, 5 de ellos doctores de la Universidad de Flores.

ISBN: 978-950-956-004-9, 978-950-956-004-8
Cantidad de páginas: 500 pp.
Año de edición: 2011
Medidas: 20 x 28 cm
Temática: Psicología
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Nuevas ciencias de la conducta
Aplicaciones para el tercer milenio

Bernardo Kerman
El principal objetivo de éste libro es explicar en forma simple pero 
creativa, qué son las Nuevas Ciencias de la Conducta. 

Ellas son corrientes psicológicas surgidas en la última mitad del Si-
glo xx, que aportaron una nueva tecnología para poder responder a 
las demandas de los pacientes y otros interesados en generar res-
puestas más concretas a los problemas diarios. Era y es necesaria la 
efectividad, eficiencia y eficacia en los tratamientos.

Por otra parte, el eclecticismo, aplicar lo mejor de cada escuela, 
es el medio más apto a través del cual se puede ayudar a superar 
en poco tiempo gran parte de los síntomas y asesorar a las personas 
para una mejor calidad de vida.

ISBN: 978-987-970-845-3
Cantidad de páginas: 428 pp.
Año de edición: 2007
Número de edición: 3a Edición
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Psicología

Mitos maritales       

Arnold A. Lazarus
Dos docenas de creencias erróneas que pueden arruinar un matri-
monio (o empeorar una ya malo).

Dice el Dr. Roberto Kertész: Los 24 Mitos Maritales recopilados por 
el Dr. Lazarus son creencias erróneas aceptadas por muchas pare-
jas, por contener una porción de verdad, pero al desviarse hacia 
un extremo, desequilibran a los matrimonios bajo su influencia. 
Con su estilo fino e incisivo, con buen humor y compasión, Lazarus 
transforma uno a uno estos Mitos en realidades.

ISBN: 978-970-643-578-6, 978-970-643-578-1
Cantidad de páginas: 150 pp.
Año de edición: 2003
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Psicología
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Plan de vida
Una guía completa de calidad de vida

Roberto Kertész y Adrián Kertész
Con sus 52 pasos para su calidad de vida, uno para cada semana, 
este libro lo guiará para conocerse a sí mismo y el logro de lo que 
desea en sus áreas: salud, mental y corporal, y en sus Roles fun-
damentales: pareja, familia, trabajo, estudio, deportes, hobbies, 
social y amistades. 

Puede ser utilizado en forma individual, con su pareja, familiares, 
o como complemento de cursos de crecimiento personal y psicote-
rapia.

ISBN: 978-219-097-050-9
Cantidad de páginas: 104 pp.
Año de edición: 1994
Medidas: 20 x 28 cm
Temática: Psicología

El placer de aprender                  

Roberto Kertész
¿Por qué el «Placer de Aprender»? Porque habitualmente se asocia 
el estudio con una obligación aburrida y la ominosa frase La letra 
con sangre entra. En realidad, el desagrado no es producido por 
las asignaturas en sí, sino por la presión para estudiarlas y la forma 
de enseñanza, aunque es normal preferir a algunas de ellas sobre 
otras. Es texto de la Licenciatura de Psicopedagogía de la Universi-
dad de Flores.

ISBN: 978-987-230-964-7, 978-987-230-964-0
Cantidad de páginas: 144 pp.
Año de edición: 1993
Medidas: 20 x 28 cm
Temática: Educación / Psicopedagogía
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Cambio cognitivo: las nuevas ciencias de la conducta

Roberto Kertész
Este libro subraya la multiplicidad de las modalidades terapéuticas 
actuales. Los lectores de esta obra, profesionales o legos, se en-
contrarán ante un panorama muy amplio y diverso, aportado por 
distinguidos miembros de la Sociedad Internacional de Nuevas Cien-
cias de la Conducta... Un aporte de indudable valor para la biblio-
grafía en castellano... Sus tres secciones: «Nuevas corrientes de la 
Psicoterapia», «Tendencias actuales de la Medicina Psicosomática» 
y «Psiquiatría: Avances en el diagnóstico y tratamiento», cubren al-
gunas de las áreas de mayor interés y evolución de las Ciencias del 
Comportamiento en el momento actual.

ISBN: 978-987-970-845-8 
Cantidad de páginas: 282 pp.
Año de edición: 1988
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Psicología

MAPA (Cuestionario de mensajes parentales)  

Roberto Kertész y Clara Atalaya
El Cuestionario de Mensajes Parentales (MAPA) describe 361 com-
portamientos, verbales y no verbales, de las figuras parentales que 
fueron esenciales para la educación y el desarrollo en la infancia. 
Fue concebido para detectar las influencias más importantes de 
nuestros familiares de la infancia, que hoy día son inconscientes, 
pero dirigen en gran parte lo que pensamos, imaginamos, sentimos 
y hacemos. El cuestionario incluye temas como la decisión de Vivir, 
crecer y desarrollarnos, pensar, decidir, amar, tener éxito laboral, 
cuidar la salud y disfrutar. Contiene tanto los mensajes positivos 
como los negativos al respecto, los cuales pueden ser «archivados» 
donde ya no nos afecten, activando los adecuados.

ISBN: 978-950-956-000-1
Cantidad de páginas: 92 pp.
Año de edición: 1991
Medidas: 20 x 28 cm
Temática: Psicología
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Terapia multimodal y las escuelas de psicoterapia

Arnold A. Lazarus
El sistema Multimodal ofrece un marco de referencia consistente 
para diagnosticar problemas concretos e interactivos en cada vector 
de la «personalidad total». Su modus operandi integrativo de eva-
luación y terapia, cubre cada área de los Modales «B.A.S.I.C.Co.S.» 
del cliente (B: Biológico, A: Afectivo, S: Sensaciones, I: Imágenes, 
C: Cognitivo, Co: Conductas y S: Social).

En otras palabras, los seres humanos sienten emociones y sensacio-
nes, imaginan, piensan, actúan y se relacionan, todo ello sobre un 
sustrato biológico.

ISBN: PAI2190090400
Cantidad de páginas: 266 pp.
Año de edición: 1983
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Psicología

Stress de la pareja y la familia

Roberto Kertész
Confiamos en que esta obra, extraída de «El Manejo del Stress Psi-
cosocial» será una guía útil para la comprensión y prevención de los 
conflictos causados por el stress para toda pareja y familia. Agrade-
cemos a los lectores que nos escriban sobre su experiencia con el 
material que presentamos, así como a los profesionales con activi-
dades de ayuda. 

ISBN: 978-950-956-011-1, 978-950-956-011-6
Cantidad de páginas: 121 pp.
Año de edición: 1987
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Psicología
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Director: Martín Langsam
Dirección postal: Venezuela 931 – C1095AAS, Buenos Aires , Argentina
Teléfonos: (+54 011) 5239 4000
Email: mlangsam@isalud.edu.ar
Web: www.isalud.edu.ar
Facebook: www.isalud.edu.ar/facebook

En el marco de la más amplia libertad y pluralismo de pensamiento y disciplinas, la 
Universidad ISALUD procura profundizar el conocimiento de los principales problemas 
actuales y futuros de la sociedad. Las publicaciones son  la instancia privilegiada para 
la difusión de los resultados y hallazgos de los procesos de investigación y producción 
científica.

Las publicaciones de Ediciones ISALUD constituyen herramientas adecuadas para la 
transferencia de conocimientos a la sociedad en general, y a la comunidad universita-
ria en particular. Actualmente su fondo editorial cuenta con más de cincuenta títulos, 
algunos de los cuáles se han convertido en textos de referencia tanto a nivel nacional 
como regional.

Editorial de la Universidad ISALUD
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Programa Médico Obligatorio
Estimación del gasto necesario para garantizar la cobertura

Ernesto Van Der Kooy – Héctor Pezzella – Adolfo Carril 
– Rubén Ricardo Roldán – Natalia Jorgensen – Martín 
Langsam
Actualización de la estimación del gasto necesario para garantizar 
la cobertura asistencial contenida en el Programa Médico Obligato-
rio (PMO).

ISBN: 978    –987–9413–68–5 
Cantidad de páginas: 27 pp.
Año de edición: 2015
Medidas: 16 x 23 cm
Temática: Ciencias Sociales / Política

Programa de atención centrada en el usuario
Implementado en el Sanatorio Sagrado Corazón

Carlos Alberto Díaz
La ventaja competitiva más importante de las empresas de salud, 
el la atención centrad en el paciente. La atención centrada en la 
persona es una tecnología de gestión que no se puede comprar. Se 
construye desde la cultura, la transformación de los paradigmas de 
complejidad, el respeto al trabajador de la salud, a los pacientes y 
a los requerimientos colectivos.

ISBN: 978-987-9413-61-6
Cantidad de páginas: 162 pp.
Año de edición: 2015
Medidas: 14 x 22 cm
Temática: Salud / Atención del Paciente

Publicaciones
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Marco jurídico normativo del sistema de salud argentino (3 Vol.)
Claves y oportunidades. El derecho sanitario y el digesto jurídico argentino

Claudia Madies – Oscar Garay
Si bien los derechos contemporáneos reconocen como una constan-
te que el eje del quehacer normativo es la persona y el sustento de 
sus derechos, la existencia de ordenamientos legales desfasados, 
incongruentes, fragmentados o desprovistos de racionalidad, cons-
tituye uno de los mayores impedimentos para hacerlos efectivos. 
Se suma a esto el hecho de que al avanzar en la consolidación de 
los derechos sociales, se ha ido fortaleciendo la construcción de la 
salud en el contexto de ciudadanía; es decir, con base en un Estado 
de derecho que requiere de individuos conocedores, actuantes y 
reclamantes. Un marco jurídico sólido es el instrumento que im-
parte contenido normativo a estas transformaciones. Es afirmación 
es válida para todos los contextos y, sin duda, adquiere especial 
relevancia a raíz de las transformaciones que se encuentra experi-
mentando el derecho argentino.

ISBN: Vol. 1: 978-987-9413-64-7; 
Vol. 2: 978-987-9413-62-3; Vol. 3: 978-987-9413-63-0
Cantidad de páginas: Vol 1: 531 pp.; Vol 2: 472 pp; Vol 3: 399 pp.
Año de edición: 2015
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Derecho

Modelos de asociación público privada en el desarrollo de hospitales 
públicos en Latinoamérica
Análisis de una década de experiencia

Mario Glanc
La experiencia asociativa público privada (modalidad PFI/PPP) para 
el desarrollo de público-privada infraestructura hospitalaria tuvo 
su origen en Inglaterra en los inicios de los 90, y arribó a América 
Latina a principios de este siglo.

Una década después, es tiempo de revisar críticamente el modelo 
y analizar resultados, porque las brechas de quedad en materia de 
establecimientos asistenciales y las insuficiencias de financiamiento 
siguen vigentes, y es altamente probable que la iniciativa avance y 
ocupe un lugar preponderante también en la agenda sanitaria na-
cional.

ISBN: 978-987-9413-66-1
Cantidad de páginas: 212 pp.
Año de edición: 2015
Medidas: 14 x 22 cm
Temática: Ciencias Sociales / Política
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Política sanitaria en el país de los argentinos
Reflexiones para el día después

Rubén Torres
La clara tendencia a una mercantilización del servicio de salud con 
crecimiento inevitable de la desigualdad, y una retirada paulatina  
y no bien perceptible de los servicios estatales, que quedan confi-
nados a la población más pobre. La salud es parte de una política 
social integral e integrada. Este libro pretende y logra ser un impor-
tante aporte a la construcción del camino de la democratización de 
los bienes básicos de una vida digna y rica de oportunidades.

ISBN: 978-987-9413-65-4
Cantidad de páginas: 267 pp.
Año de edición: 2015
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Salud Pública / Política Sanitaria

Minería urbana y la gestión de los recursos electrónicos

Gustavo Fernández Protomastro
El constante y creciente aumento de la población y su concentra-
ción en ciudades tienen un correlato inmediato que es el incre-
mento en la generación de residuos. Este libro plantea estrategias 
para involucrar a los gobiernos, productores y usuarios en el manejo 
sustentable de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE) con el objeto de transformarlos en insumos de nuevos proce-
sos productivos y minimizar la contaminación ambiental.

ISBN: 978-987-29862-1-6
Cantidad de páginas: 317 pp.
Año de edición: 2013
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Ciencias Sociales
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La empresa sanitaria moderna 2
Cómo crear tu propia «bestia» sistémica en el siglo XXI

Carlos Alberto Díaz
Este libro es una herramienta imprescindible para todos aquellos 
profesionales de la salud que ya se desempeñan o deseen incursio-
nar en el universo de la gestión de la salud. Propone un detallado 
recorrido por aspectos centrales de la gestión hospitalaria como 
concepto de empresa de salud como organización compleja, misión, 
visión y valores, gestión estratégica, función gerencial, gestión por 
procesos. El autor parte de una suerte de fábula, «Los seis ciegos 
de Indostaní» que querían conocer el elefante sagrado pero siempre 
lo percibían de modo parcial, metáfora de la visión que han tenido 
los profesionales de la salud a la hora de entender la empresa sa-
nitaria desde los 90 a la actualidad. Carlos Alberto Díaz propondrá 
el abordaje sistémico de la empresa sanitaria, vista como un todo 
interrelacionado.

ISBN: 978-987-1431-35-9
Cantidad de páginas: 404 pp.
Año de edición: 2012
Medidas: 15 x 23 cm
Temática: Administración

Médicos: la salud de una profesión

Ginés González García
Nuevo libro del Dr. Ginés González García. Este documento está 
destinado a quienes quieren participar activamente en el debate 
acerca de las políticas de salud en la Argentina. Está dirigido par-
ticularmente a graduados jóvenes y estudiantes de alguna de las 
ciencias de la salud, esperando que asuman un protagonismo cons-
ciente en la discusión sobre su propio papel en la reforma sanita-
ria. Contiene ocho propuestas que no solo son consistentes con la 
demanda de un sistema de salud más justo y más eficaz, sino que 
coinciden con las preferencias de los jóvenes que han elegido abra-
zar la medicina como profesión.

ISBN: 978-987-1431-34-2
Cantidad de páginas: 152 pp. 
Año de edición: 2012
Medidas: 17 x 22 cm
Temática: Medicina
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La medicina legal y el derecho

Oscar Lossetti - Héctor Di Salvo
Este texto surge de la experiencia práctica y conocimientos teóricos 
de los autores, en la tarea pericial cotidiana en el Cuerpo Médico 
Forense y en la docencia universitaria, tanto de grado como de pos-
grado.

ISBN: 978-987-1431-31-1
Cantidad de páginas: 536 pp.
Año de edición: 2011
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Medicina

La política, la salud y la gente en América Latina

Eduardo Filgueira Lima
Este libro NO es de Ediciones ISALUD, pero al ser de la autoría de 
un docente de la casa, se encuentra disponible para la venta en 
nuestra institución.

En el nuevo libro del Dr. Eduardo Filgueira Lima, Co-Director de 
la Maestría y la Especialización en Sistemas de Salud y Seguridad 
Social de la Universidad se repasa la evolución de los sistemas de 
salud, mediante un análisis comparativo de las políticas públicas 
llevadas adelante por diversos estados. A través de un recorrido 
con referencias de historia, filosofía política, políticas sociales y de 
salud, alerta sobre las consecuencias vigentes en el sector, con el 
objetivo de alentar el desarrollo de mejores causas futuras.

ISBN: 978  –987– 14260–9–6 
Cantidad de páginas: 587 pp.
Año de edición: 2009
Medidas: 14 x 20 cm
Temática: Ciencias Sociales / Política
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Gestión de servicios asistenciales
¿Cómo convertir un jefe de servicio en un gerente?

Vicios privados y salud pública

Carlos Alberto Díaz

Claudio Mate Rothgerber

Este libro es una herramienta para mejorar los servicios hospitala-
rios, públicos y privados, y tiene como objetivo fundamental lograr 
que los jefes de servicios asistenciales, sean estos clínicos, quirúr-
gicos, de diagnóstico o de apoyo puedan convertirse en gerentes y 
gestionar los recursos a su cargo.

Este libro el autor vuelca su experiencia en aquellos años de gestión 
y analiza el fenómeno de la drogodependencia en la Argentina y 
otros países desde una innovadora perspectiva social, ideológica y 
política.

ISBN: 978-987-9413-49-4
Cantidad de Páginas: 517 pp.
Año de edición: 2009
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Administración

ISBN: 978-987-9413-44-9
Cantidad de páginas: 359 pp.
Año de edición: 2009
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Ciencias Sociales / Política
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Vejez y pobreza en Argentina
La visión de las personas de edad

Gestión y teoría de las decisiones
Un enfoque aplicado a los servicios ambulatorios de salud mental

Silvia Gascón 

Carlos Conte

Este libro resume los resultados del trabajo de un excelente equipo 
de investigación cuyas inquietudes forman parte del núcleo central 
de desafíos asumidos por la Universidad ISALUD.

Este es un trabajo que requiere ser leído atentamente, especial-
mente en su parte teórica, para revisar luego la forma en que fue-
ron organizados los datos, su análisis y presentación y finalmente 
discutir con el autor sus conclusiones y recomendaciones.

ISBN: 978-987-9413-37-1
Cantidad de páginas: 160 pp.
Año de edición: 2007
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Ciencias Sociales / Política

ISBN: 978-987-9413-39-5
Cantidad de páginas: 140 pp.
Año de edición: 2007
Medidas: 15 x 21 cm
Temática: Ciencias Sociales / Política
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Cómo sobrevivir a una tesis en salud

Medicamentos
Salud política y economía

Federico Tobar

Ginés González García - Catalina de la Puente - 
Sonia Tarragona

Este es un libro práctico, no presenta normas, sino un conjunto de 
sugerencias y recomendaciones que facilitan la tarea de organizar, 
planificar y redactar una tesis. Su objetivo es ayudar al lector a 
desarrollar un proyecto de investigación, formular con precisión el 
problema de estudio, identificar las estrategias metodológicas ade-
cuadas para la resolución del problema, formular hipótesis contras-
tables empíricamente, incorporar formas creativas e innovadoras 
de operacionalización y medición e integrar el conocimiento teórico 
conceptual con la estructura de los datos utilizados, sean numéricos 
o lingüísticos.

En este libro hemos priorizado el tema de medicamentos porque 
se explica como ningún otro la relación entre salud política y eco-
nomía. En los medicamentos se resumen muchas de las cuestiones 
centrales de las sociedades contemporáneas, sea para garantizar la 
seguridad humana o bien el acceso a uno de los bienes privados que 
más impactan sobre la salud pública, la política social y la economía 
política.

ISBN: 978-987-9413-36-4
Cantidad de páginas: 248 pp.
Año de edición: 2006
Medidas: 17 x 23 cm
Temática: Educación

ISBN: 978-987-9413-35-0
Cantidad de páginas: 256 pp.
Año de edición: 2005
Medidas: 17 x 23 cm
Temática: Ciencias Sociales / Política
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Mitos y realidades de las obras sociales

Salud para los argentinos
Economía política y reforma del sistema de salud en Argentina

Rubén Torres

Ginés González García - Federico Tobar 

El libro tiene como propósito exponer al lector una descripción in-
tegral del Sistema de Salud de la Seguridad Social en Argentina, y 
su relación con el mundo del trabajo, intentando superar algunas 
visiones, limitadas, o intencionadas (que aquí se denominan mitos) 
que han hecho del mismo, una de las fuentes de aparente insatis-
facción y confrontación en el campo de las políticas sociales en 
Argentina.

Los autores nos muestran su audaz intención de poner frente al 
público las cuestiones verdaderamente cruciales que envuelven el 
complejo fenómeno de la construcción, preservación y atención 
de la salud de los habitantes del país utilizando el gran angular, 
abordan la situación de la salud colectiva en todos sus aspectos 
incluyendo los determinantes, el proceso histórico y social que lo 
enmarca y define, las tendencias y velocidades de esa evolución. 
Todo esto como base para intentar el descubrimiento de las claves 
que explican sus avances y retrocesos y, por lo tanto, nos revelan las 
mejores oportunidades y opciones para una conducción más exitosa 
del aparato sanitario para el conjunto de los argentinos en estos 
albores del siglo xxi.

ISBN: 978-987-9413-33-4
Cantidad de páginas: 240 pp.
Año de edición: 2004
Medidas: 17 x 23 cm
Temática: Ciencias Sociales / Política

ISBN: 978-987-9413-26-1
Cantidad de páginas: 498 pp.
Año de edición: 2004
Medida: 17 x 22 cm
Temática: Ciencias Sociales / Política
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Remedios políticos para los medicamentos

Ginés González García
El paradigma de la salud basada en la atención médica y los me-
dicamentos está en crisis. Las compañías farmacéuticas están en-
frentándose con un ambiente más complicado que el que disfru-
taron históricamente. Los costos están siendo cuestionados desde 
los consumidores, los políticos y los administradores de salud. La 
significación de todas estas cuestiones es analizada en este libro 
sobre la base de una discusión crítica, de información actualizada y 
de un apasionado compromiso por alentar cambios más científicos y 
más humanos en las políticas de salud.

ISBN: 978-987-99832-0-3
Cantidad de páginas: 292 pp.
Año de edición: 1994
Medidas: 14 x 21 cm
Temática: Ciencias Sociales / Política

Encuentro internacional sobre seguro público de salud

Fundación ISALUD
Los seguros públicos de salud aparecen hoy como una de las alterna-
tivas más eficientes y eficaces para alcanzar la cobertura universal 
y la equidad en el acceso a los servicios médicos. Este libro refleja 
el resultado del Encuentro realizado en Bariloche en el que se abor-
daron temas como: Cobertura y modelo prestador - Financiación y 
formas de pago y contratación - Articulación de redes prestadoras 
público-privadas - Sistema de información y control - Viabilidad y 
factibilidad de la implementación del seguro.

ISBN: 978-987-99832-8-9
Cantidad de páginas: 214 pp.
Año de edición: 1998
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Ciencias Sociales / Política
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Director: Jorge Sarmiento
Dirección postal: Obispo Trejo 1404 2º B – Bº Nueva Cba - Córdoba
Teléfonos: 054-351-153650681
Email: universitaslibros@yahoo.com.ar

El Instituto Universitario de Ciencias de la Salud de la Fundación Barceló, en su come-
tido de producir información y conocimiento dirigidos a estudiantes y profesionales 
estimula la publicación de trabajos de investigación y material bibliográfico de sus 
profesores y docentes, relacionados con los campos de su interés específico.

Es así, que en el período que abarca desde el año 2000 al 2015, subsidió la edición de 
más de 50 títulos bibliográficos relacionados con las ciencias de la salud. La mencio-
nada producción es el resultado del trabajo intelectual y de redacción de alrededor 
de 20 profesionales integrantes del claustro docente 

Los títulos corresponden tanto al campo de las ciencias médicas como de otros ám-
bitos de la salud y de la pedagogía, como así también de las estandarizaciones de 
calidad, acreditación de carreras y políticas sanitarias.

Editorial Jorge Sarmiento Editor - Universitas
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Fundamentos de Química General

Luis E. Simes
La química interpreta en las ciencias un rol dinámico que requiere 
de la máxima atención por parte de su responsable.

ISBN: 978- 987-572-063-1
Cantidad de páginas: 323 pp.
Año de edición: 2015
Número de edición: 2ª edición
Medidas: 18 x 25 cm
Temática: Química general 

Bioquímica
Orientada al análisis clínico

Luis E. Simes – Telma Brich
La primera parte se enfoca al desarrollo de los aspectos estructu-
rales de la bioquímica, necesarios para cimentar el conocimiento 
de los principales grupos bio-inorgánicos, orgánicos y biológicos. La 
segunda parte se propone al desarrollo de aspectos fisiopatológicos, 
analíticos e instrumentales fuertemente vinculados con las habili-
dades y destrezas que el técnico en análisis clínicos debe adquirir 
y desarrollar. 

ISBN: 978-987-572-229-3
Cantidad de páginas: 366 pp.
Año de edición: 2015
Medidas: 18 x 25 cm
Temática: Bioquímica

Publicaciones
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Oftalmología clínica

Fernando Jorge Scattini y colaboradores
En este libro procuramos explicar de un modo conciso, concreto y 
también expeditivo, lo que, a nuestro entender, son los principales 
temas de la oftalmología, dirigida especialmente para la formación 
del estudiante de medicina, del médico generalista y del médico 
oftalmólogo que hace sus primeras armas en la especialidad. 

ISBN: 978-987-572-053-4
Cantidad de páginas: 318 pp.
Año de edición: 2015
Medidas: 18 x 25 cm
Temática: Oftalmología clínica

Atención primaria ambulatoria en medicina interna
Los 60 motivos de consulta principales

Ricardo Juan Rey
El libro recoge la experiencia de más de 10 años a cargo de la cáte-
dra de Semiología general de la carrera de medicina de la Facultad 
de medicina de la fundación H. A. Barceló. En dicha materia los 
alumnos además de adquirir sus habilidades semiotécnicas apren-
den los síntomas más comunes que pueden aquejar a sus pacientes 
en la práctica cotidiana.

ISBN: 978-987-572-203-3
Cantidad de páginas: 318 pp.
Año de edición: 2014
Medidas: 18 x 25 cm
Temática: Atención primaria ambulatoria / Medicina interna
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Directora: Inés García Uranga
Dirección postal: Hidalgo 775, Piso 5to, C.P. 1405 CABA, Argentina
Teléfonos: (+54 011) 49051261 / (+54 011) 49051156
Email: garciauranga.ines@maimonides.edu
Web: www.maimonides.edu.ar

La Universidad Maimónides fue fundada por la Fundación Científica Fiorellino en 1990. 
Su funcionamiento fue autorizado por el Ministerio de Educación de la Nación el 20 de 
junio del mismo año y en 1999 creó su propio sello, la «Editorial Científica y Literaria 
de la Universidad Maimónides».

La editorial de la casa de altos estudios cuenta con un catálogo de perfil fundamental-
mente académico pero también ha publicado novelas y libros de cuentos escritos por 
profesionales de la institución. 

Los objetivos del sello editorial son facilitar la circulación de conocimientos y las con-
clusiones de la investigación científica de los diversos centros de la universidad como 
así también ideas y nuevas miradas que aporten al debate académico. 

Además su catálogo se enriquece con ediciones especiales como la recopilación de 
textos de las obras del colectivo pedagógico artístico de la Universidad Maimónides o 
publicaciones como YPF es parcialmente estatal. 

Universidad Maimónides – Editorial Científica y Literaria
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El ABC del marketing PYME 2

Daniel H. Casais 
Este libro surge de los estudios que indican que si se es titular de 
una PYME debe ser consciente de que su empresa se ubica dentro 
de una población de riesgo. De hecho, el 80% fracasa dentro de los 5 
años de fundada (CEPAL – en Sudamérica del 50% al 75% lo hacen en 
los primeros 3 y el 90% no llega a los 10 años) y si quiere saber acer-
ca de nuestro país, según la Asociación Argentina para el Desarrollo 
de la Pequeña y Mediana Empresa «solo el 7% de los emprendimien-
tos llega al segundo año de vida y solo el 3% de los emprendimientos 
llega al quinto año de vida».

ISBN: 978-987-1699-14-8
Cantidad de páginas: 219 pp.
Año de edición: 2014
Medidas: 14 x 21 cm
Temática: Marketing / Negocios

Publicaciones

Guía clínico práctica de psicofarmacología   
Trastornos del humor y ansiedad

Mauricio Battafarano - Chiara Ceretti
El presente libro nace de la experiencia en el dictado de la psico-
farmacología y, para satisfacer los requerimientos de una formación 
que debe ser de un nivel académico elevado

Además de una breve reseña histórica, este libro intenta responder 
¿quién, dónde, cuándo, cómo y para qué? Es aplicable esta terapué-
tica.

ISBN: 978-987-1699-21-6
Cantidad de páginas: 214 pp.
Año de edición: 2015
Medidas: 14 x 20 cm
Temática: Psicología / Psiquiatría / Farmacología
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Quistes y seudo quistes cutáneos

Nelson E. Driban – Alicia C. Innocenti
Este libro aporta una visión integral y completa de los muy diver-
sos Quistes y seudo quistes que pueden tener asiento en el tegu-
mento cutáneo. Las descripciones clínicas e histológicas siguen los 
parámetros habituales clásicos, a los que se han agregado datos de 
genética, inmunohistoquímica y tratamientos especiales. Sin dejar 
de hacer un recuerdo merecido a los predecesores en los jalones 
históricos de los distintos cuadros abordados y de cuyos méritos nos 
valemos en la actualidad, todo esto lo convierten en un instrumento 
que debe estar en manos de dermatólogos y anatomopatólogos 

ISBN: 978-987-1699-13-1
Cantidad de páginas: 444 pp.
Año de edición: 2014
Medidas: 17 x 24 cm
Temática: Medicina 

Matemática de negocios

Santiago Martín Fiore
Es este un libro que involucra al lector desde la dinámica de una 
clase presencial, con un lenguaje adecuado para combinar los te-
mas básicos del Cálculo diferencial e integral, las Finanzas y la Eco-
nomía.

Los primeros capítulos sintetizan los conceptos y los temas previos 
al Cálculo, a través de gran cantidad de ejercicios resueltos y las 
aplicaciones a los negocios.

Los capítulos posteriores abordan temas como el límite, la deri-
vada y la integral de una función, con la finalidad de que el lector 
aprenda estos conceptos y los aplique, de manera significativa, en 
la resolución de problemas.

ISBN: 978-987-1699-16-2
Cantidad de páginas: 419 pp.
Año de edición: 2014
Medidas: 17 x 24 cm
Temática: Matemática
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Diccionario de teoremas

Pensar la cultura

Gonzalo Píngaro

María Sandra Fuleros (compiladora)

El Diccionario de Teoremas es la excelente y ambiciosa compilación 
escrita y desarrollada por el profesor Gonzalo Píngaro, que aborda 
teoremas de la Aritmética Elemental, la Geometría Métrica, el Cál-
culo Diferencial e Integral y otros  clásicos. Las demostraciones de 
los teoremas que en muchos casos son dos o más, están plasmadas 
con rigor y pericia matemática. En las mismas se utilizan distintos 
métodos de demostración y los teoremas particulares.

El lector realizará una lectura distendida, de fácil acceso, sin ejer-
cicios intermedios o la necesidad de una secuencia de contenidos. 

«Pensar la Cultura» fue un ciclo de  conferencias realizadas en el 
Centro Cultural Recoleta por la Universidad Maimónides.

El libro Pensar la Cultura surge a partir del interés en dejar por 
escrito las ideas conceptos y reflexiones desarrolladas por los pro-
fesionales que brindaron la serie de charlas.

De esta manera se han recopilado diferentes textos surgidos a partir 
del «pensar» sobre algunos aspectos de la realidad cultural de occi-
dente, que nos circunda, nos influye y que entre todos construimos.

ISBN: 978-987-1699-17-9
Cantidad de páginas: 264 pp.
Año de edición: 2014
Medidas: 17 x 24 cm
Temática: Matemática

ISBN:  978-987-1699-15-5 
Cantidad de páginas: 21 pp.
Año de edición: 2014
Medidas: 17 x 24 cm
Temática: Educación
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Psicogerontología, arte y futuro 

Carmen de Grado
Este libro pretende revisar este concepto psicoanalítico en un tiem-
po en el que la población mayor se incrementa y en el que la difu-
sión del arte modifica nuestra visión del mundo. Busca sistematizar 
y teorizar los efectos que produce la experiencia estética en los 
adultos mayores, explicando los beneficios que brinda.

ISBN: 978-987-1099-10-0-
Cantidad de páginas: 369 pp.
Año de edición: 2012
Medidas: 14 x 20 cm
Temática: Psicología / Gerontología

Y.P.F. es otra vez parcialmente estatal

Enrique Gussoni
Este pequeño ensayo contiene una serie de interrogantes y pro-
puestas para alcanzar el autoabastecimiento petrolero y ampliar el 
horizonte de reservas. Se acercan al modelo que rigió entre los años 
1958 y 1963 frustrados, más tarde por incomprensión. 

ISBN: 978-987-1699-09-4
Cantidad de páginas: 62 pp.
Año de edición: 2012
Medidas: 14 x 20 cm
Temática: Ciencias Sociales / Política
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El proceso de formación de la Nación Argentina
Desequilibrios y desafíos actuales

Enrique Gussoni
Esta obra examinará los componentes históricos, políticos, econó-
micos y culturales que coadyuvaron a la formación del Estado y 
la Nación Argentina y se analizarán las causales por las que esa 
realidad no logró alcanzar aún, el fortalecimiento que significa el 
desarrollo de sus potencialidades sociales, económicas y humanas. 

ISBN: 978-987-1699-05-6
Cantidad de páginas: 134 pp.
Año de edición: 2011
Medidas: 14 x 20 cm
Temática: Derecho / Ciencias sociales / Política

Ayurveda y la mente

Fabián Ciarlotti
La mente conjuntamente con la identificación de nuestro ego, nos 
llevan a cometer errores que pronto afectan a nuestra salud men-
tal, física y espiritual. La única posibilidad de que las cosas cambien 
es que cambiemos nuestra forma de verlas. El estrés no proviene de 
afuera, sino de nuestra manera de ver los hecho. 

ISBN: 978-987-1699-04-9
Cantidad de páginas: 215 pp.
Año de edición: 2011
Medidas: 14 x 20 cm
Temática: Medicina
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Proyecto estratégico de Nación 2010 - 2020

Enrique O. Gussoni
Este libro propone diseñar soluciones a los problemas que acosan 
a la realidad social argentina en materia de Calidad Institucional, 
Calidad de Vida, Calidad de la Infraestructura y Calidad Productiva. 
Todo ello a sabiendas de un par de conceptos fundamentales y jus-
tificatorios de la labor.

ISBN: 978-987-1699-03-2
Cantidad de páginas: 335 pp.
Año de edición: 2010
Medidas: 17 x 24 cm
Temática: Ciencias Sociales/ Política

El ABC del marketing PYME
[Recopilación de artículos]

Daniel H. Casais
Este libro no pretende ser un tratado de marketing, management, 
recursos humanos, etc. Solo busca ser una herramienta útil que sir-
va para abrir la mente y mirar nuevas realidades desde una óptica 
profesional pero no la mínima teorizarían posible.

ISBN: 978-987-1699-05-6
Cantidad de páginas: 217 pp.
Año de edición: 2011
Medidas: 14 x 21 cm
Temática: Marketing / Negocios
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Ensayo sobre la Argentina real
Los límites del progreso: expansión rural en los orígenes del capitalismo rioplatense

Enrique O. Gussoni
El autor, a más de revelar la situación real, propone medidas repa-
ratorias a mediano y largo plazo que implican una suerte de refun-
dación de la República y merecen ser consideradas, debatidas o me-
joradas tanto por los responsables políticos como los de restantes 
sectores activos de la sociedad. 

Cantidad de páginas: 244 pp.
Año de edición: 2008
Medidas: 14 x 20 cm
Temática: Ciencias Políticas / Política

Manual de derecho de los recursos naturales, el desarrollo 
Sustentable y la protección ambiental

Enrique O. Gussoni
Los alumnos, que deben estudiar el derecho que reglamenta la uti-
lización de la energía, de los recursos que brinda la naturaleza y su 
protección ambiental, se encuentran con obstáculos insalvables. La 
especificidad de la materia y la escasa bibliografía los distintos te-
mas que la componen. Este libro contiene algunos de los conceptos 
más importantes y cita la legislación de obligado conocimiento. 

ISBN: 978-987-96008-7-0
Cantidad de páginas: 270 pp.
Año de edición: 2009
Medidas: 14 x 21 cm
Temática: Ciencias Políticas / Política
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Proyecto de regionalización
Una estrategia para el desarrollo sustentable

Enrique O. Gussoni
El autor, a más de revelar la situación real, propone medidas repa-
ratorias a mediano y largo plazo que implican una suerte de refun-
dación de la República y merecen ser consideradas, debatidas o me-
joradas tanto por los responsables políticos como los de restantes 
sectores activos de la sociedad. 

ISBN: 978-987-96008-1-9
Cantidad de páginas: 321 pp.
Año de edición: 2005
Medidas: 14 x 20 cm
Temática: Ciencias Sociales / Política

Teoría general de la musicoterapia

Rubén Gallardo
Una Historia en donde sea el paciente el principal protagonista que 
configura el escenario de su proceso terapéutico, modelado a partir 
de su propia problemática y no como consecuencia de una serie 
interminables de «inducciones» originadas frecuentemente en los 
fantasmas del propio Musicoterapeuta o de la institución que pro-
mueve dichas prácticas.

ISBN: 978-987-96008-4-9
Cantidad de páginas: 261 pp.
Año de edición:2007
Medidas: 14 x 20 cm
Temática: Educación / Psicopedagogía
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El curso de la vida
Diseño para armar

Hacia un buen envejecer

Graciela Zarebski

Graciela Zarebski

Este trabajo anticipado del envejecer implica un proyecto personal 
de vejez, que consciente o inconscientemente, cada uno iría ges-
tando durante el transcurso de su proceso vital. El concepto de an-
ticipación juega un papel capital a fin de entender cuáles serían los 
mecanismos psíquicos que podrían ser indicativos de la posibilidad 
de promover un envejecer normal o patológico. 

Graciela Zarebski se propone distinguir los aspectos normales de 
los aspectos patológicos de la vejez. Hacia un buen envejecer trata 
diferentes aspectos de la prevención y el cuidado personal, a fin de 
trazar un plan para una vida en plenitud, no importa la edad que 
se tenga. 

ISBN: 978-987-05-0086-2
Cantidad de páginas: 331 pp.
Año de edición: 2005
Medidas: 14 x 21 cm
Temática: Psicología / Gerontología

ISBN: 978-987-43-9078-6
Cantidad de páginas: 197 pp.
Año de edición: 2005
Medidas: 14 x 21 cm
Temática: Psicología / Gerontología
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Maimónides, un sefardí universal

Mario E. Cohen
La vida y la obra de Maimónides tienen, en pleno inicio del siglo xxi, 
un mensaje para todos los perplejos habitantes de este mundo glo-
balizado. Los artículos incluidos en este volumen ayudarán a com-
prender el pensamiento del gran filósofo, médico y jurista español 
que vivió en el siglo xii. 

ISBN: 978-987-99196-5-3
Cantidad de páginas: 174 pp.
Año de edición: 2004
Medidas: 14 x 20 cm
Temática: Filosofía

Rehabilitación en ortopedia y traumatología
Evaluación funcional y posibilidades terapéuticas

Fabián Ciarlotti – Pablo Bordoli
Este libro pretende realizar una evaluación funcional lo más com-
pleta posible desde los distintos ángulos de vista de las alteraciones 
funcionales y estructurales. Muestra luego las posibilidades tera-
péuticas que intenta despertar en uno, las herramientas adecua-
das para utilizar en cada situación, sin ningún mapa preestablecido 
para todo caso.

ISBN: 978-987-99196-2-9
Cantidad de páginas: 335 pp.
Año de edición: 2003
Medidas: 14 x 20 cm
Temática: Medicina
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Director: José Luis Segade 
Dirección postal: Av. Rivadavia 2258. CABA , Argentina
Teléfonos: (011) 4953-9000
Email: publicaciones@udemm.edu.ar
Web: www.udemm.edu.ar
Facebook: /udemmuniversidadprivada

Con el objeto de constituir una colección de libros de texto cuyos autores sean docentes 
de la universidad, y al mismo tiempo facilitar a los docentes la posibilidad de publicar 
sus obras, en el año 2003 se edita el primer libro: introducción a la administración. 
Las temáticas abordadas son las referidas a las diferentes materias dictadas por los 
autores en sus cátedras, constituyéndose no sólo en un material de lectura apropiado 
y de utilidad para el dictado de sus respectivas materias, sino también en un elemento 
motivador para los autores que suelen encontrar dificultades para publicar en el circui-
to editorial y comercial. Esto es así debido a que al no perseguir fines comerciales, las 
ediciones de la Editorial UdeMM son reducidas (desde un mínimo de 100 ejemplares), 
considerándose para su publicación únicamente su valor didáctico, independientemen-
te de la cantidad de ejemplares que las editoriales suelen exigir a los autores para que 
las tiradas resulten económicamente viables. Todas las ediciones cuentan con la corres-
pondiente registración en la Cámara Argentina del Libro, protección legal de derechos 
de autor y número de ISBN.

Editorial de la Universidad de la Marina Mercante
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Anteproyectos en ingeniería

Luciano Straccia
El camino que se intenta transitar a lo largo de este libro va desde 
los conceptos más generales de la resolución de problemas y las for-
mas de pensar en ellos, hasta la especificidad de cómo realizar un 
documento particular de una etapa del anteproyecto. Su objetivo 
es el de ser un material de consulta para cualquier persona que se 
encuentre trabajando en proyectos de ingeniería, especialmente en 
las primeras etapas de éstos. Además busca impulsar la considera-
ción de los anteproyectos como un elemento indispensable para la 
obtención de los resultados esperados en los proyectos. Está desti-
nado a estudiantes de las carreras de Ingeniería, desde alumnos de 
los primeros años hasta los de los últimos que necesiten desarrollar 
proyectos. Asimismo puede ser también importante para profesio-
nales que deseen tener una guía para su labor diaria en el desarrollo 
de proyectos.ISBN: 978-98725771-2-4

Cantidad de páginas: 120 pp.
Año de edición: 2012
Medidas: 14 x 20 cm
Temática: Ingeniería

Desde la clínica

Beatriz Rodríguez
Los ensayos reunidos en este volumen, originados en la práctica 
hospitalaria, fueron escritos, en su mayoría, para diferentes Jorna-
das que se desarrollaran entre 1992 y 1997 en los Hospitales Español 
y Álvarez, así como para Ateneos Clínicos de A. P. de B. A. y de la 
Asociación Médica Argentina. Haciéndose eco del aforismo «no hay 
enfermedades, sino enfermos», estos trabajos presentan viñetas 
que procuran —en ciertos casos— dar cuenta de modos de pade-
cimiento no neuróticos —aludiendo por ejemplo a pacientes «psi-
cosomáticos»—, además de su abordaje no tradicional. Y en otros, 
pretenden exponer ciertas dificultades o limitaciones que presenta 
el ejercicio clínico institucional, tanto como algunas de las maneras 
de subsanarlas a partir de la creación y la fantasía como vehículos 
de salud.  

ISBN: 978-987-25771-0-0
Cantidad de páginas: 150 pp.
Año de edición: 2010
Medidas: 14 x 20 cm
Temática: Psicología

Publicaciones
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Curso de lógica proposicional

Sergio Etkin
Una disciplina como la Lógica ofrece importantes dificultades para 
su adquisición en el nivel introductorio de los estudios superiores, 
por lo que su dictado le exige al docente el desarrollo de estrate-
gias didácticas que aúnen el rigor, la actualización, pero también el 
tránsito paciente, justificado y seguro de unos temas a otros. Este 
Curso de Lógica proposicional refleja la actividad docente prece-
dente a través de la cual ha enseñado el autor esta disciplina en 
su práctica didáctica concreta y cotidiana. Centrado en la Lógi-
ca proposicional, la parte más básica de la Lógica general, pero 
también la que es imprescindible dominar para conocer sus otras 
áreas, privilegia profundizar en los contenidos antes que abarcar 
esquemáticamente demasiados temas, de modo de transformarse 
en un material útil para recuperar completamente, llegado el caso, 
lo tratado en clase.ISBN: 978-987-25771-1-7

Cantidad de páginas: 200 pp.
Año de edición: 2011
Medidas: 15 x 23 cm
Temática: Psicología

Pronóstico de ventas

Ariel Galbiati
Este libro ha sido escrito con el objetivo principal de poder ayudar a 
los estudiantes universitarios, de grado y de postgrado, a compren-
der y utilizar las técnicas más importantes que se aplican a la defi-
nición de pronósticos en las empresas y otras disciplinas. También 
se espera que resulte de gran utilidad como un manual de consulta 
para todas aquellas personas que deban confeccionar pronósticos 
para sus empresas. A lo largo de los años la forma de pronosticar, 
no solo en las ventas o en las áreas empresariales, sino también en 
muchas otras disciplinas, ha ido evolucionando y puede decirse que 
la forma de realizar un pronóstico hoy es completamente diferente 
de la utilizada algunas décadas atrás. 

ISBN: 978-987-20670-8.3
Cantidad de páginas: 120 pp.
Año de edición: 2008
Medidas: 14 x 20 cm
Temática: Administración
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Historia económica y social argentina

Mirko Edgardo Mayer
El presente trabajo no se ha propuesto como objetivo competir ni 
mucho menos desplazar a otras obras que se ocupan de una temáti-
ca similar, algunas de las cuales gozan de un bien ganado reconoci-
miento en los ámbitos académicos. Tampoco aspira a convertirse en 
un manual más, pues su elaboración ha venido precedida de varios 
años de ejercicio de la cátedra en los niveles medio y universitario, 
experiencia que ha sido determinante, sin duda, a la hora de selec-
cionar los contenidos y, en especial, la bibliografía que iba a servir 
de basamento para el desarrollo de los mismos. En suma, se trata de 
una obra de integración y síntesis a partir de los diversos textos que 
integran dicha bibliografía, sin perjuicio de incluir nuestros propios 
enfoques y análisis.

ISBN: 978-987-20670-7-6
Cantidad de páginas: 450 pp.
Año de edición: 2007
Medidas: 14 x 20 cm
Temática: Historia

Psicopatología de la vida amorosa

Stella Maris Gulian – Estela Durán
A través del análisis del amor en sus más diversas formas (amor 
apasionado, amor incestuoso, amor al padre, amor narcisista, amor 
y celos, amor adolescente, amor y venganza, amor y locura), los 
autores intentaron responder a la pregunta: ¿cuáles pueden ser las 
consecuencias subjetivas de los desenlaces del amor? Valiéndose 
del aporte de autores clásicos como Sófocles, Eurípides y Shakes-
peare, y apoyándose en obras universales cuyo eje temático es el 
amor, cada capítulo sirve para interrogarse acerca de los falsos en-
laces del amor, que muchas veces impiden un buen anudamiento 
con el goce y el deseo. 

ISBN: 978-987-20670-
Cantidad de páginas: 150 pp.
Año de edición: 2008
Medidas: 14 x 20 cm
Temática: Psicología
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Glosario de términos de comercio internacional

Beatriz Colman
La terminología que se encuentra en este Glosario sobre comercio 
internacional, negocios y términos marítimos, de transporte y lo-
gística, es muy específica y actual y es el resultado de los cambios 
ocurridos en este siglo con respecto a estos temas y que están aquí 
reflejados con su significado.

ISBN: 978-987-20670-6-9
Cantidad de páginas: 160 pp.
Año de edición: 2007
Medidas: 14 x 20 cm
Temática: Idiomas / Administración

Investigación operativa
Programación lineal, entera, generalidades, no lineal, simulación

Marta Rosa Poiasina – Claudio Luis Ramón Sturla
¿No será ya tiempo de pensar que su empresa no utiliza al máximo 
sus recursos? ¿Tiene cuellos de botella en su producción? ¿Genera 
desperdicios desaprovechados? ¿No utiliza eficientemente a su per-
sonal? ¿Tiene mercadería ociosa? ¿La producción obtenida no es la 
óptima? Con todas estas preguntas los autores inician este completo 
recorrido, presentando las herramientas de la investigación opera-
tiva que permiten dar respuesta a estos interrogantes.

ISBN: 978-987-20670-4-5
Cantidad de páginas: 396 pp.
Año de edición: 2007
Medidas: 14 x 20 cm
Temática: Administración / Matemática
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English Mania
A Handbook of English for Psychology Students

Claudia Naom de Berdi – María Victoria Rivas Anargyros
Esta guía fue realizada para estudiantes del segundo nivel de Inglés 
de la carrera de Psicología. El objetivo principal es el de ayudarlos 
a desarrollar estrategias de lectura en lengua extranjera, debido a 
que creemos que comprender textos en otras lenguas es una habili-
dad necesaria para su profesión. Las actividades de la guía han sido 
pensadas en el marco de un modelo interactivo. Creemos firme-
mente que el proceso de lectura es dinámico y no pasivo. El lector 
interactúa con el texto elaborando hipótesis y predicciones acerca 
del contenido a medida que avanza. Así, más de un nivel de infor-
mación se activa simultáneamente en el momento de la lectura. En 
otras palabras, el proceso puede ir de arriba hacia abajo (mente-
texto) o de abajo hacia arriba (texto-mente) simultáneamente de 
acuerdo con el problema que el lector está resolviendo al momento 
de la lectura.ISBN: 978-987-20670-2-3

Cantidad de páginas: 156 pp.
Año de edición: 2005
Medidas: 14 x 20 cm
Temática: Idioma / Psicología

Historia económica y social mundial

Mirko Edgardo Mayer
El principal móvil que guió la realización de este libro fue el de 
brindar a los estudiantes de los primeros cursos de las Carreras de 
Ciencias Económicas una obra sintética y a la vez estructurante de 
los contenidos que conforman el programa de la asignatura Historia 
Económica y Social Argentina. Un texto que aborde de modo claro 
y conciso, pero con el necesario rigor científico, todos los asun-
tos comprendidos en dicho programa, con la aspiración de ofre-
cer al lector un material de estudio que le permita vislumbrar a 
la Historia como disciplina auxiliar de las Ciencias Económicas, sin 
por ello perder su propia identidad. Un texto que otorgue la mayor 
centralidad a los fenómenos económicos y sociales, por sobre el 
tratamiento meramente fáctico. Que proporcione el imprescindible 
contexto cultural y filosófico de dichos fenómenos, sin por ello caer 
en la trampa de una historia «culturosa» absolutamente ajena a los 
intereses y necesidades de los estudiantes de las carreras que nos 
ocupan.

ISBN: 978-987-20670-5-2
Cantidad de páginas: 435 pp.
Año de edición: 2007
Medidas: 14 x 20 cm
Temática: Historia
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Decisión, planeamiento y control

Miguel Virginio Iglesias
Este libro intenta ser un elemento de utilidad para el estudio de la 
Administración, tanto para estudiantes como para personas en gene-
ral que deseen interiorizarse en estos temas. Los contenidos abarcan 
los siguientes temas generales: la decisión, los modelos, decisiones 
ante situaciones de certeza, riesgo e incertidumbre, toma de decisio-
nes en grupo, la información, el planeamiento, análisis estratégico, 
control, cuadro de mando, y algunas técnicas de análisis económico 
financiero. El lector puede consultar los capítulos en el orden que se 
presentan, o bien en forma independiente si le interesa algún tema 
en especial.

ISBN: 978-987-20670-3-1
Cantidad de páginas: 146 pp.
Año de edición: 2005
Medidas: 14 x 20 cm
Temática: Administración

Introducción a la administración

José Luis Segade
Los profesores de administración cuentan con una gran ventaja, y 
es que hablan de cosas que a sus alumnos les resultan familiares 
porque las viven a diario en sus trabajos. Pero cuentan a la vez con 
una terrible desventaja: hablan de cosas que sus alumnos pueden 
refutarles porque las viven a diario en sus trabajos. Que la balanza 
se incline hacia el lado de las ventajas depende de la manera en 
que la ciencia de la administración sea transmitida. Esta fue la in-
tención al escribir este libro, en donde la inclusión deliberada de 
definiciones formales y académicas no resulta un obstáculo para la 
aparición de explicaciones simples y al alcance de cualquiera que 
haga sus primeros pasos en el aprendizaje del fascinante mundo 
cómo administrar organizaciones. 

ISBN: 978-987-20670-0-7
Cantidad de páginas: 182 pp.
Año de edición: 2003
Medidas: 15 x 23 cm
Temática: Administración
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Psicología y comunicación
Para entendernos mejor

Carlos Smachetti
Muchas veces los profesionales que trabajan en áreas vinculadas a 
la comunicación —psicólogos, psicopedagogos, publicistas, adminis-
tradores de recursos humanos, docentes— se encuentran necesita-
dos de un texto de lectura relativamente sencilla, y que abarque 
casi la totalidad de los temas que frecuentemente suelen necesitar-
se en las relaciones interpersonales propias de cada profesión. Este 
libro ha reunido información proveniente de las fuentes psicológi-
cas, de trabajos vinculados a la neurolingüística, y de aportes de lo 
que ocurre con la comunicación en las empresas y las organizacio-
nes. En definitiva, está pensado para la aplicación en la formación 
de profesionales vinculados a las comunicaciones interpersonales, 
ya sea en las organizaciones o en la actividad diaria del quehacer 
cotidiano individual o grupal.

ISBN: 978-987-20670-1-5
Cantidad de páginas: 122 pp.
Año de edición: 2003
Medidas: 15 x 23 cm
Temática: Psicología
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Responsable: Lic. Pamela Alcover
Dirección postal: Av, Acceso Este - Lateral Sur 2245, Guaymallén, Mendoza,Argentina
Teléfonos: (+54 0261) 4056200 Interno 288
Email: editorialmaza@umaza.edu.ar
Web: www.umaza.edu.ar
Facebook: /bibliotecaumazaoficial

La Editorial de la Universidad Juan Agustín Maza nace en el año 2012. La responsa-
bilidad que asume se manifiesta en la calidad de los libros que ofrece, por lo tanto 
apoya a la producción de  libros de sus docentes e investigadores, con la finalidad de 
optimizar el desempeño profesional. 

El presente reúne la totalidad de las publicaciones editadas bajo el sello Editorial 
UMaza. Cuenta con un catálogo de perfil fundamentalmente académico por profesio-
nales de la institución. 

La Editorial UMaza brinda servicios para el diseño y publicación en soporte impreso y 
digital.

Editorial de la Universidad Maza
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El Estudiante Universitario
Una propuesta de abordaje psicopedagógico al ingresante a la Universidad

Juan Agustín Maza
El Congresal de la Independencia

Viviana Garzuzi - Fernanda Bollati

Adriana Micale

Este libro profundiza la labor del Eje Alumnos. El mismo tuvo desde 
su origen como objetivo general brindar a los estudiantes un servi-
cio de orientación y acompañamiento en los aspectos académico, 
vocacional y de desarrollo psicosocial, en el inicio de su vida uni-
versitaria y en su trayectoria académica. La principal preocupación 
y ocupación está constituida por los alumnos ingresantes en transi-
ción de la Escuela media a la Universidad, y en ellos se hace foco 
en la presente obra. 

Hombre de transición entre fines del siglo xviii y principios del si-
guiente, Juan Agustín Maza adhirió a los postulados de la Revolución 
de Mayo, convirtiéndose con sus acciones en un patriota. Represen-
tó a Mendoza en el Congreso de Tucumán, firmando el acta que de-
claró a las Provincias Unidas de Sud-América libres e independientes 
el 9 de julio de 1816.

El hallazgo de diversos documentos descubre una figura singular y 
compleja durante las luchas por la libertad de América.

ISBN: 978-987-45622-4-1
Cantidad de páginas: 174 pp.
Año de edición: 2016
Medidas: 15 x 23 cm
Temática: Orientación psicológica

ISBN: 978-987-15557-5-8
Cantidad de páginas: 190 pp.
Año de edición: 2016
Medidas: 15 x 23 cm
Temática: Historia Argentina

Publicaciones
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Embarazos en la Ciencia y la Ficción
Un acercamiento a la infertilidad humana

Pedro Catania - Emilio Gassibe
Novela, drama y comedia se mezclan con óvulos, espermatozoides y 
ovarios; úteros con dioses griegos y lupas de detectives; relacionán-
dose entre sí, componiendo esta interesante pieza literaria. Este 
cúmulo de situaciones deja aflorar un trabajo descomunal de Pedro 
Catania y Emilio Gassibe, en el que emergen conceptos de minucio-
sidad suprema gracias al esfuerzo de enlazar la ciencia médica con 
la literatura y la pintura.

ISBN: 978-987-45622-3-4
Cantidad de páginas: 106 pp.
Año de edición: 2016
Número de edición: 1a Reimpresión
Medidas: 15 x 23 cm
Temática: Divulgación científica / Literatura

Tratado de ciencias microscópicas en medicina veterinaria - Tomo I
Microbiología e Inmunología veterinaria

Juan Carlos Fain Binda - Co-autores
La obra en su totalidad, comprende tres tomos para el desarrollo de 
las materias y un cuarto, con las actividades prácticas.

El primer tomo se ocupa del estudio de la microbiología e Inmuno-
logía, en un original enfoque para su desarrollo.

ISBN: 978-987-702-082-3
Cantidad de páginas: 580 pp.
Año de edición: 2014
Medidas: 18 x 26 cm
Temática: Ciencias Veterinarias
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La esencia creativa de la publicidad
Cómo medir el nivel creativo de una publicidad

Lizzet Vejling - Carolina Tomba - Alejandro Mateo
El presente libro es el resultado de un trabajo de investigación, 
subsidiado por la Universidad Juan Agustín Maza, en la cual somos 
docentes y el mismo ha sido realizado durante los años 2010 y 2011.

ISBN: 978-987-45622-0-3
Cantidad de páginas: 110 pp.
Año de edición: 2014
Medidas: 17 x 23 cm
Temática: Comunicación / Creatividad / Publicidad

Identidad desconocida
Proceso de configuración socioterritorial argentino

Luis Alberto Martín 
El trabajo identifica un rico repertorio de identidades locales y las 
pone en el contexto de los procesos socio/espaciales sobre los que 
se han ido construyendo los territorios de la Argentina, para lo que 
repasa diversas disputas identitarias en las cuales los distintos ac-
tores sociales pungan por poner en valor sus características en una 
identidad dominante.

ISBN: 987-95985-9-7
Cantidad de páginas: 248 pp.
Año de edición: 2010
Medidas: 19 x 27 cm
Temática: Geografía / Historia / Cartografía
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Enseñando con las TIC
Integración de la tecnología educativa en el aula

Hugo M. Castellano
Transfiere a la sociedad conocimientos y herramientas para el de-
sarrollo acabado en el desempeño en los distintos cambios profe-
sionales.

Este libro procura trasmitir a los docentes una idea sencilla: que 
la integración de TIC a la enseñanza es posible y puede alcanzarse 
con naturalidad si se respetan los más básicos principios de la pe-
dagogía, en particular aquel que señala que «a hacer se aprende 
haciendo».

ISBN: 978-987-1486-41-0
Cantidad de páginas: 580 pp.
Año de edición: 2010
Medidas: 18,5 x 23,5 cm
Temática: Educación
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Directora: Arq. Marcela Kral  
Dirección postal: Mendoza 244 , Morón, Buenos Aires, Argentina (CP 1708)
Teléfonos: (011) 5627-2000 Interno 186 / 218
Email: imprenta@unimoron.edu.ar 
Web: www.unimoron.edu.ar

La Editorial de la Universidad de Morón fue creada el 23 Julio de 1980, está dedicada a 
la edición y publicación de difusión de contenido y trabajos realizados por los docentes 
de nuestra casa de altos estudios.

Las publicaciones se realizan en cinco series, a saber:
Serie Extensión
Serie Cátedra
Serie Investigación
Serie Revistas Científicas y Profesionales Periódicas
Serie Fronteras del Conocimiento

La distribución se realiza a través de los puntos de venta de la Universidad de Morón y 
a través de distribuidores por convenio al efecto.

Por último, en muchos casos, la distribución de libros referentes a distintos aspectos de 
otros niveles de educación, se realiza gratuitamente en las escuelas.

Editorial de la Universidad de Morón
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Atlas de hematología

Sandra E. Cozzarín - Verónica Palano
El presente Atlas de hematología se constituye en seis partes prin-
cipales describiendo en imágenes la composición  y enfermedades 
de la sangre y los órganos hematopoyéticos: serie granulocítica; 
serie linfocítica; serie monocítica; serie megacariocítica; serie roja 
y casos de leucemias.

Cantidad de páginas: 73 pp.
Año de edición: 2014
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Medicina

Cómo formar mediadores en nuestras escuelas

Rubén Veiga
El autor presenta aquí un conjunto práctico de nociones básicas, 
maneras, modos y recetas para quienes quieran emprender la tarea 
de formar como mediadores a docentes, a alumnos o a otros profe-
sionales vinculados al ámbito educativo, tengan una guía práctica 
para hacerlo de una manera ordenada y eficaz.

ISBN: 978-950-9474-65-9
Cantidad de páginas: 103 pp. 
Año de edición: 2014
Medidas: 15 x 22 cm
Temática:  Educación
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Historia de la TV argentina - Volumen II
Contada por sus protagonistas 1997-2008

Luis Buero
La presente obra transita la historia de los últimos diez años de 
nuestra televisión a través del relato de sus protagonistas princi-
pales.

ISBN: 978-950-9474-63-5
Cantidad de páginas: 642 pp. 
Año de edición: 2013
Medidas: 20 x 27 cm
Temática: Comunicación / Periodismo

50 años de geodesia argentina
Principales contribuciones

Rubén C. Rodríguez
El documento se compone de una recopilación de las actividades 
geodésicas y cartográficas desarrolladas durante los últimos cin-
cuenta años en la Argentina, inscriptas en la situación universal.

ISBN: 978-95-9474-59-8
Cantidad de páginas: 53 pp.
Año de edición: 2013
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Ingeniería



224

Mecánica racional - Tomo II

De camino al corazón
El imaginario de un cirujano

Lino Spagnolo

Daniel Ángel Bracco

El presente libro ha sido concebido para brindar a los estudiantes 
de Física e Ingeniería, la posibilidad de acceder a una comprensión 
integral de una de las teorías científicas más notable, por sus múlti-
ples aplicaciones y su utilidad y su utilidad en el universo tecnológi-
co actual. Se trata precisamente de la Mecánica Racional, también 
llamada alternativamente Mecánica Analítica y Mecánica Clásica. El 
tomo II estará dedicado a la mecánica analítica.

El libro aborda temas humanitarios sobre la formación, convivencia 
profesional y sobre la identidad del cirujano entre otros y pone en 
evidencia que el cirujano no solo se forma en el quirófano.

ISBN: 978-950-9474-56-7
Cantidad de páginas: 559 pp.
Año de edición: 2012
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Física

ISBN: 978-950-9474-52-9
Cantidad de páginas: 140 pp.
Año de edición: 2011
Medidas: cd-rom 
Temática: Medicina
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Mecánica racional - Tomo I
Los olvidados de siempre

Lino Spagnolo
El presente libro ha sido concebido para brindar a los estudiantes 
de Física e Ingeniería, la posibilidad de acceder a una comprensión 
integral de una de las teorías científicas más notable, por sus múlti-
ples aplicaciones y su utilidad y su utilidad en el universo tecnológi-
co actual. Se trata precisamente de la Mecánica Racional, también 
llamada alternativamente Mecánica Analítica y Mecánica Clásica. El 
presente tomo I trata sustancialmente de la dinámica de la partícu-
la y de los sistemas de partículas.

ISBN: 978-950-9474-54-3
Cantidad de páginas: 468 pp.
Año de edición: 2011
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Física

En torno a un logos cordial
Homenaje a Luis Joaquín Adúriz

Amphi Combothekras, Valentín Cricco y Dina Picotti de 
Camara (compiladores)
Este obra reúne escritos de  Luis Joaquín Adúriz, testimonios y ar-
tículos de alumnos, colegas y amigos, que en sentido homenaje la 
Facultad de Filosofía, Ciencias de la Educación y Humanidades de la 
Universidad de Morón ofrece como memoria viva.

ISBN: 978-950-9474-55-0
Cantidad de páginas: 384 pp. 
Año de edición: 2011
Medidas: 15 x 22 cm
Temática:  Filosofía
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Educación afectivo sexual para la ESB
Una mirada desde el conurbano bonaerense, propuestas para el aula

Lilian Pedergnana de Messina - Mónica Mekler - María 
Laura Voda
La presente obra, a raíz de una intensa investigación, está desti-
nada a acompañar al docente bonaerense en la tarea de llevar a 
cabo una formación afectivo-sexual atendiendo al alumno como ser 
humano en su totalidad.

ISBN: 978-950-9474-40-6
Cantidad de páginas: 240 pp.
Año de edición: 2008
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Educación

Las aventuras de un cirujano de corazón
El corazón artificial: la frontera de la vida humana

Domingo Liotta
Domingo Liotta, cirujano cardiovascular y Decano de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Morón, es considerado pionero en el 
tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Él ha 
creado y utilizado en pacientes, los Sistemas de Asistencia Ventricu-
lar Izquierda y el Corazón Artificial Total. Ambos hitos en la Historia 
de la Medicina son contados en este libro.

ISBN: 978-950-9474-43-7
Cantidad de páginas: 538 pp.
Año de edición: 2008
Medidas: 15 x 21 cm
Temática: Medicina
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Comentarios sobre el color

Héctor Federico Ras
El color ha sido tratado infinidad de veces y en todos los niveles 
posibles del conocimiento humano. Con este trabajo el autor se 
propone construir desde la base de una descripción integral de los 
problemas en que está involucrado el color en la mayoría de las 
actividades humanas.

ISBN: 978-987-43-7641-4
Cantidad de páginas: 127 pp.
Año de edición: 2004
Medidas: 21 x 21 cm
Temática: Arte / Arquitectura

El caso EDESUR 
Derecho de usuarios y consumidores, leading case de acción de clase y acceso a la justicia

Eduardo Jorge Monti
El presente texto contiene el proceso abreviado que en nueve 
meses dio solución a 155.000 usuarios afectados por el apagón de 
Febrero de 1999. Rol de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires 
Ombudsman. El libro trae además un capítulo sobre los distintos as-
pectos del derecho de usuarios y consumidores que arrancan desde 
su génesis.

ISBN: 978-950-9474-37-6
Cantidad de páginas: 416 pp.
Año de edición: 2007
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Derecho



228

Diseases of the aorta
A practical textbook of congenital and acquired

Domingo Liotta - Miguel del Río - Christian Cabrol - Randall 
B. Griepp - Robert S. Bonser - Rodney White - Denton A. 
Cooley - Hazim J. Safi - Si M. Pham - Charles D. Fraser Jr. - 
Jean Bachet - Axel Haverich y Masaaki Kato

El presente libro está escrito con creciente creatividad, represen-
tando un ambicioso compromiso de un gran número de especialis-
tas de gran prestigio en las patologías del corazón, con el fin de 
proporcionar información sobre la base genética adquirida y de las 
lesiones aórticas.

ISBN: 978-950-9474-31-2
Cantidad de páginas: 675 pp.
Año de edición: 2003
Medidas: 21 x 28 cm
Temática: Medicina

Documentos para la historia del general Don Manuel Belgrano. Tomo IV

Instituto Nacional Belgraniano
La presente obra reúne los documentos fidedignos transcriptos de la 
historia del General Don Manuel Belgrano.

ISBN: 978-987-96826-5-3
Cantidad de páginas: 868 pp.
Año de edición: 2003
Medidas: 16 x 22 cm
Temática: Historia
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Elementos de probabilidad y estadística

Relación entre sistemas geodésicos

Antonio L. D’Alvia

Antonio L. D’Alvia

La obra reúne apuntes y ejercicios de probabilidad y estadística con 
una marcada tendencia a la aplicación sobre el tema de error de 
observación, ya que es de aplicación inmediata para el estudiante 
de la carrera de Ingeniero Agrimensor, en la que la teoría de los 
errores de observación es un tema de gran peso.

En esta publicación se verá y deducirá la forma de pasar de un sis-
tema de coordenadas geodésico elipsoidal, construido en base a un 
determinado Datum, utilizando como intermediario un sistema de 
coordenadas cartesianas tridimensionales centradas en el centro de 
masas de la tierra, así como también de este sistema al elipsoidal 
y viceversa. 

Cantidad de páginas: 144 pp.
Año de edición: 2002
Medidas: 17 x 26 cm
Temática: Ingeniería

Cantidad de páginas: 72 pp.
Año de edición: 2002
Medidas: 16 x 23 cm
Temática: Ingeniería
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Libros y libros Cuadros y cuadros
Ensayos breves

Rafael Squirru
En estos ensayos Rafael Squirru con autoridad y talento nos deleita 
amenamente sobre temas del arte nacional e internacional, tra-
dicional y contemporáneo, con énfasis en los maestros de nuestro 
país. Sus universos ético y estético encuentran su ejercicio crítico 
en el espacio de la palabra.

ISBN: 978-950-9474-17-7
Cantidad de páginas: 285 pp.
Año de edición: 1995
Medidas: 16 x 23 cm
Temática: Literatura

Anatomía, fisiología y fisiopatología - Volumen I
En la práctica médica

Domingo Liotta - Miguel del Río
La presente obra sigue un orden pedagógico bien delineado en la 
enseñanza moderna de la medicina, que se puede definir con: inte-
gración. Una obra de enseñanza del complejo anátomofuncional a 
través de la clínica, de la radiología, de la tomografía computada, 
de la ecocardiografía, de la angiografía, de la hemodinámica, de la 
cirugía. La anatomía en vivo.

ISBN: 978-950-9474-26-6
Cantidad de páginas: 323 pp. 
Año de edición: 1999
Medidas: 22 x 28 cm
Temática:  Medicina



231

Luján
Prisión de Estado

Juan José Dichio
La presente obra desarrolla exhaustivamente la historia en la que, 
durante ochenta años la ciudad de Luján fue destino preferido para 
albergar procesos políticos. Al ritmo de los avatares políticos y de la 
voluntad de los gobernantes, reconocidos espacios de esta gran ciu-
dad, fueron destinados con frecuencia sistemática a función penal, 
como lugar de confinamiento o encierro en prisión rigurosa.

Cantidad de páginas: 72 pp.
Año de edición: 1990
Medidas: 11 x 17 cm
Temática: Historia / Politica
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Director: Dr. Ernesto R. B. Polotto 
Dirección postal: Av. Corrientes 1723, Buenos Aires, Argentina
Teléfonos: (011) 5530-7660 / 7626 
Email: editorial@umsa.edu.ar 
Web: www.umsa.edu.ar/acerca-de-umsa/editorial-umsa/
Facebook: https://www.facebook.com/umsaoficial

En 2013 se registra Editorial UMSA con el objeto de dar continuidad al trabajo desarro-
llado por la Universidad y por el Museo Social Argentino desde sus orígenes.

La producción de conocimiento a través de la investigación y el trabajo de los docentes 
de UMSA merecen ser acompañados por la difusión de sus resultados; para que ese saber 
se transfiera a la comunidad. Es un modo de aportar al desarrollo de un pensamiento 
crítico que se retroalimenta con cada publicación.

Editorial de la Universidad del Museo Social Argentino
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¿Qué hacer? 
La crisis del sistema judicial argentino

Glosario económico financiero
Uso metafórico de voces

Eduardo E. Sisco

Sandra B. Ramacciotti – María Victoria Rodil

«¿Qué hacer? La crisis del sistema judicial argentino» es una obra 
que puede ser accesible a cualquier persona interesada en el análi-
sis de las bondades y defectos de nuestra administración de justicia. 
Basta con leer los periódicos o escuchar la cobertura radial o tele-
visiva de los casos judiciales para advertir el carácter crucial de las 
cuestiones que este libro encara con decisión: causas judiciales que 
avanzan a paso de tortuga, jubilados que se sienten desahuciados; 
sin contar las presiones ejercidas sobre los jueces o el manipuleo de 
las designaciones, entre otros males. A diario, advierte el ciudada-
no cómo la administración pública nacional, provincial o municipal 
viola las leyes e incumple las sentencias. Y esto se ha convertido en 
una gravísima cuestión política. Deben hacerse esfuerzos para lo-
grar la vigencia efectiva de la ley, propia de un Estado de Derecho, 
para llevar a cabo la defensa de la justicia y concretar el castigo 
de los delitos. La ley justa, norma de vida de la sociedad, señala 
el camino de la libertad de los ciudadanos. El autor, conocedor de 
la temática en todos sus aspectos, vividos y estudiados, ha logrado 
una síntesis y propone soluciones.

El glosario pretende ser una herramienta de utilidad para profesio-
nales de la traducción e interpretación de textos económico-finan-
cieros, ya que, a menudo, resulta complicado proporcionar equi-
valentes pragmáticos en castellano para los tropos más comunes, 
lo cual pretende afectar el potencial que encierra el significado en 
lengua madre. Asimismo, las personas dedicadas a la docencia del 
inglés como lengua extranjera encontrarán en este trabajo un ins-
trumento que ayudará a los estudiantes a detectar cómo se utilizan 
las expresiones metafóricas para poder emplearlas con precisión. 
Esta compilación resultará también de utilidad para economistas, 
contadores, abogados, administradores de empresas, consultores 
en gestión y finanzas, entre otros, que necesiten comprender, des-
cribir y expresar con claridad aspectos relativos al contexto macro-
económico. Por último, los profesionales de Periodismo hallarán en 
el los ejemplos elegidos, por ser el inglés un lengua franca, un me-
dio para mejorar la comprensión de textos económicos financieros 
utilizados como fuente, ello brindará fluidez en la redacción de sus 
propios artículos e informes.
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Cantidad de páginas: 93 pp.
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Análisis contrastivo del discurso
Aplicación práctica a la enseñanza de lengua inglesa a futuros traductores e intérpretes

Rebeca Resnik
La enseñanza de la segunda lengua en las carreras de Traducción 
e Interpretación presenta algunas características diferenciadas de 
otras instancias de enseñanza de la lengua tanto en niveles iniciales 
como más avanzados. Este trabajo se propone hacer algunos apor-
tes específicos en cuanto al enfoque, la metodología, las técnicas 
a utilizar en esta situación de enseñanza, priorizando la aplicación 
de contenidos, conocimientos y habilidades a la traducción inversa. 
Desde el punto de vista lingüístico, se adoptó un enfoque neta-
mente descriptivista de la lengua, dentro del marco general de la 
Lingüística del Corpus. Se trabajó desde las premisas ofrecidas por 
el Análisis del Discurso, privilegiando el análisis de la lengua dentro 
de un contexto específico por sobre las enunciaciones (oraciones) 
aisladas. Finalmente, se empleó un enfoque contrastivista para el 
análisis de las muestras de lengua recogidas para la investigación.ISBN: 978-987-3816-08-6

Cantidad de páginas: 212 pp.
Año de edición: 2016
Medidas: 15 x 21 cm
Temática: Lengua / Análisis del discurso / Enseñanza de inglés

Meta-tango
El pensamiento metafórico y el lenguaje del tango

Daniela E. Bava
Casi sin advertirlo, el lenguaje que usamos todos los días para co-
municarnos está impregnado de enunciados metafóricos. Y es que 
la metáfora está estrechamente relacionada con la forma en que 
percibimos la realidad y otorgamos sentido a la experiencia, tanto 
que hasta podríamos hablar de una concepción metafórica del mun-
do. Y, ¿por qué el tango? Porque si hablamos de la cotidianeidad de 
la metáfora y entendemos el tango como una forma incomparable 
de poetizar lo cotidiano, resulta posible alcanzar una nueva mirada 
acerca de esta manifestación artística, tan representativa de la for-
ma de decir y de sentir rioplatense.

ISBN: 978-987-45196-6-5
Cantidad de páginas: 133 pp.
Año de edición: 2015
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Lingüísitca / Metáfora
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Perfil y perspectiva del Trabajo Social en América Latina
Para saber dónde se está, hay que saber de dónde se viene y a dónde se va

Roberto Canay (compilador)
El contexto social, económico, tecnológico y cultural en el cual se 
desarrolla el Trabajo Social presenta nuevas características que 
plantean mayores exigencias en la formación universitaria. Los nue-
vos escenarios se encuentran enmarcados en un proceso de globali-
zación que obliga a un replanteo constante de los alcances y perfiles 
profesionales. De esta manera, la formación y las competencias se 
convierten en el componente central de adecuación y actualización 
profesional. Abrir un espacio de intercambio y reflexión sobre esta 
realidad tiene como objetivo seguir construyendo y deconstruyendo 
la profesión.

ISBN: 978-987-9451-05-2
Cantidad de páginas: 54 pp.
Año de edición: 2014
Medidas: 15 x 22 cm
Temática: Trabajo social / América Latina

La cuestión de la lengua en Roma y en Buenos Aires

Roberta Valsecchi
Este trabajo de investigación permite al lector no sólo conocer la 
diacronía del habla romana y entender su diferencia de otras va-
riantes italianas, sino adentrarse en la cultura romana, recorrer su 
historia, sus siglos, a través de textos grabados o escritos que aún 
siguen vivos en la arquitectura o en el imaginario romano. Por igual, 
el lector tiene la oportunidad de recorrer la historia política y socio-
económica de la Argentina, y cómo la inmigración ha modificado 
la sociedad, y su habla. La autora ha sabido hacer un concienzudo 
análisis de dos lenguas, con todo el rigor científico, comprobar y 
demostrar cómo se funden en un lunfardo que, evolucionado, llega 
hasta nuestro presente.

ISBN: 978-987-45196-3-4
Cantidad de páginas: 282 pp.
Año de edición: 2013
Número de edición: 1a Reimpresión
Medidas: 15 x 21 cm
Temática: Lingüística / Inmigración
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Viento de afuera 
(Cuentos veinticinqueños)

Guillermo Garbarini Islas
Este libro presenta la visión de la madurez de Guillermo Garbarini 
Islas: hombre de campo y un intelectual ávido de la lectura. El aser-
to se basa en su amor a una vida rural hoy desaparecida y su profun-
do conocimiento de todas las labores que le son inherentes; junto 
a su vocación de estar allí. Amaneceres y puestas de sol, asombro 
infantil y serenidad hoy. No hay nada más universal que lo particu-
lar –así dicen- y el libro genera remembranzas comunes a muchos.

ISBN: 978-950-43-649-1-7
Cantidad de páginas: 131 pp.
Año de edición: 1995
Número de edición: 1a Reimpresión, 2013
Medidas: 14 x 21 cm
Temática: Narrativa Argentina / Cuentos

La reconfiguración del Estado como proceso inexcusable

Gabriela Agosto – Fernanda Schilman
Este libro, dedicado a los sistemas de protección social en Améri-
ca Latina, realiza un ordenamiento de las líneas centrales que han 
guiado el desarrollo de las políticas de seguridad y asistencia social 
a lo largo del siglo pasado a la actualidad, presentando la lógica de 
los programas y las ideas matrices que han hecho avanzar la protec-
ción social en medio de los cambios de la situación socio-económica 
que enfrentó la región.

ISBN: 978-987-45196-4-1
Cantidad de páginas: 123 pp.
Año de edición: 2013
Número de edición: 1a Reimpresión
Medidas: 15 x 21 cm
Temática: Políticas Públicas / Estado
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El manejo del stress psicosocial
Clínica psicológica: diagnóstico y estrategia para el cambio
Nuevas ciencias de la conducta
Mitos maritales
Plan de vida
MAPA (Cuestionario de mensajes parentales)
Cambio cognitivo: las nuevas ciencias de la conducta
Stress de la pareja y la familia
Terapia multimodal y las escuelas de psicoterapia
Guía clínico práctica de psicofarmacología
Psicogerontología, arte y futuro
El curso de la vida
Hacia un buen envejecer
Desde la clínica
Curso de lógica proposicional
Psicopatología de la vida amorosa
Psicología y comunicación
El Estudiante Universitario

Religión y Teología 
La esencia de la Torah
El remanente fiel
El amanecer del advenimiento
El silencio en la mirada
Creación, evolución y teología
Santa María
Voces proféticas en acción
Tiempos indigentes
Creer después de Freud
Actas del I Congreso Internacional de Estudios Patrísticos «La Identidad
de Jesús»

Química
Química para estudiantes de ciencias de la información y Comunicación
Fundamentos de Química General
Bioquímica
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Sociología

Salud
Muerte digna
Alimentación del niño sano
Técnica Culinaria I – Serie Cuadernos de Cátedra
Técnica Culinaria II – Serie Cuadernos de Cátedra
Programa de atención centrada en el usuario
Política sanitaria en el país de los argentinos

92
106
106
136
137
152
169

37
93
95
97
180
182

28
54
63 
72

 79
129
164
180

181
182
186
186
188
188
189
189
236

Representaciones Sociales
La intolerancia
Cristianismo y mística
Bolivianos y bolivianas en la vida cotidiana cordobesa
Claves para la comprensión de la inmigración latinoamericana en
España
Sociedad posmoderna y universidad
Claves del pensamiento social
Programa Médico Obligatorio
Modelos de asociación público privada en el desarrollo de hospitales
públicos en Latinoamérica
Minería urbana y la gestión de los recursos electrónicos
Vejez y pobreza en Argentina
Gestión y teoría de las decisiones
Mitos y realidades de las obras sociales
Salud para los argentinos
Encuentro internacional sobre seguro público de salud
Remedios políticos para los medicamentos
Perfil y perspectiva del Trabajo Social en América Latina

La santa Biblia
Volver del desierto con el poder del Espíritu
El Milagro de la Misericordia
Papeles para una teología de la comunicación
Cultura y doctrina social de la iglesia
Creer o no creer
El relativismo desde la perspectiva de Joseph Ratzinger y Benedicto XVI


