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EDITORIAL DE LA
UNIVERSIDAD
ABIERTA
INTERAMERICANA

La Editorial de la Universidad Abier-
ta Interamericana apoya la difusión y 
el acceso a la producción científica, 
académica y artística de sus docen-
tes e investigadores.

Ofrece asesoramiento y brinda servi-
cios para el diseño y publicación en 
soporte impreso o digital.

Explora nuevas tecnologías de infor-
mación aplicables a la producción 
editorial, en una evolución constante 
del formato en el cual se difunde el 
conocimiento.

Directora: Susana Soto, M. A., Ph.D.

Dirección postal: Chacabuco 90 (1069) 
Buenos Aires – Argentina
Teléfonos: (54) 11 4301 5323
Interno: 9106
Web: www.uai.edu.ar/uai-editorial/
Email: editorialUAI@uai.edu.ar
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PUBLICACIONES
UAI EDITORIAL

Gabriel E. Lanzavechia

Diego Fernández Paoli

Liliana Ponti, Rosana 
Vignatti

ISBN: 978-987-402-379-7
2019 / 164 pp.  
Derecho laboral

ISBN: 978-987-402-377-3
2019 / 224 pp.  
Arquitectura

ISBN: 978-987-402-370-4
2019 / 357 pp.  
Enfermería

La estructura de la obra aborda tres ejes fundamentales: el doctrinal, el legislativo y, fun-
damentalmente, el jurisprudencial, que juega un rol trascendental en la investigación, ana-
lizando los fallos de las Cámaras Nacionales de Apelaciones del Trabajo (Argentina), entre 
los años 1985 a 2017. Al respecto establece dos ejes centrales: 1) Posturas de los jueces, 2) 
Principales causas de violación a la intimidad en el ámbito laboral. La minuciosa tarea del 
autor culmina afirmando que la Ley de Contrato de Trabajo (Argentina), en la actualidad, ha 
quedado desactualizada en lo que refiere a la regulación de la «facultad de control», y con-
cluye que resulta necesario readaptar las consideraciones de las construcciones culturales 
que la rigen a los efectos de salvaguardar la convivencia pacífica de todos los individuos.

La obra intenta convertirse en la base teórica y práctica de toda la temática referida al 
diseño de las estructuras de los edificios. Está didácticamente ajustada para respon-
der a los distintos programas de estudio que conforman las materias del área de las 
estructuras en las facultades de arquitectura de Argentina. El manual está dirigido a es-
tudiantes avanzados de la Carrera de Arquitectura. Los contenidos – a diferencia del 
enfoque habitual fuertemente matemático – se enfocan en los problemas habituales 
referidos a la concepción y desarrollo de la forma arquitectónica y estructural y en 
los problemas funcionales y expresivos inherentes a todo proyecto de arquitectura.

El personal de enfermería representa más de la mitad del recurso humano entre los pres-
tadores de servicios hospitalarios, sin embargo, así como en la literatura respecto de siste-
mas de salud se presta suma importancia a la seguridad del paciente, existe poca difusión 
sobre la seguridad del personal de enfermería. Liliana Ponti y Rosana Vignatti han te¬nido 
la visión de generar un manual destinado a colaborar con el aprendizaje necesario para 
minimizar los riesgos tanto de pacientes, como enfermeros. Buscan infundir los principios 
de la cultura en seguridad desde los comienzos de las carreras de grado, para asegurar 
que el futuro graduado se inicie en la práctica profesional con el abanico completo de 
competencias requeridas.

La intimidad laboral y la facultad de control, a la luz de los 
principios del derecho de la buena fe laboral y solidaridad jurídica
Análisis jurisprudencial en las Cámaras Nacionales del Trabajo 

Manual práctico de diseño y cálculo estructural
Ajustado a los programas de las asignaturas correspondientes al 
área de Estructuras de las facultades de Arquitectura

Manual de técnicas y procedimientos en Enfermería
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Marcos M. Córdoba (director)
Alejandro Laje (coordinador)

ISBN: 978-987-402-364-4
2019 / 874 pp.  
Teoría jurídica 

La primera edición del Tratado de la Buena Fe en el Derecho se motivó en los graves 
acontecimientos que sucedieron en la Argentina a finales del 2001. En esas dramáticas 
semanas las garantías constitucionales y el orden jurídico mismo parecían estar sus-
pensos. Y en ese entorno el Tratado rescató como principio rector de los principios 
generales del derecho al de la buena fe, porque no existe conmoción interior o ataque 
exterior capaz de justificar la suspensión de la exigibilidad de tal principio. Transcurri-
dos más de tres lustros, esta nueva edición analiza la evolución del principio y como 
la primera vez, convoca a juristas argentinos y extranjeros.

Tratado de la buena fe en el Derecho
Evolución del principio

COLECCIÓN PERIODISMO Y ALGO MÁS

Alejandro César Suárez ISBN: 978-987-155-088-3
2014 / 95 pp.
Literatura

No es un cuento. No es un relato. No es una historia. Es un cuadro mágico, con pince-
ladas 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 Perio-
dismo y algo más, dedicada a periodistas que escriben algo más que notas y noticias.

Desde el patio de la Nona

Diana Varela ISBN: 978-987-402-364-3
2018 / 179 pp.  
Diseño, Teoría del Color

La autora construye su explicación del color a partir de un abanico policromático en el 
que cada vara es un nivel de comunicación. Así tenemos la primera vara del abanico: la 
perspectiva histórica y organizacional. Luego desarrolla las perspectivas fisiológica y taxo-
nómica. El siguiente capítulo trata de la relación entre la forma y el color. Pero el abanico 
continúa, la autora explora la relación con la semiótica y la retórica; como así también las 
problemáticas que plantean las nuevas tecnologías en la instancia proyectual y de con-
creción gráfica.

Hay un interesante capítulo dedicado al análisis de casos a través del rol del color en 
el diseño de marca; seguido por otro dedicado al diseño precolombino para terminar ana-
lizando la relación entre el color y la literatura. Al decir de la propia autora hay capítulos 
más seductores que otros, algunos más fáciles y otros más profundos. Pero todos abren 
ricas perspectivas para profundizar la teoría del color que nos ha fascinado desde siempre.

Niveles comunicacionales del color en el arte y el diseño



8

Martín Eduardo González

Juan Pablo Bertazza
César Diego Rexach
Nicolás Pose
Manuel Pose 

ISBN: 978-987-402-321-6
2017 / 392 pp.
Literatura

ISBN: 978-987-402-325-4
2017 / 152 pp. 
Literatura

La obra transcurre en un pueblo sin nombre, donde los protagonistas nacen, crecen, 
se reinventan. Martín González nos sumerge en las vidas de Tyrrell y Julia, nos com-
penetra con los senderos que transitan. Todo confluye en una vieja farmacia y una 
casa, que es mucho más que una casa. Es la posibilidad de encontrarle un significado 
al dolor, a la frustración. El registro de la novela es dramático, a veces irónico. Las 
reflexiones filosóficas se hilvanan y generan un relato de suspenso.

Los autores trabajan un recorte voluble, arbitrario y azaroso de dieciocho películas 
que no solo están basadas en historias de tinta y papel sino que, además, permiten leer 
entrelíneas –o entre imágenes– una especie de poética acerca de lo significa llevar un 
libro a la pantalla grande. Los ensayos analizan el proceso de lectura de una obra que 
lleva a la interpretación, traducción y creación de otra.

Los Senderos

Libres del libro
Ensayo sobre películas inspiradas en papel

COLECCIÓN PERIODISMO Y ALGO MÁS | UAI EDITORIAL

Claudio Volpintesta ISBN: 978-987-402-310-0
2016 / 210 pp.
Literatura

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 nue-
va 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 
fantasía y la echará a volar.

Borradores de Wagea



9

Haum Avni

Roberto Fernández

ISBN: 978-987-723-188-5
2019 / 404 pp.
Historia Argentina

ISBN: 978-987-723-195-3
2019 / 237 pp.
Arquitectura

El barón Mauricio de Hirsch fue el iniciador de la colonización agrícola judía de la Ar-
gentina, a través de la Jewish Colonization Association, fundada por él en 1891 con un 
capital de 2 millones de libras esterlina, cuyo exclusivo destino era asentar en el país 
a judíos perseguidos de Rusia. Este libro se basa en la rica documentación original de 
la JCA y del Barón hasta su muerte en 1896. Sigue de cerca sus ideas, conocimientos, 
decisiones y órdenes, así como sus conflictos con la realidad argentina. Se evalúan los 
logros del proyecto hasta el momento de su muerte y su impacto tanto en la Argen-
tina como en la historia judía.

La obra forma parte de la serie de escritos titulada Modos históricos del proyecto. En 
este primer volumen se analiza el recorrido de un conjunto de modos de proyecto 
cuyas denominaciones se refieren a momentos históricos, pero con más precisión, 
a formas alternativas de proyectar que se mantienen y transforman a lo largo del 
tiempo y que unen, si cabe, registros ontológicos o trascendentes del ejercicio del 
proyecto (o el proceso de idear, modelar y producir arquitectura como un posible 
camino para conocerla). Se han definido así una docena de modos que, a su vez, con-
citan pares u oposiciones que explican algunas coyunturas esenciales de la historia 
del proyecto: clásico y barroco, híbrido e ilustrado, utópico y técnico, moderno y van-
guardista, natural y artificial, autónomo y heterónomo. Este volumen aborda los dos 
primeros pares.

Argentina, ¿tierra prometida?
El Barón Hirsch y su proyecto de colonización judía

Del orden al caos y viceversa 
Modos históricos del proyecto 

COLECCIÓN UAI - INVESTIGACIÓN

COLECCIÓN UAI - INVESTIGACIÓN

Silvina Miceli ISBN: 978-987-723-189-2
2019 / 142 pp. / 
Educación Superior

Esta investigación se propone analizar la validez y eventuales amenazas a la confiabilidad 
de los instrumentos que utiliza la coneau para medir la calidad de programas de posgrado 
durante la etapa de evaluación interna de los procesos de acreditación.

El sistema de aseguramiento de la calidad 
Evaluando los instrumentos de medición de la CONEAU 
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Carolina Scotto
Fernando G. Rodríguez
Irene Audisio
(compiladores)

Miguel Barrientos

ISBN: 978-987-723-206-6
2019 / 410 pp.
Comunicación no verbal

ISBN: 978-987-723-212-7
2019 / 221 pp.
Historia política argentina

La consideración del cuerpo ha reingresado en los estudios y debates sobre psicología 
y filosofía como factor central a la hora de discutir los problemas de la percepción, la 
cognición social, la cognición en general y la formación de conceptos, así como en las 
estrategias del sujeto en los procesos de semiosis y de aprendizaje (comprendiendo 
las metáforas conceptuales y la iconicidad). En este movimiento de coordenadas, la 
noción de multimodalidad ha funcionado como uno de los arietes principales. Testi-
monios del giro corporal, los estudios incluidos en esta compilación se inscriben en 
este cambio de perspectiva y son un surtido muestrario del estado del arte en este 
proceso de renovación.

En este libro se busca analizar las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legis-
lativo en distintas provincias argentinas desde la vuelta de la democracia, teniendo 
en cuenta los factores e incentivos que entran en juego en la interacción en esta 
esfera subnacional. ¿Es posible que incentivos institucionales diferentes se traduzcan 
en comportamientos legislativos distintos para gobernadores y legisladores? ¿Existe 
efectivo predominio del gobernador frente a la arena parlamentaria en el control de 
la agenda legislativa? ¿Controlar el proceso decisorio no es una tarea natural del go-
bernador, quien busca resolver ciertos problemas de acción colectiva inherentes a los 
cuerpos colegiados? Para intentar desvendar esta terra incognita de la política pro-
vincial argentina, el libro muestra nuevos enfoques, estudiando los proyectos de ley 
ingresados en las Cámaras Bajas provinciales y los índices de aprobación que obtienen 
los parlamentarios y los gobernadores.

Los signos del cuerpo
Enfoques multimodales de la mente y el lenguaje

Gobernadores vs. Legisladores en las provincias argentinas
Estudios de caso (1983-2015)

Mario Lattuada y otros ISBN: 978-987-723-208-0
2019 / 2 Vol.  
Desarrollo regional

Santa Fe, la segunda provincia de la Argentina en cuanto al aporte al Producto Bruto 
Geográfico, se caracteriza por un desarrollo polarizado y asimétrico entre una región 
norte preponderantemente rural y pobre y un centro-sur urbanizado, industrializado y 
desarrollado en términos comparativos, que indican con claridad las prioridades regio-
nales, sociales y económicas que deben asumir las políticas de desarrollo futuro. Este 
libro expone el proceso histórico a través del cual emerge y se consolida este desarrollo 
asimétrico a partir de la convergencia y evolución de diferentes variables (físicas, am-
bientales, económicas, políticas y culturales, así como las distintas propuestas que en 
diferentes etapas se propusieron para revertirlo. El aporte principal de la obra consiste 
en actualizar el tema desde una perspectiva multidimensional e histórica, y advertir so-
bre la necesidad de tomar las decisiones políticas y de inversión que posibiliten revertir 
definitivamente las condiciones asimétricas de desarrollo del territorio provincial.

Santa Fe
Territorio y desarrollo 

COLECCIÓN UAI - INVESTIGACIÓN
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Nina Norma Noriega
María Alejandra Pasquet 

ISBN: 978-987-402-363-6
2018 / 477 pp.  
Derechos Reales

La propiedad horizontal se tiene que comprender desde dos ópticas diferentes: la es-
tructura edilicia por un lado y por otro, las normativas que han de ser aplicadas para re-
gularla. El libro es un detallado análisis de la propiedad horizontal como un derecho real.

El libro ubica el derecho real de Propiedad Horizontal dentro de la Teoría General de 
los Derechos Reales. Los trabajos de doctrina que se han publicado desde el año 2012 
han de ser de gran ayuda para poder comprender el desafío que nos presenta el Código 
Civil y Comercial desde el año 2014. Compara normas, entre el Código Civil y Comercial 
de la Nación, el Anteproyecto de 2012, el Código Civil derogado, y la ley 13522. La obra 
se cierra con un análisis de la jurisprudencia y comentarios sobre ella, a partir de los 
fallos que se produjeron desde la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación. 

Análisis del derecho de propiedad horizontal

Jorge Gustavo Balcells
Eduardo Héctor Martiné
Ángel Alberto Aquino

ISBN: 978-987-402-354-4
2017 / 125 pp.  
Historia Argentina 

El San Martín interactivo es una creación de Roberto De Biase, quien utilizó una téc-
nica mediante la cual, una versión digitalizada y ampliada del conocido daguerrotipo 
de San Martín de 1848, contesta las preguntas que formulan los visitantes del Museo 
Histórico Nacional (Argentina). Durante el año 2015, Eduardo Martiné interpretó al 
Libertador, detrás del cuadro. Esa experiencia se plasmó en este libro, que es ficción y 
es historia. Su objetivo es humanizar al prócer y relatar episodios de su vida en clave 
de aventura pero sin transgredir lo esencial de la realidad histórica. Esto se contrapo-
ne a las experiencias del protagonista de la voz del Gran Capitán en el museo, que se 
narran en clave de ficción para sostener, en la medida de lo posible, el nivel dramático 
apropiado de una historia, que después de todo sucedió de verdad.

Diálogos con el Gran Capitán
Ficciones con fundamento

Edgardo De Vincenzi ISBN: 978-987-402-359-9
2019 / 106 pp.  
Educación

Es la continuación de «Hacia una reingeniería de la vida». Ambos libros pueden y 
deben ser leídos como dos momentos de un mismo proyecto. Mientras en «Hacia 
una reingeniería de la vida» De Vincenzi propone una metodología para rediseñar 
el escenario en que desenvuelve la vida actualmente, con vistas a la formación de 
un tipo de subjetividad creativa y resiliente; en «Educar para la felicidad» desarrolla 
la propedéutica propiamente dicha: esto es, La Educación Personalizadora. Así pues, 
con este nuevo libro el autor completa su propuesta pedagógica presentando, tanto 
los fundamentos históricos y filosóficos de su concepción de la Educación, como sus 
componentes y las claves para ponerla en marcha.

Educar para la felicidad
Camino y horizonte del hombre nuevo
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Carlos Vallhonrat (compilador) 
Enrique Cingolani 
Fabián Montefinal 

ISBN: 978-987-402-323-0
2017  / 179 pp.
Física, Electromagnetismo

Uno de los objetivos es aportar al futuro ingeniero los elementos básicos que le per-
mitan comprender la aplicación del fenómeno electromagnético a la generación, 
almacenamiento y distribución de la energía que permite el funcionamiento de los 
sistemas de cómputo. También busca que se comprenda la naturaleza y propiedades 
de los materiales magnéticos utilizados para el almacenamiento masivo de datos y los 
principios en los que se apoya la tecnología de la mayor parte de los dispositivos auxi-
liares y periféricos de los sistemas que es electromagnética. Por último busca preparar 
al alumno de grado para abordar el estudio de cómo la tecnología vigente resuelve el 
problema de realizar operaciones lógicas con señales eléctricas.

Electromagnetismo para estudiantes de Informática, 
Telecomunicaciones y Robótica

Fernando Grosso (coordinador) ISBN: 978-987-402-358-2
2018 / 116 pp.  
Liderazgo 

Esta entrega de los Anales está consagrada al Liderazgo, sus definiciones e interpretaciones, 
las diferentes lecturas desde la neurobiología, el coaching ontológico o la psicología social. 
Es un conjunto de contribuciones realizadas por docentes y graduados de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la Universidad Abierta Interamericana (UAI)

Se reseñan las condiciones que debe cumplir un líder, desmitificando la imagen del líder 
como un elegido, único e irreemplazable. Se discuten las cualidades que debe nutrir y de-
sarrollar todo profesional que busque cambiar la realidad de su quehacer. El liderazgo tam-
bién se analiza en el contexto educativo y en el de las organizaciones de la sociedad civil.

Cada autor va dando su respuesta  a las preguntas ¿qué es, qué hace, cómo se hace un 
líder? Y esas respuestas arman un rompecabezas que plantea al líder cómo el resultado de 
un proceso interior, deliberadamente elegido, pero al mismo tiempo influenciado por los 
valores recibidos y el contexto en el que le toca desempeñarse.

Reflexiones sobre liderazgo y formación profesional 
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EDITORIAL DE LA
UNIVERSIDAD
ADVENTISTA
DEL PLATA

La Editorial Universidad Adventista 
del Plata es una editorial universitaria 
que contribuye con su producción 
académica al cumplimiento del lema 
institucional: puerta a la excelencia 
y el servicio. Su fondo editorial es 
de índole académico-científica, en 
cuatro áreas: Vida y salud, Teología, 
Economía y Humanidades. Toda la 
producción editorial es arbitrada por 
pares académicos, internos y exter-
nos a la institución, lo que le otorga 
un sello de calidad a los contenidos 
que publica.

Su principal objetivo es compartir 
el conocimiento que se genera en el 
mundo de la universidad y sus claus-
tros, tanto propios como externos, 
y difundirlo mediante publicaciones 
que lleguen a las manos de aquellos 
deseosos de alcanzar más y mejores 
conocimientos.

Director: Dr. Rafael Paredes
Dirección postal: 25 de Mayo 99, Lib. San 
Martín, Entre Ríos, Arg. E3103XAF
Teléfonos: (54) 0343 4918000
Interno: 1230
Email: editorial@uap.edu.ar
Web: https://editorial.uap.edu.ar/
http://publicaciones.uap.edu.ar/
Facebook: /UAP.Editorial
Instagram: https://www.instagram.com/
editorial.uap/
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NOVEDADES
UNIVERSIDAD ADVENTISTA DEL PLATA

Fernando L. Canale

Silvia C. Scholtus de Roscher

Juan Martín Vives

ISBN: 978-987-765-028-0
2020  / 497 pp. / 15 x 23 cm
Teología sistemática

ISBN: 978-987-765-026-6
2019  / 128 pp. / 15 x 23 cm / 2° Edición
Historia

ISBN: 978-987-765-018-1
2019 / 222 pp. / 15 x 23 cm
Derecho constitucional

¿De dónde obtienen los cristianos la información acerca de lo que creen? ¿Cómo 
saben los teólogos si las doctrinas que enseñan reflejan la verdad divina? 

En El principio cognitivo de la teología cristiana: Un estudio hermenéutico de la re-
velación e inspiración de la Biblia, Canale no se dirige principalmente a la comunidad 
académica, sino a la comunidad cristiana pensante. La guía paso a paso para entender 
los modelos clásico, moderno y evangélico de revelación e inspiración analizando las 
presuposiciones hermenéuticas de las cuales provienen y desarrolla un modelo alter-
nativo que armoniza con la Escritura.

Este libro expone una deuda pendiente para llenar un vacío existente en el área histó-
rica. Esa deuda sigue siendo la de reconocer el fervor y el entusiasmo por comunicar 
el evangelio que guio a muchas mujeres. Esta obra relata la historia de algunas de ellas. 
Todas han sido mujeres de fe, con sus luchas y sinsabores, pero también con esperan-
za y triunfos por medio de Cristo. Sus vidas, la entrega y sus liderazgos inspiraron en 
otros un vivo anhelo por ser hijos de Dios. Su pasión por hacer el bien y honrar a Dios 
dio frutos que hoy nos dejan en deuda con ellas.

¿Es verdad que en Argentina existe la más amplia libertad religiosa? El Estado argenti-
no, ¿es confesional o laico? ¿Establece la Constitución nacional alguna Iglesia oficial? 
¿Cómo debe interpretarse el mandato constitucional de sostener al culto católico? 
¿Puede realmente existir libertad religiosa sin igualdad religiosa? Las preguntas ante-
riores han sido formuladas y respondidas muchas veces. Este libro, sin embargo, aspira 
a hacerlo desde una perspectiva diferente. Se enfoca esencialmente en la situación 
de las minorías religiosas, aquellas Iglesias y comunidades de fe distintas de la Iglesia 
mayoritaria. A pesar de que su proporción y su influencia en la sociedad argentina no 
han dejado de aumentar, las minorías religiosas siguen siendo ignoradas tanto en el 
texto de la Constitución como en buena parte de la bibliografía dedicada al estudio 
de la relación del derecho constitucional con la religión.

El principio cognitivo de la teología cristiana
Un estudio hermenéutico de la revelación y la inspiración de la Biblia

Liderazgo femenino en los inicios de la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día en la División Sudamericana

Fuente de toda razón y justicia
Libertad religiosa y relaciones Iglesia -Estado en el derecho 
constitucional argentino
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ISBN: 978-987-765-023-5
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ISBN: 978-987-7650-14-3
2018  / 186 pp. / 15 x 23 cm
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ISBN: 978-987-7650-20-4
2019 / 215 pp. / 15 x 23 cm
Teología, Demonología

El agua es indispensable para la vida, una maravilla más de la creación de Dios. Su 
ingesta es una necesidad fisiológica de todo ser humano. Animales y plantas también 
dependen de ella. Cumple un papel clave en los diferentes ecosistemas del planeta. 
Está involucrada directamente en el desarrollo agropecuario e industrial de los países.

Conocer acerca del agua y su cuidado medioambiental nos lleva a tomar concien-
cia sobre su importancia. Aprender acerca de la fisiología del agua, las recomendacio-
nes de ingesta, su uso en la hidroterapia y sus beneficios puede impactar positivamen-
te en nuestra vida. Este fascículo aborda todos estos temas y deseamos que pueda ser 
una bendición para su vida.

La obra resume la extensa trayectoria intelectual, académica y clínica del autor, de 
treinta años de duración en la investigación de la esperanza. Presenta los fundamentos 
epistemológicos de la esperanza y deriva el marco teórico referencial a partir de la 
cosmovisión bíblica. Se precisan los contenidos semánticos en una definición operati-
va de la esperanza-desesperanza integrada por ocho dimensiones dialécticas básicas.

Se presentan las aplicaciones clínicas de la esperanza, de alto grado de eficacia, lo que 
configura un tipo de psicoterapia original, que trae aportes a la estrategia, a las técnicas y a 
las características personales del terapeuta.

Los evangelios registran que Jesús dedicó parte de su ministerio a la liberación de los 
endemoniados. Incluso, delegó parte de esa labor a sus discípulos, quienes, siguiendo 
las instrucciones de Jesús, liberaron a personas poseídas.

En esta obra se presenta un estudio bíblico sobre las fuerzas del mal, las caracterís-
ticas de la posesión demoníaca, la forma en que Jesús liberó a los poseídos y la manera 
de ayudar en el presente a quienes solicitan ayuda.

A modo de advertencia, esta publicación presenta un detallado informe de activi-
dades ocultistas y los riesgos que corren quienes las practican.

El Agua. Fascículo 1

Psicología de la esperanza
30 años de investigación

La posesión demoníaca y la liberación
Una mirada bíblica y pastoral

NOVEDADES | UAP EDITORIAL
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Karl Günther Boskamp Ulloa

Juan Martín Vives

ISBN: 978-987-765-021-1
2019 / 99 pp. / 21 X 29 cm
Administración, Cuaderno de cátedra

ISBN: 978-987-765-022-8
2019 / 136 pp. / 15 x 23 cm
Teología, Exégesis

ISBN: 978-987-765-018-1
2019 / 215 pp. / 15 x 23 cm
Derecho, Constitucional

Las organizaciones actuales se encuentran en un entorno del todo competitivo y al-
tamente dinámico. Esto lleva a que profesionales de diversas áreas adquieran nuevas 
competencias para hacer frente a las demandas de este entorno. Una de esas com-
petencias imprescindibles es la de generar proyectos innovadores que aseguren el 
posicionamiento de la organización en la mente de los clientes meta y la tan deseada 
supervivencia organizacional, sin importar el tamaño, el rubro o la complejidad de la 
organización

El relato del sacrificio de Isaac o —como se conoce en la tradición judía— el relato de 
la Aqueda de Isaac, se destaca como uno de los más emblemáticos de la Biblia Hebrea, 
no solo por su carácter inusual o por el dramatismo de la narración, sino también por 
el talante teológico que se proyecta desde este episodio y que encuentra ecos a lo 
largo de toda la historia del mundo occidental.

El presente libro se nutre de la riqueza de dicho pasaje de las Escrituras para ilustrar 
la puesta en marcha de una propuesta de itinerario exegético resumida en seis pasos 
principales: (a) el texto, (b) el análisis literario, (c) el análisis lingüístico, (d) el análisis 
del contexto bíblico, (e) el repaso de la historia de la interpretación, y (f) la teología 
y la aplicación.

¿Es verdad que en Argentina existe la más amplia libertad religiosa? El Estado argenti-
no, ¿es confesional o laico? ¿Establece la Constitución nacional alguna Iglesia social? 
¿Cómo debe interpretarse el mandato constitucional de sostener al culto católico? 
¿Puede realmente existir libertad religiosa sin igualdad religiosa?

Las preguntas anteriores han sido formuladas y respondidas muchas veces. Este 
libro, sin embargo, aspira a hacerlo desde una perspectiva diferente. Se enfoca esen-
cialmente en la situación de las minorías religiosas, aquellas Iglesias y comunidades de 
fe distintas de la Iglesia mayoritaria. A pesar de que su proporción y su influencia en la 
sociedad argentina no han dejado de aumentar, las minorías religiosas siguen siendo 
ignoradas tanto en el texto de la Constitución como en buena parte de la bibliografía 
dedicada al estudio de la relación del derecho constitucional con la religión.

Nicolás Quaranta | 1
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Karl  G. Boskampde Editorial UAP

Historias de un padre y su hijoHistorias de un padre y su hijo
Otros títulosOtros títulos

El relato del sacri�cio de Isaac o —como se conoce en la tradición judía— el relato de la 
Aqueda de Isaac, se destaca como uno de los más emblemáticos de la Biblia Hebrea, no 
solo por su carácter inusual o por el dramatismo de la narración, sino también por el 
talante teológico que se proyecta desde este episodio y que encuentra ecos a lo largo de 
toda la historia del mundo occidental. 

El presente libro se nutre de la riqueza de dicho pasaje de las Escrituras para ilustrar la 
puesta en marcha de una propuesta de itinerario exegético resumida en seis pasos 
principales: (a) el texto, (b) el análisis literario, (c) el análisis lingüístico, (d) el análisis del 
contexto bíblico, (e) el repaso de la historia de la interpretación, y (f) la teología y la aplica-
ción. Se sugiere construir tal propuesta desde una cosmovisión bíblica y ofrecer una 
mirada holística del texto bíblico.

La esencia de la Torah
El pensamiento de Midrás Tanhuma Buber al 
Génesis
|| Víctor M. Armenteros

Misioneros fundacionales
del adventismo sudamericano
|| D. Plenc · S. Scholtus · E. Di Dionisio · S. Becerra

Custodios del planeta
Ecoteología y ambientalismo
|| S. Dunbar, L. J. Gibson, H. M. Rasi (Editores)
 

Aproximaciones exegéticas al relato de la AquedaAproximaciones exegéticas al relato de la Aqueda

Karl Günther Boskamp Ulloa

Karl Boskamp es natural de Chile y ha 
vivido gran parte de su vida en Argentina. 
Es magíster en Teología (2017) y licencia-
do en Teología (2010) por la Universidad 
Adventista del Plata, donde también se 
encuentra �nalizando sus estudios doctor-
ales. Actualmente, trabaja como profesor e 
investigador en la Facultad de Teología de 
la referida casa de estudios. Allí se desem-
peña también como secretario de Investi-
gación y director asociado de la revista 
DavarLogos. Ha impartido clases de 
posgrado en la UAP y ha sido profesor 
visitante en FADBA, Brasil (2017). Ha 
escrito más de una decena de artículos y 
reseñas en revistas especializadas y es 
coautor del libro Teólogos in�uyentes del 
siglo XXI (2017). Su área de especial-
ización es la teología bíblica del Antiguo 
Testamento, con especial atención al campo 
de la exégesis y al libro de Job.

Planes de negocio

Historias de un Padre y su Hijo
Aproximaciones exegéticas al relato de la Aqueda

Fuente de toda razón y justicia
Libertad religiosa y relaciones Iglesia–Estado en el derecho 
constitucional argentino
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Fernando Canale

Winston Craig
Gabriel Paschetta

ISBN: 978-987-765-004-0
2018  / 242 pp. / 15,5 x 22 cm
Educación, Biología

ISBN: 978-987-765-002-2
2017 / 270 pp. / 15 x 23 cm
Teología

ISBN: 978-987-701-691-8
2017 / 244 pp. / 14 x 21 cm
Nutrición, Salud

Las ciencias modernas surgieron en el Occidente gracias al aporte de creyentes cristianos 
que vieron evidencias del Creador en la naturaleza. Con el paso del tiempo, el mundo cien-
tífico fue apartándose de esos orígenes. En el siglo pasado, la fe bíblica y las ciencias natu-
rales coexistieron en tensión. Las últimas investigaciones proveyeron muchas evidencias de 
diseño en el mundo natural, lo que es compatible con la creencia en un Creador inteligente.

¿Son compatibles o irreconciliables la ciencia empírica y la fe cristiana? La mayoría 
de los científicos contemporáneos parten de premisas naturalistas y algunos tienen 
una actitud hostil hacia el cristianismo bíblico. Preferimos mantenernos al tanto de los 
avances en el campo de las ciencias y continuar realizando investigaciones, a menudo 
en colaboración con colegas que no comparten nuestras convicciones de fe.

Canale muestra cómo la tradición cristiana ha fracasado en integrar todas las enseñan-
zas bíblicas en un sistema teológico coherente. Porque pequeños errores al comienzo 
han llevado a errores masivos al final, todos los cristianos deben examinar sus creen-
cias tradicionales a la luz de las Escrituras. Canale concluye proponiendo una nueva 
matriz teológica basada en la Biblia, una que integra lógicamente todos los elementos 
básicos, y que determinará toda interpretación futura de la Escritura y la construcción 
de nuevas doctrinas cristianas.

Si bien los buenos hábitos de salud no garantizan una larga vida, aumentan la proba-
bilidad de vivir más y mejor. Los estudios muestran que cuanto más temprano en la 
vida se cambian los malos hábitos mayor es el beneficio en el bienestar global de la 
persona. Superalimentos te ayudará hoy a comenzar a hacer los cambios realmente 
importantes en tu alimentación y estilo de vida, para mejorar tu salud y tu bienestar 
integral.

Biología
Un abordaje bíblico-cristiano para profesores y estudiantes

Elementos básicos de la teología cristiana

Superalimentos
Para prevenir y revertir enfermedades



18

Víctor Casali

Gerald A. Klingbeil (editor)

Francisco Westphal

ISBN: 978-987-765-003-7
2017 / 226 pp. / 15 x 23 cm
Teología, Religión

ISBN: 978-987-137-878-4
2017 / 286 pp. / 15 x 23 cm
Religión, Teología

ISBN: 987-978-137-876-0
2017 / 158 pp. / 15 x 23 cm
Teología, Historia

Este libro expresa el planteamiento de la problemática que motiva la misma a través 
de la siguiente pregunta: ¿Que aciertos y qué falencias anidan en la teología de la cruz 
moltmanniana, particularmente en las áreas de la metodología, soteriología, inmuta-
bilidad de Dios y teología de la cruz?

De este interrogante, emana el propósito del presente estudio, que será, luego 
de describir la teología de la cruz de Moltmann, analizar desde una perspectiva es-
criturístico-teológica sus puntos positivos y aspectos problemáticos en las áreas ya 
indicadas.

La creación ilumina nuestro origen, identidad y destino en un mundo que se ha re-
belado contra el Creador que, sin embargo, se ha propuesto rescatarlo. Su gran plan 
culminará con la re-creación de nuestro planeta, sus ecosistemas y la raza humana, 
degradados por siglos de pecado. Por eso el estudio de la creación bíblica siempre 
apunta con esperanza hacia un futuro renovado y glorioso.

La vida y el legado de quienes vivieron antes que nosotros se vinculan con el entorno 
cultural y religioso en el que vivimos.

Este libro es el fruto de la visión de su autor, basado en sus registros personales y 
en el recuerdo de sus experiencias. La editorial incorporó fotos e ilustraciones, porque 
la historia se comprende mejor cuando se lee y se contempla.

Teología de cruz de Jurgen Moltmann
Un análisis teológico-crítico

Él dijo y fue hecho
La creación en el Antiguo Testamento

Hasta el fin del mundo
Liderando la misión en Sudamérica 
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Omar Albado
Fernando Aranda
Sergio Becerra
Carlos Cerdá
Karl Boskamp
Alberto Roldán
Silvia Scholtus
Carlos Steger

Daniela Escudero

ISBN: 978-987-137-877-7
2017 / 152 pp. / 15 x 22 cm
Número de edición: 2a Edición
Vida y salud, Tanatología

ISBN: 978-987-137-875-3
2017 / 178 pp. / 15 x 23 cm
Historia, Teología

ISBN: 978-987-137-871-5
2017 / 126 pp. / 15 x 23 cm
Humanidades, Investigación

¿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.

Los grandes contrastes entre las teologías propuestas en el siglo xx muestran que el 
desafío de encontrar un equilibrio entre estos dos polos de interés no siempre ha sido 
logrado. Por otra parte, el riesgo de llevar a cabo un discurso intelectual muy ligado a 
un método o escuela de pensamiento es que al perder este su vigencia hace obsoleta 
nuestra reflexión. De allí, la importancia de buscar el desarrollo de constructos sobre 
bases más permanentes. En este sentido, la teología nunca errará al ser fiel por sobre 
todo a la revelación divina, que le permite ser más que mera reflexión humana.

Un completo manual orientado a alumnos de ciencias de la salud y humanidades, para 
las materias relacionadas con la investigación de campo y el uso del programa spss.

Serie «Cuadernos de cátedra».

Muerte digna
Cuando el desafío es personal

Teólogos influyentes del siglo xx

Metodología del trabajo científico
Proceso científico y uso de SPSS
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Fernando Canale ISBN: 978-987-137-873-9
2017  / 175 pp. / 15 x 22 cm
Número de edición: 2a Edición
Religión, Teología

¿Debería la teología cristiana acomodar el relato de la creación bíblica en seis días a 
una evolución en miles de millones de años?

En Creación, evolución y teología, Fernando Canale presenta la estructura básica 
de la metodología científica y su aplicación a la construcción de la historia de la evo-
lución. El autor explica cómo la teología católica y la protestante pueden adaptar de 
manera coherente sus creencias religiosas a la historia de la evolución.

Creación, evolución y teología
Una introducción a los métodos científico y teológico

Stephen Dunbar
L. James Gibson
Humberto M. Rasi
(editores)

Eduardo M. Candioti

ISBN: 978-987-137-860-9
2016 / 291 pp. / 15 x 23 cm
Ecología, Medio ambiente

ISBN: 978-987-137-854-8
2015 / 190 pp. / 15 x 23 cm
Número de edición: 11a Edición
Administración financiera

¿Cómo deberían responder los cristianos a la degradación del planeta que Dios les 
entregó y encomendó? En este libro, un grupo internacional de educadores, ambien-
talistas, especialistas en ética, investigadores, teólogos y científicos cristianos brindan 
respuestas bien elaboradas a 23 preguntas importantes sobre el problema.

Esta obra es una versión distinta de los textos usuales de Administración Financiera. 
La simplificación de lo complejo es su característica única. Sin prescindir del rigor 
científico, el lector encontrará en la simpleza del lenguaje una de las mayores contri-
buciones 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 tra-
jinar en el fascinante mundo de la economía empresarial. También los profesionales y 
estudiantes de diversas ramas relacionadas.

Custodios del planeta
Ecoteología y ambientalismo

Administración financiera
A base de recetas caseras
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Ofrece una propuesta para potenciar en los alumnos del nivel inicial y de los primeros 
tres años del nivel primario, cinco emociones positivas. Expone 30 ejemplos concre-
tos 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 satisfac-
ción personal, la simpatía, la gratitud y la serenidad; plantea argumentos teóricos a fa-
vor de su estimulación en el contexto escolar, y selecciona estrategias metodológicas 
que lograrán cautivar el interés y la atención de los niños.

Fe, Razón y la Historia de la Tierra presenta el argumento de Leonard 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 disponi-
bles 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 edu-
cación.

Cómo inspirar emociones positivas en los niños
Una guía para la escuela y la familia

Fe, razón y la historia de la Tierra
Un paradigma de los orígenes de la Tierra y de la vida mediante 
un diseño inteligente
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Después de recorrer minuciosamente la geografía de la Provincia, realizar una vasta 
investigación bibliográfica y poner el conocimiento y la conciencia ambiental de los 
autores al servicio de la educación, los «Frutos Comestibles Nativos de la Provincia 
de Córdoba» son descriptos con detalle y sencillez, con ilustraciones de la distribu-
ción provincial y fotografías en color de los especímenes que hacen a este trabajo 
atractivo y ameno. Datos sobre usos alimentarios, 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 entre 
las diferentes áreas del conocimiento, sin renegar de los adelantos científicos ni de las 
doctrinas que aceptan a un Dios creador del universo, a la luz del Magisterio tradicio-
nal 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.

Reiteradamente escuchamos que dos cosas son inexorables en la vida: la muerte y 
los impuestos. La ciencia médica ha dado importantes progresos para que la vida se 
prolongue, pero ninguna ciencia puede evitar que paguemos los tributos. Toda activi-
dad económica 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 esenciales 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.

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

Elementos de Derecho Tributario para la Administración 
Tributos Nacionales
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En este libro se exponen tres trabajos de investigación del campo psicopedagógico 
que demuestran las múltiples oportunidades de intervención que la profesión ofre-
ce. La representación popular sobre 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.

Este libro constituye una excelente guía de herramientas, tanto para el administra-
dor de red como para empresas con la necesidad de implementar protocolos para 
la gestión de sus redes y monitoreas sus equipos de red. En este libro encontrará las 
herramientas para interactuar con la red, ordenadas acorde a las capas del Modelo 
osi, análisis de los protocolos de red involucrados, una guía de cómo utilizar analiza-
dores de paquetes y escaneadores de puertos, 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.

Este libro nos propone volver la mirada al proyecto de la vivienda agrupada de gestión 
privada, nos lleva a reflexionar sobre la práctica profesional y repensar el espacio do-
méstico que se observa en la producción local. Nos invita a indagar sobre las propues-
tas 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 intervención, las formas de agrupamiento, y el diseño 
tipológico de las unidades, entre otros aspectos del proyecto que posibilitan deter-
minar grado de validez de las propuestas.

Aportes de la Psicopedagogía a los Nuevos Escenarios

Gestión de red: protocolos y herramientas

La vivienda agrupada y colectiva de gestión privada
Aportes para una revisión disciplinar
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Con el objetivo de armonizar la información contable y fortalecer la confianza de 
inversores, la Federación Argentina de Consejos Profesional de Ciencias Económicas 
resolvió la adopción de las Normas Internacionales de Auditoría (nias) del iaasb de la 
ifac, de aplicación 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 re-
cientes nias adoptada por nuestro país, con explicaciones y ejemplos, con el objetivo 
de lograr su mejor interpretación, comprensión y aplicación.

Para extensos sectores sociales, la casa individual aún perdura como el escenario an-
siado para el transcurrir de los acontecimientos esenciales y sobresalientes de la vida. 
Para tratar de acercar un poco de luz a un objeto de estudio tan complejo y multidi-
mensional, 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 estructura más acorde a su contenido y donde el sentido final 
debería encontrarse en la persona de cada lector.

La subjetividad, la fragmentación y el carácter  globalizador del mundo contemporáneo, 
sumados a la complejidad y multiplicidad culturales 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. 

Manual de auditoría bajo normas internacionales

La casa particular

Raíces
Sobre los valores del patrimonio cultural iberoamericano
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Este libro tiene como objetivo principal analizar el impuesto sobre los Bienes Per-
sonales a través de la normativa vigente, el aporte de la doctrina especializada en 
la materia, la jurisprudencia administrativa 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 Im-
puesto, teniendo en cuenta el cumplimiento de la Pirámide de Legalidad de nuestra 
legislación de fondo. Puede ser utilizado como material de aprendizaje de estudiantes 
universitarios, así como también de consulta para profesionales dedicados a la espe-
cialidad tributaria.

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 conjunto de herramientas de la semiótica que pueda resultar de utilidad 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.

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 sociedad 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 com-
parativo a cerca de la intolerancia en dos universos sociales: el de John Locke y el de 
Diógenes el Cínico.

Impuesto sobre los bienes personales

Signos de infancia
Herramientas semióticas para la práctica psicopedagógica

La intolerancia
Aproximaciones para el estudio de un conflicto psicosocial



27PUBLICACIONES | UNIVERSIDAD BLAS PASCAL

Norberto García
Ana María Robles
José Luis Arnoletto

Norberto García
Ana María Robles
José Luis Arnoletto

José Luis Galoppo

ISBN: 978-987-551-154-5
2010 / 419 pp. / 22 x 28 cm
Economía, Administración

ISBN: 978-987-551-155-2
2010 / 285 pp. / 22 x 28 cm
Economía, Administración

ISBN: 978-987-551-160-6
2010  / 154 pp. / 21 x 28 cm
Ingeniería

Este libro está dirigido a quienes se preparan para ejercer la profesión de contador pú-
blico, 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 complementaria 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 internacionales, de-
bido 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 organismos están actuando en forma conjunta para promover la 
convergencia internacional de las norma contables.

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 recopilación de información técnica brindada por diferentes em-
presas telefónicas de nuestro medio, encargadas de la instalación de planteles, 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.

Contabilidad Intermedia 1
Un enfoque desde el punto de vista del constructor de contabilidad

Contabilidad avanzada e internacional

Plantel exterior telefónico
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Matemática para ver es un trabajo que acerca una propuesta didáctica interdiscipli-
naria que pretende mantener encendido, en quien lee y resuelve las actividades el 
interés por aprender, descubrir estructuras y patrones subyacentes, aprender a ver 
más allá de lo evidente. 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».

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 
fundamentalmente comunicacional (atravesando por fenómenos como la cultura de 
masas, los medios masivos de comunicación y las nuevas tecnologías), y atento tam-
bién a los aspectos institucionales del sistema artístico. 

Este es un libro sobre diseño (a secas) cuya aspiración básica es contribuir a establecer 
una teoría del diseño articulada, clara y convincente. 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.

Matemática para ver

Apuntes sobre la historia del arte y su sistema
Una mirada desde las ciencias de la comunicación

Diseño, esteticidad & discurso
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Educa fue fundada como sello edito-
rial en 1968. Nació con el propósito de 
promover el pensamiento de la Uni-
versidad Católica Argentina dentro 
y fuera del ámbito universitario. 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 Pon-
tificia Universidad Católica decidió 
imprimir un ritmo renovado a las ac-
tividades de la editora convirtiéndo-
la en un departamento de la univer-
sidad. De esta manera EDUCA paso a 
ser el canal necesario para las diver-
sas publicaciones 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 pre-
sencia en los principales centros de 
consulta del mundo.

La editora cuenta con un proyecto 
editorial profesional, moderno, con 
claros objetivos de expansión y lide-
razgo, que se perciben, no sólo en la 
construcción de su fondo sino tam-
bién en la posición central que posee 
como proceso final de la investiga-
ción en la universidad. Los variados 
convenios de coedición (con edito-
riales universitarias, locales y extran-

Director: Dr. Leandro Guzmán
Dirección postal: Alicia Moreau de Justo 
1400, P.B. Contrafrente. Edificio Santo To-
más Moro. Puerto Madero. Capital Federal 
C1107AAZ. Argentina
Teléfonos: (+54 011) 4-349-0200
Interno: 1180
Email: Leandro_guzman@uca.edu.ar
Web: www.uca.edu.ar/educa
Facebook: /editorialuca

jeras) y el impulso que ha tomado la 
comercialización de sus obras, son 
elementos que permiten confirmar 
estos conceptos.
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Sea escribiendo sobre Derecho de familia o redactando versos poéticos, el Dr. Ma-
zzinghi nos tiene acostumbrados a trabajos serios y profundos. Esta aproximación a la 
Divina Comedia no es una excepción. Especializado en estudios sobre el Dante, el au-
tor nos introduce 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 significado. El autor trasluce su amor hacia la historia de Italia, al 
propio Dante y a esta obra cumbre de la poesía italiana. 

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 convenien-
cias que surgen: poder de las actitudes y posturas corporales, poder del tono de voz 
empleado; poder de lo formal e informal, poder de la vestimenta, 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 caracterís-
ticas personales 

La finalidad de esta obra es presentar un aporte a todos aquellos que tienen la intención 
de iniciarse en el conocimiento de la contabilidad, 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 comercio, a 
partir de la realización del hecho económico.

Aproximación a la Divina Comedia

El poder de la negociación 

Contabilidad para todos

PUBLICACIONES
UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA
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Este trabajo fue elaborado para facilitarles a profesores y alumnos una orientación en las 
materias Formación del Pensamiento Jurídico-Político, en la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad 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 moldea-
ron el pensamiento jurídico-político a lo largo de la historia de Occidente, ubicándolos en 
sus circunstancias y destacando las ideas más importantes, con permanente remisión a las 
fuentes.

Esta obra realiza un recorrido cronológico por la vida y la formación 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, 
integrándolas en el contexto histórico y del desarrollo del pensamiento de la cultura 
occidental. De este modo, la presente obra es útil para incursionar 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.

Esta obra es diferente a todas las demás de este conocido autor. Recoge ocho en-
sayos escritos de manera independiente unos de otros, los cuales pueden ser clasi-
ficados en dos categorías: «investigaciones» 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 ensayos que pertenecen a 
la primera el objetivo principal es la investigación, en los cinco últimos esta surge 
como subproducto de la reflexión.

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

Formación del pensamiento jurídico-político - Tomo ii

Economía, economistas y política económica
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Los textos aquí reunidos constituyeron la base del curso sobre experiencia 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 Bicentena-
rio. Hispanoamérica y España, caminos de ida y vuelta», que fueron organizadas por la 
Comisión Bicentenario de la Universidad Católica Argentina.

El libro está dirigido a guionistas profesionales, analistas de historias y a toda persona 
interesada en los relatos breves para cine y televisión. Indagar los principios dramá-
ticos 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 ge-
neral aquellos pequeños hilos que tejen el entramado de las historias que disfrutamos 
frente a las pantallas.

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 sentido o la posible conclusión de la Modernidad. Hay 
trabajos sobre pensadores del primer período y se pasa luego a algunas figuras emble-
máticas 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.

Cristianismo y mística
Santa Teresa de Jesús - San Juan de la Cruz

La trama secundaria en el guión original para cortometraje

La vertiente bifurcada
La primera modernidad y la ilustración
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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 formuladas, 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 prácticas 
humanas sociales.

«En un mundo turbulento e imprevisible como el que estamos viviendo, estamos em-
pezando un camino que nos dejara con otra economía, otra sociedad y otro sistema 
de relaciones internacionales». Construir un mundo con progreso y justicia social, 
conviviendo en paz y armonía, con la redistribución más importante del poder eco-
nómico 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 hacemos prevalecer ciertos valores fundamentales con una 
profunda vocación ética y humanista». 

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 co-
mentarios y reflexiones sobre algunos 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.

Para una teoría general de la política

La banca y el desarrollo sustentable

Temas de dirección orquestal 
Teoría - Práctica
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En el libro que nos presentan los doctores Schifer y Porto, se analiza la libertad de ex-
presión el derecho a la información en las constituciones 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 so-
bre Libertad de Expresión. El abordaje metodológico se complementa con una mirada 
sobre la regulación jurídica de los medios de comunicación, la protección del perio-
dista, 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 países 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 concreta de alguno de 
los derechos contemplados en la convención. 

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

Libertad de expresión y derecho a la información 
en las constituciones de América

Los derechos humanos en Latinoamérica

Tabla de propiedades termodinámicas del agua
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Religión

Uno de los objetivos de los autores es señalar los párrafos más destacados sobre 
bioética que han escrito los últimos siete pontífices y lo declarado al respecto por 
el Concilio Vaticano ii. Enfatizan también 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 ver-
tidos 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.

Abarca las dificultades del aprendizaje del lenguaje escrito desde la etapa inicial de 
los primeros garabatos, hasta los quince años. Incluye más de 180 ejemplos. Se mues-
tran grafismos de niños normales y otros con distintas deficiencias o alteraciones 
producidas por maltrato físico, secuestro, violación, droga dependencia, alcoholismo, 
abandono, suicidio, delincuencia, etcétera. Foglia contribuye, en esta nueva obra, con 
un calificado aporte a la investigación e interpretación 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.

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 pri-
mera parte se refiere a las representaciones 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 corresponden 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.

Bioética de Pio xi a Benedicto xvi

Grafología infantil pedagógica 

Santa María
Iconografía del arte colonial
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Economía 
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Economía

Este manual introducirá al lector en los principios y criterios del arte de negociar, y 
le brindara herramientas que lo ayuden a mejorar su actitud para interactuar en un 
mundo globalizado. Las técnicas que se desarrollan aquí otorgaran las bases teóricas 
y prácticas para que los conflictos que imponen los cambios de la vida moderna pue-
dan 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 presenta 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, telefónicas 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.

Manual de negociación 

Negociación sin vicios
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EDITORIAL DE LA
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 diálo-
go fundamental entre universidad y 
sociedad. A 11 años de su creación, 
pretende seguir profundizando su mi-
sión de sostener y socializar el cono-
cimiento producido en la Universidad 
Católica de Córdoba, continuando 
en la búsqueda de alternativas váli-

das para difundir editorialmente la 
producción intelectual pero también 
expandiendo su presencia como ins-
titución y consolidando los vínculos 
cooperativos con otras editoriales 
universitarias. Funciona con un Di-
rector de Publicaciones y un Consejo 
Editorial. Dentro de su catálogo, des-
tacan la colección Thesys que edita 
tesis doctorales y de maestría, la Co-
lección Jesuitas, la Biblioteca de Gé-
nero y la colección de Arquitectura.

Directora: Carla Slek
Dirección postal: Obispo Trejo 323 - 
X5000IYG Córdoba - Argentina
Teléfonos: +54 (0351) 4286171
Email: educc@ucc.edu.ar
Web: www.librosucc.ucc.edu.ar
Facebook: Editorial Universidad Católica 
de Córdoba
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Economía / Empresa
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2019 / 160 pp. / 15 x 21 cm
Sociología  

Este manual reúne los conceptos centrales de la negociación. El acierto del libro re-
side en el esfuerzo similar al de un compilador que selecciona lo bueno y valioso que 
cada obra de referencia obligada tiene para ofrecer. Sin embargo, los autores avanzan 
aún más y profundizan sobre algunos otros temas vinculados a la práctica profesional 
o el ámbito personal que, a su criterio, no se encuentran debidamente representados 
en la bibliografía. Así, logran plasmar este esfuerzo desde una mirada regional, aunque 
con un estilo que permite proyectar los contenidos hacia la gran cantidad de univer-
sidades y empresas latinoamericanas.

Este libro reúne temas que tienen una enorme vigencia en la actualidad. Cada uno de 
sus capítulos lleva a cuestionar y a cuestionarse la vocación, el servicio y el ejercicio 
profesionald del médico. Desarrolla todas las claves para lograr la humanización del 
médico en una propuesta sumamente positiva. Sin duda este libro es indispensable 
como lectura de reflexión para todos aquellos que se vinculan con la atención de la 
salud ya que su propuesta supera la mera mirada médica.

El libro desafía a repensar el rol de la inundación desde lo urbano y lo social, a partir 
de la perspectiva del actor. Las consecuencias que generan las inundaciones en zonas 
urbanas producen daños costosos y efectos indirectos severos, debido a la concen-
tración de población, infraestructura y otro tipo de elementos que hacen vulnerable 
su entorno.

El autor se pregunta acerca del rol que han tenido las inundaciones en la ciudad de 
Miramar en el relato histórico de sus pobladores, a partir de la reconstrucción de lo 
sucedido desde los años de la década de 1970. 

Negociación aplicada
Casos reales, actividades prácticas y herramientas

Humanizando el perfil profesional médico

Historias sumergidas, perspectivas emergentes
Lucha, éxodo y adaptación tras las inundaciones en Miramar

NOVEDADES
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ISBN: 978-987-626-421-1
2014 / 172 pp. / 32 x 21 cm
Arquitectura

ISBN: 978-987-626-411-2
2018 / 124 pp. / 16 x 23 cm
Cultura organizacional

ISBN: 978-987-626-415-0
2019 / 218 pp. / 15 x 21 cm
Religión, Sociología

Este libro expone los resultados de la investigación realizada en el emblemático par-
que Sarmiento de la ciudad de Córdoba, Argentina. Se aplica un procedimiento in-
édito, desarrollados por los propios autores en un trabajo continuo de investigacio-
nes concatenadas en las que participa un equipo multidisciplinar de profesionales. El 
paisaje aquí es contemplado de modo vivencial, en su totalidad y temporalidad. Se 
trabaja con especial atención en la fisonomía y la dinámica del paisaje, reconociendo, 
a partir de ello, los componentes tangibles e intangibles que lo integran.

Las organizaciones son las personas que las integran, son los talentos que esas per-
sonas desarrollan para agregar valor a la organización, y también fortalecer su propio 
desarrollo. El gran desafío es la gestión para desplegar ese talento humano, agregando 
valor mutuo, tanto para las organizaciones como para el desarrollo de las personas y 
los equipos.

A partir de ideas, casos prácticos y conceptos sobre talento humano, este libro 
ofrece una manera diferente y superadora de pensar, diseñar e implementar estrate-
gias para la gestión de los talentos en las organizaciones. 

El libro se presenta como una contribución para que una audiencia amplia se encuen-
tre tanto con las historias de vida de algunas personas como con capítulos en los que 
los investigadores dan cuenta de un análisis científico del tema. Desde la perspectiva 
de la religión vivida por los sujetos, el texto analiza la presencia de lo religioso en la 
vida cotidiana. En sus experiencias, lo religioso no está circunscripto a los lugares y 
ritos tradicionales, sino que se mezcla y entreteje con diversos aspectos y búsquedas 
por encontrar una vinculación más directa y significativa con Dios, dioses o la tras-
cendencia. 

Catálogo de paisaje del Parque Sarmiento de la 
ciudad de Córdoba

El talento humano en las organizaciones
Claves para potenciar su desarrollo

La religión como experiencia cotidiana: creencias, 
prácticas y narrativas espirituales en Sudamérica
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Lucas Períes

ISBN: 978-987-626-413-6
2019 / 70 pp. / 15 x 21 cm
Naturaleza

ISBN: 978-987-626-321-4
2016 / 252 pp. / 21 x 21 cm
Arquitectura

Este manual presenta, en primer lugar, un modelo de ficha técnica desarrollada para 
cada especie que resume la información completa de manera didáctica a fin de faci-
litar el acceso a la información de manera ágil por los distintos usuarios potenciales 
del manual.

Además, se presentan, las regiones bioclimáticas en donde se considera que este 
conjunto de especies mantendría un buen desempeño para los usos recomendados 
en este manual ya que abarca su distribución geográfica, con una breve explicación 
teórica y metodológica. 

Este libro deriva de la tesis doctoral del autor, en la misma se incorporan los con-
ceptos de la geometría topológica en la proyectación arquitectónica. Se trata de un 
fenómeno creciente en la práctica profesional vanguardista, que carece aún de he-
rramientas metodológicas sistematizadas. Con estos fundamentos se desarrolla un 
instrumento de configuración formal denominado estereotomía topológica.

Manual de cultivo de plantas nativas y naturalizadas 
para espacios urbanos de bajo mantenimiento

Estereotomía y topología en arquitectura
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Cynthia Pizarro (editora) ISBN: 978-987-626-277-4
2017 / 292 pp. / 15 x 22 cm
Sociología

El libro indaga sobre distintos aspectos relacionados con las maneras en que las per-
sonas de origen boliviano experimentan su vida cotidiana en la Región Metropolitana 
de Córdoba, Argentina. Intenta mostrar las características de este grupo social en el 
marco de los procesos contemporáneos de movilidad humana que tienen lugar a es-
cala mundial. 

Bolivianos y bolivianas en la vida cotidiana cordobesa
Trabajo, derechos e identidad en contextos migratorios
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Yessica N. Lincon

Osvaldo Pol

ISBN: 978-987-626-258-3 
2014 / 207 pp. / 15 x 21 cm
Derecho

ISBN: 978-987-626-264-4
2014 / 60 pp. / 15 x 21 cm
Literatura, Crítica literaria

La sociedad argentina vive su régimen político con una clara paradoja. Si bien declara 
masivamente su adhesión a la democracia, desdeña las instituciones que la consti-
tuyen. Por su parte, el sistema político, lejos de la transparencia proclamada en los 
ideales 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 con-
dición 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 
fundamental para la recomposición institucional y el desempeño funcional del Poder 
Judicial y en particular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Borges testimonia en nivel superlativo la posibilidad de ser en, desde y hacia la lite-
ratura. 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 universo 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.

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

El tema de Dios en la poesía de Borges
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Miriam Viviana Rojas ISBN: 978-987-626-261-3
2014 / 200 pp. / 15 x 21 cm
Derecho

La obra propone un planteo diferente de la evaluación de desempeño, en la medida 
en que es considerada como parte de la administración estratégica, con la ampliación 
de su modelo dirigido a la gestión de recursos humanos. Esta mirada permite pro-
fundizar 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 evaluación de desem-
peño 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. 

Evaluación de desempeño 
Una mirada desde la administración estratégica
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Economía
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Derecho

El libro es un instrumento de utilidad para quienes estén interesados en el análisis de 
estados financieros. El desarrollo parte desde los fundamentos, de manera de posibi-
litar 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 sistémico. Por 
otra parte, se agregan cuestiones que no se encuentran habitualmente tratadas en la 
bibliografía existente. 

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 dere-
chos, como las nuevas posibilidades de vulneración propias de la sociedad contem-
poránea, traen aparejada una diversidad y multiplicidad de manifestaciones y concul-
caciones de derechos, lo que exige una actualización y una reflexión permanentes. 
Este libro aborda la temática desde un enfoque 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 nacio-
nalidades diferentes vinculados a reconocidas universidades y centros de estudio de 
América Latina y Europa.

Análisis de estados financieros
Fundamentos, análisis prospectivo e interpretación bajo 
distintas perspectivas

Derecho internacional de los derechos humanos: manifestaciones, 
violaciones y respuestas actuales - Tomo i y Tomo ii
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Daniela Mariana Gargantini ISBN: 978-987-626-234-7
2013 / 208 pp. + CD-ROM / 15 x 22 cm
Arquitectura

El índice de gestión socio-habitacional que esta publicación sugiere explicita un con-
junto de indicadores interrelacionados, comprensibles y relevantes, que permiten mo-
nitorear la gestión local del hábitat, y ponderar el grado de implementación local de 
procesos integrales, 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 gestión, que permitan consolidar, op-
timizar y potenciar modos superadores a los actuales.

Índice de gestión socio-habitacional
Pautas operativas para monitorear la gestión socio-habitacional 
en municipios
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Arquitectura

Este libro es una colección de estudios sobre profecía bíblica en clave 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 memoria, 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 imaginación de nuevos 
horizontes de esperanza.

Este libro constituye la primera edición bajo el sello de la Editorial 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 Arquitectura. 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.

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

La estructura histórica del entorno
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César Naselli ISBN: 978-987-138-537-9
2013 / 118 pp. / 21 x 21 cm
Arquitectura

César Naselli, arquitecto argentino, en 1971 realiza un curso de Perfeccionamiento en 
Arquitectura Escolar, en París, Toulouse, Grenoble y Montpellier (Francia). Dirige reco-
nocidas 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 investigación sobre los fundamentos 
del diseño y de la creatividad basados en la filosofía y la ciencia. Esta obra fue ela-
borada como resultado 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.

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

Este libro forma parte de una nueva colección de la Educc, la colección 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 producción arquitec-
tónica, sino porque su impecable carrera profesional se desarrolló en dos frentes; uno, 
el ejercicio profesional específico; y otro, la docencia. 

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. Complicados 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 difíciles relaciones con 
los países centrales; etc. Los problemas enunciados, central o marginalmente, son dis-
cutidos 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. 

Hubert Hobbs

América Latina ¿Una modernidad diferente?
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EDITORIAL DE LA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CUYO

La Editorial Universitaria UCCuyo, pro-
mueve la creación, edición y difusión 
de la cultura científica, humanística y 
tecnológica a través de medios impre-
sos y electrónicos, a fin de coadyuvar 
en el proceso de formación académi-
co-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 ob-
jetivas 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 Universi-
taria UCCuyo, que busca estrechar 
vínculos con la comunidad académi-
ca y la sociedad a fin de comunicar y 
difundir sus saberes científicos, huma-
nístico-cristianos y tecnológicos.

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
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José Juan García 
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Historia de la Iglesia 

ISBN: 978-987-3971-35-8    
2019 / 197 pp. / 16x21 cm 
Teología

En este libro el Padre José Juan le mostrará a la Iglesia nacer en las familias y en las 
casas antes que en los Templos. Desplegarse luego en construcciones imponentes y 
en la belleza del arte. Nos pueden sorprender y doler en algunas etapas los vínculos 
con el poder temporal y los privilegios que adormecen el fervor misionero, o las osci-
laciones de la relación Iglesia-Estado, Iglesia-Sociedad.

Nos encontraremos con episodios y períodos que nos avergüenzan y nos mueven 
a pedir perdón. También reconoceremos luces de santidad que brillan iluminando no 
sólo a la Iglesia sino a la sociedad toda. No es una obra que narre historias ajenas, por 
más que sucedan en otros Continentes. Es nuestra familia a lo largo de la Historia.

Esta obra literaria del padre José Juan García nos acerca a entender la obra de los Pa-
dres de la Iglesia en temas que son centrales a la fe y que poseen gran actualidad. Nos 
vincula con las Comunidades fundadas por los Apóstoles o sus discípulos. Nos plantea 
el vínculo entre la fe y la vida, el diálogo entre fe y razón, fe y cultura. Los Padres de la 
Iglesia han tenido una rica producción mística, literaria, teológica.

Cristianismo en la Historia
Pasión por el hombre

Vida moral en los padres de la iglesia: su presencia hoy

NOVEDADES
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUYO

Claudio Marcelo Larrea Arnau ISBN:978-987-3971-33-4 
2019 / 153 pp. / 21x15 cm 
Educación 

En la sociedad de la información y el conocimiento que estamos transitando se torna 
fundamental el análisis de la relación entre la educación, la formación y las compe-
tencias de la población con el incremento de la productividad, el desarrollo y la eco-
nomía global de la comunidad. Dentro del conjunto de capitales que interaccionan 
entre la sociedad y una comunidad, el capital humano es la clave para su desarrollo.

Incumbencias de la educación en el trabajo y la economía
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Alejandro Senatore ISBN: 978-987-3971-32-7   
2019 / 276 pp. / 23x16 cm 
Historia

El autor presenta en forma cronológica los diferentes documentos del magisterio en 
materia social comenzando con quien es considerado el fundador de la Doctrina So-
cial de la Iglesia, León xiii hasta nuestro actual Papa Francisco. Pero el texto no sólo se 
limita a ser una presentación del contexto socio-político, sino que recopila las ideas 
más significativas de los documentos de modo que el lector pueda conocer el conte-
nido y el entorno en el cual las ideas del magisterio se plasmaron.

Historicidad de los documentos de la doctrina social 
de la iglesia 
Desde León xiii al Papa Francisco

PUBLICACIONES
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUYO

Pbro. Dr. Alfredo Ariza ISBN: 978-987-3971-28-0 
2018 / 282 PP. / 16x23 cm 
Educación en valores

Entre los retos que nos plantea la sociedad actual, no es un desafío menor lograr 
Educar. Dentro de esta tarea extraordinaria y humana, lo que se debe anhelar es que 
el proceso educativo, sea un camino formativo para la vida. Por tanto una educación 
integral, indudablemente debe comprender la educación en valores, que se basa en 
la experiencia individual y también colectiva, que nos ayuda a evaluar la eficacia de 
determinados comportamientos, asociados con el bienestar, la reflexión y el bien co-
mún. El concepto de la educación en valores es muy amplio, pero en términos gene-
rales se refiere al conjunto de conceptos, estrategias, y dinámicas que tienen como 
objetivo formar en civismo y en modelos de convivencias basados en el respeto, la 
empatía y la igualdad.

Educación en valores
Aportes para una formación integral 

Claudio Marcelo Larrea Arnau
María Laura Simonassi

ISBN: 978-987-3971-26-6 
2018 / 172 pp. / 16x23 cm 
Acreditación de la educación

El propósito de este libro es transmitir experiencias en cuanto a la formulación de 
estándares para la acreditación de carreras de grado en Argentina. Sin embargo, se 
introduce también en este libro avances de la problemática en la acreditación de 
carreras de Medicina en Argentina, su relación con el Modelo Médico Hegemónico 
y su impacto en la sociedad. Asimismo, este libro pretende brindar un aporte a las 
diferentes organizaciones e instituciones a cargo de la formulación de estándares, a 
fin de dotar al sistema de evaluación de la calidad y acreditación en Argentina de una 
mayor uniformidad y homogeneidad.

Acreditación de carreras de grado en Argentina
Propuestas para la formulación de estándares
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Raúl A. García
Andrés Domínguez

ISBN: 978-987-397-114-3
2018  / 200 pp. / 16 x 22 cm
Seguridad en laboratorios

El presente manual reúne las indicaciones de la Ley Nº 19.587 «Ley de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo», necesarias para minimizar los riesgos existentes por accio-
nes inseguras y llevar a cabo un trabajo eficiente en los laboratorios. Está dirigido 
a profesionales, docentes, técnicos, alumnos. Constituye una guía para trabajar en 
forma eficiente y segura al interior de los laboratorios. 

El manual es aplicable a instituciones académicas educativas y de investigación en 
las áreas pertinentes que requieran del uso de laboratorios químicos.

Manual de seguridad en laboratorios

Edgardo O. Álvarez

Olga Silvia Berrino
(compiladora)

ISBN: 978-987-397-110-5
2017 / 305 pp. / 20 x 25 cm
Bioestadística 

ISBN: 978-987-397-107-5
2016 / 500 pp. / 14,8 x 23 cm
Educación

El Dr. Álvarez aporta con este Manual, todos los conceptos estadísticos disponibles 
para su aplicación en las Ciencias de la Salud. El texto es claro y ameno y puede ser 
usado tanto como por aquellos que se inician en esta disciplina como por los que 
desean profundizar sus conocimientos.

Esta publicación pretende aportar diferentes miradas de actores diversos, que se 
desempeñan en distintas áreas de la tarea educativa, trata de ser una contribución 
desde la interdisciplinariedad en relación 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 co-
nocimiento, o bien la ayuda desde los Gabinetes de profesionales de la Psicología 
o Psicopedagogía hasta incluso la mirada desde las Ciencias Médicas en asocio a la 
tarea educativa.

Conceptos estadísticos para las Ciencias de la Salud

Familia-Escuela. Gestores capaces y competentes 
para la educación en el Siglo xxi
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José Juan García ISBN: 978-987-337-518-7
2015 / 162 pp. / 16 x 23 cm
Bioética

La propuesta es sin duda la que surge de una bioética personalista en clave de Fe y 
razón. Tiene fundamento en una ontología metafísica 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 sumado 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 disfrutar de una lectura 
enriquecedora.    

Bioética, persona y utopía

Lic. Stella Maris Aguilar ISBN: 978-950-559-310-1
2013  / 301 pp. / 17 x 22 cm
Enfermería 

El alto índice de pacientes quemados en nuestro medio, especialmente en la pobla-
ción infantil, preocupa a quienes se dedican al cuidado y atención de los mismos. 
Las causas son diversas pero muchas de ellas pueden ser fácilmente prevenibles 
mediante efectivas campañas de prevención. Sin embargo, hasta tanto se logren 
implementarse, los profesionales de enfermería necesitan ser provistos de mayores 
conocimientos para desarrollar mejores planes de cuidados con los métodos dispo-
nibles desarrollados en este manual.

Manual práctico para la atención de enfermería al 
paciente quemado



50

EDITORIAL
UCALP

Editorial UCALP lleva más de 35 años 
de trabajo ininterrumpido. Su histo-
ria se remonta a los últimos años de 
la década del setenta, cuando bajo la 
denominación Editorial y Talleres Grá-
ficos de la Universidad Católica de La 
Plata, supo dar los primeros pasos en 
el desarrollo de un catálogo amplísi-
mo 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 do-
cencia, la investigación y la extensión, 
nuestro sello editorial publica obras 
dirigidas a la comunidad universitaria: 
docentes y alumnos, pero también 
posee una importante vinculación 
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 tam-
bién a los lectores del resto del país y 
también del exterior.

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
Facebook: EditorialUCALP
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Fernando Brugaletta (compilador)

Zelmira Seligmann (compiladora) 

ISBN: 978-987-3736-34-6
2019 / 120 pp. / 19 x 25 cm 
Ciencias Políticas

ISBN: 978-987-3736-36-0
2020 / 120 pp. / 19 x 25 cm 
Psicología

Esta obra reúne una selección de textos presentados como conferencias durante el «Curso Superior 
sobre el Pensamiento Político de Autores Contemporáneos», dictado en el ámbito de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas de la UCALP. Cada una de ellas, abordadas con especial profundidad 
y rigurosidad, destaca las características relevantes de autores del pensamiento contemporáneo:

«Voegelin: ¿Hay un orden en la historia de las ideas políticas», por el Prof. Fernando De Estrada.
«Neomarxismos: Gramsci, Reich, Foucault», por el Dr. Eduardo P. M. Ventura;
«Contractualismo y consenso en Jürgen Habermas», por el Dr. Eduardo Quintana;
«Justicia y Persona en John Rawls», por el Dr. Daniel Herrera;
«En torno a la palabra utopía», por el Dr. Juan Manuel Medrano;
Esta publicación está dirigida a todos aquellos que estén interesados en adquirir herramientas 

teóricas necesarias para interpretar las problemáticas planteadas por «lo político» y, principalmente, 
para quienes poseen vocación por el servicio político y social con un marcado compromiso por con-
tribuir al Bien Común.

Este trabajo 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.

La Doctora Seligmann, compiladora de la obra, comienza un recorrido histórico que va desde 
los estudios clásicos sobre el alma y su modo de obrar hasta los complejos análisis contemporá-
neos. El filósofo y científico Aristóteles estudia en profundidad el bien del hombre y las conductas 
que lo perfeccionan.  Con la venida de Cristo -centro y plenitud de la historia de la humanidad-  la 
psicología encuentra el punto de apoyo para referirse al  hombre sano, el que es ordenado en su 
interior por la gracia que lo dirige al fin último. El tema de la felicidad reaparece en la modernidad  
pero con una clara inversión respecto del pensamiento clásico. El psicoanálisis –con sus principales 
representantes Freud y Lacan– resalta Ia experiencia de la desgracia y la infelicidad radical. Otros 
autores contemporáneos, como Alfred Adler y Rudolf Allers, analizan las conductas desde una 
visión más realista. La problemática de la salud-enfermedad psíquica se halla relacionada con el 
cumplimiento perfectivo grabado en el corazón del hombre por la Iey natural.

Pensamiento político contemporáneo – Serie Cuadernos de 
Cátedra

Principios básicos de psicología general - Serie Cuadernos 
de Cátedra

NOVEDADES

PUBLICACIONES

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA PLATA

Ana María Cóccaro ISBN: 978-987-3736-32-2
2019 / 94 pp. / 19 x 25 cm 
Contabilidad - Economía

El Cuaderno de Cátedra Compendio de Casos de Auditoría constituye una recopilación 
ordenada de casos sobre auditoría que están relacionados con asuntos o problemas de 
negocios y  contienen una diversidad en cuanto a la información cuantitativa y cualitativa.

El objetivo básico de esta publicación es proporcionarles a los estudiantes una serie de 
casos sobre auditoría, haciendo especial hincapié en aquellos temas que, por lo general, 
resultan de mayor complejidad.

No es un tratado ni manual de auditoría. El presente compendio busca ser una herra-
mienta nueva para el estudio de este tema específico. Desarrolla, a lo largo de diez capí-
tulos y cien casos, la naturaleza de la auditoría y de la auditoría contable a nivel educativo 
universitario.

Compendio de casos de Auditoría - Serie Cuadernos de Cátedra 
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María Teresita Minellono 
(compiladora)

Jacques Maritain
Traducción: Javier Ignacio Gorrais

ISBN: 978-987-373-630-8
2018 / 340 pp. / 19 x 24 cm 
Filosofía, Humanismo 

ISBN: 978-987-3736-33-9
2019 / 260 pp. / 22 x 24 cm 
Filosofía

Los artículos que integran este volumen son expresiones muy precisas de resistencia 
a la cosificación y a la banalización de nuestra cultura. Deseamos desagregarlos  del 
carrerismo universitario y de las tendencias de algunos representantes de la intelec-
tualidad contemporánea, más preocupados por acrecentar sus prestigios que por con-
tribuir a la densidad y a la trascendencia de los pensamientos que circulan en el mundo 
académico y en nuestra vida cotidiana.

La edición de Antimoderno, por primera vez en lengua castellana y en la Argentina, pretende 
enriquecer las discusiones no solo en torno a la figura de Jacques Maritain, sino también a los 
temas que atraviesan sus páginas, cuya vigencia aún resulta significativa.

Los estudios aquí reunidos corresponden a trabajos de juventud de su autor y dan cuenta 
de una labor consagrada a la filosofía por el camino del tomismo. Así, estos escritos enmar-
cados en la Filosofía Perenne, aparecieron en primera instancia, en diversas revistas y luego 
fueron revisados y trabajados para constituir esta obra que el lector tiene ante sus ojos.

En esta versión el lector encontrará un minucioso trabajo de profundización del escrito, 
con el propósito de acercar Antimoderno a múltiples receptores. Para esto, nos hemos con-
centrado en ampliar la información respecto de todo aquello que rodea a la obra y en resolver 
todas las referencias en lengua extranjera. En este sentido, muchas de las notas que el propio 
Jacques Maritain ha añadido a su texto han sido ampliadas, no solo para brindarle mayor infor-
mación al lector, sino también para enriquecer el estudio de los diversos temas que frecuentan 
esta obra y que constituyen interlocutores directos del pensamiento de este autor. 

Congreso Proyecciones disciplinares del humanismo 

Antimoderno 

PUBLICACIONES | UCALP

Leopoldo Acuña ISBN: 978-987-373-625-4
2018 / 206 pp. / 15 x 22 cm
Arte, Medicina  

Esta obra reúne textos de dos mundos, en apariencia, muy distintos, pero que no lo 
son para el autor. En este trabajo, Leopoldo Acuña –médico cirujano, docente univer-
sitario y músico– plasma los textos de su autoría producidos a lo largo de medio siglo 
y que es la síntesis expresa de su tránsito por hospitales, aulas universitarias y salas de 
arte. Un cuidado y prolijo trabajo que hoy se ofrece al lector a través de un libro que 
atesora -ni más ni menos- que cuarenta escritos sobre medicina y arte.

Recopilación de textos. Medicina y Arte
40 escritos en 50 años
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Ana María Cóccaro ISBN: 978-987-373-627-8
2018 / 156 pp. /  19 x 25 cm
Economía, Contabilidad 

El Cuaderno de Cátedra Lecciones de Auditoría ii. Una manera fácil de aprender trata 
diversos temas sobre auditoría contable y otros encargos a nivel educativo universitario. 

La obra define el concepto de sistema de la información y la tarea de su auditoría. 
El tema central es un desarrollo de la labor que ha de hacerse con el objeto de llevar 
a cabo una auditoría para cada uno de los rubros que componen los estados finan-
cieros. Además, se tratan otros tópicos, como la auditoría del ajuste por inflación, la 
auditoría de la exposición de la información contable, el estudio de la información 
financiera prospectiva, el impacto de la tecnología de la información en el proceso de 
auditoría, y se describen las tareas finales del auditor antes de la emisión del informe 
sobre estados financieros. Se finaliza con otros documentos de auditoría diferentes 
al informe breve y los informes de distintos servicios profesionales emitidos por el 
contador público independiente.

Lecciones de Auditoría ii – Serie Cuadernos de Cátedra
Una manera fácil de aprender

PUBLICACIONES | UCALP

Francisco Orioli ISBN: 978-987-373-626-1
2018 / 108 pp. / 15 x 22 cm
Teología, Pastoral 

Un joven universitario católico nos propone reflexionar acerca del desembarco de la 
vida de fe en el ámbito universitario, realidad signada por la difícil tarea que tienen los 
cristianos de anunciar a la sociedad actual que la fe y la razón no se oponen, y que tam-
poco lo hacen la fe y la cultura. Y que la respuesta a tantas aparentes contradicciones y 
opuestos inconciliables es la profundización de la fe en la realidad del día a día, también 
en la universidad. Para ello, aquella comunidad de peregrinos que se reúne en torno a 
Cristo en la universidad y que lo busca anunciándolo se llama Pastoral Universitaria.

El presente libro intenta ofrecer algunas claves para pensar la acción de la Iglesia en 
el ámbito universitario y cómo anunciar de manera viva y eficaz que Cristo ha resucita-
do para todos. Completan este trabajo diferentes textos de los papas san Juan Pablo ii, 
Benedicto xvi y Francisco.

La fe en la universidad: claves para una Pastoral Universitaria

Ana María Cóccaro ISBN: 978-987-373- 622-3
2017 / 168 pp. /  19 x 25 cm
Economía, Contabilidad 

El presente Cuaderno de Cátedra constituye una recopilación ordenada de distintas 
clases dictadas por la Prof. Ana María Cóccaro como docente universitaria durante 
más de tres décadas. 

Este trabajo desarrolla a lo largo de doce capítulos, en un nivel educativo univer-
sitario, la teoría general de la auditoría a modo de lecciones.

Un trabajo pensado para su utilización como guía y consulta de los alumnos avan-
zados de la carrera de Contador Público que no hayan tenido una experiencia signifi-
cativa en la realización de auditorías.

Lecciones de Auditoría – Serie Cuadernos de Cátedra
Una manera fácil de aprender
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Héctor Aguer ISBN: 978-987-373-623-0
2017 / 182 pp. / 17 x 21 cm
Educación

El autor se remite a la tradición clásica como base de la formación cristiana que se 
intenta impartir y lograr en las escuelas fundadas y conducidas por la Iglesia. «Nues-
tras escuelas, señala el autor, no solo ofrecen la posibilidad real de una instrucción 
completa, sino también y sobre todo, la difusión de los valores que hacen buena a la 
persona y capaz de su inserción en la vida social según principios objetivos e inaltera-
bles de justicia y solidaridad». 

Dice Pedro Luis Barcia en el prólogo de esta obra: «El trabajo que el lector tiene 
en sus manos no aspira a ser un tratado, ni una exposición teórica del tema que lo 
motiva. Su interés es que sea útil en cuanto estimule el repensar sobra las cuestiones 
que plantea».

La educación, en clave católica 

PUBLICACIONES | UCALP

Héctor  Aguer
Fernando de Estrada

ISBN: 978-987-373-624-7
2017 / 160 pp. / 15 x 22 cm
Sociedad, Cultura 

Dado su origen radiofónico (desde el 2000 Aguer y de Estrada llevan adelante, por 
radio Provincia de Bs. As., el programa Los Dos Reinos) este libro está incluido por 
naturaleza en el género literario conocido como diálogo, sin duda uno de los más 
antiguos pero que se ha remozado en nuestros días por obra de los más novedosos 
medios de comunicación. 

Los temas que recorre esta segunda selección de Los Dos Reinos son, sin duda, va-
riados, pero en su conjunto reflejan una consideración polifacética del mundo actual.

Algunos de los títulos de la presente edición: «La violencia en la escuela», «Pro-
videncialismo y fundamentalismo», «Religión y cantidad», «El terrorismo y el Islam», 
«Islam y secularización», «La Decadencia de Occidente».

Los Dos Reinos
Diálogos de fe y cultura ii

Luciano Román ISBN: 978-987-373-621-6
2017 / 98  pp. / 19 x 25 cm
Comunicación, Periodismo

¿Qué es «hacer» periodismo? ¿Por dónde se empieza? ¿Cómo se construye el criterio perio-
dístico? ¿Cuáles son las herramientas básicas para abordar la realidad desde una perspectiva 
periodística? Estas son algunas de las preguntas a las que se intenta dar respuesta en este 
manual de Introducción al Periodismo. Es un trabajo que aspira a abrir ventanas hacia esta 
fascinante profesión, con el propósito de estimular el entendimiento y la práctica del perio-
dismo entre estudiantes de primer año de la carrera. Se propone un repaso teórico sobre las 
nociones básicas de la redacción y enfoque noticioso, pero desde una visión práctica.

Como manual introductorio, no pretende este trabajo más que dar un primer paso 
en el estudio del periodismo. El objetivo es fijar un punto de partida y estimular el 
interés por profundizar en la búsqueda de herramientas para el ejercicio de un perio-
dismo de excelencia, ajustado a los desafíos de un tiempo de transformaciones.

Introducción al Periodismo – Serie Cuadernos de Cátedra



55

Monseñor Dr. Juan Straubinger 
(traductor)

ISBN: 978-987-373-617-9
2016 / 1696 pp. / 16 x 23 cm 
Número de edición: 3a Edición
Teología

Llamada la «Biblia platense», ésta es la primera versión americana traducida por Mon-
señor Juan Straubinger directamente de los textos griegos. Las notas traslucen una 
sabiduría y espiritualidad, que hacen de esta versión un texto ineludible en todos los 
hogares.

La santa Biblia

PUBLICACIONES | UCALP

Sabrina Vercesi
Evelin Isak
Micaela Mozzoni

ISBN: 978-987-373-620-9
2017 / 130 pp. / 19 x 25 cm
Salud, Nutrición

La presente cátedra tiene por finalidad introducir a los alumnos en la práctica de la Edu-
cación Alimentaria Nutricional (ean), y permitir el análisis y discusión de los fundamentos 
pedagógicos, didácticos, metodológicos y de comunicación social en Nutrición. 

Resulta primordial que el Licenciado en Nutrición se capacite y actualice perma-
nentemente sobre las diversas metodologías educativas y las estrategias de educación 
interpersonal, así como también sobre los medios educativos dirigidos al público. De 
esta manera,  podrá hacer uso de ellos siempre que sea posible para poner a disposi-
ción de la población información alimentaria y nutricional resultante del avance cien-
tífico y para orientarla  a reflexionar sobre sus propias prácticas alimentarias.

Educación Alimentaria Nutricional

Guillermo Spinelli ISBN: 978-987-373-616-2
2016 / 124 pp. / 15 x 22 cm
Comercialización, Recursos Humanos 

Este libro aborda cuestiones surgidas en la experiencia de consultoría en empresas: 
de capacitaciones, de procesos de venta, del liderazgo, de resultados, de personas 
y organizaciones. Aborda «dilemas» surgidos en la actividad concreta. Invita a tomar 
decisiones, orienta a la acción, pregunta y sugiere alternativas sobre asuntos estable-
cidos 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. 

De las buenas ideas a los buenos resultados 
Hacia un management dramático (ni lírico, ni épico) 
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Ma. Laura Sansalone
Ana Carolina Velazco Aventín
Ma. Eugenia Agnello
Sabrina Vercesi 

Fernando De Estrada 

ISBN: 978-987-373-615-5 
2016 / 90 pp. / 19 x 25 cm
Salud 

ISBN: 978-987-373-614-8 
2016 / 200 pp. / 16 x 23 cm
Política agropecuaria 

La alimentación juega un papel clave tanto en la constitución biológica como en la 
conformación de la personalidad y del comportamiento de cada niño, por lo que el 
Licenciado en Nutrición que se desempeñe en el área pediátrica deberá reconocer las 
particularidades de cada periodo de la infancia y de la adolescencia

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

Este libro constituye una investigación sobre algunos aspectos centrales de la multifacé-
tica problemática del campo, como se suele designar sintéticamente al conglomerado 
de las actividades agropecuarias y al ámbito donde ellas se desenvuelven. 

Los autores de los distintos artículos que integran esta obra abordan cuestiones 
concretas, que hacen a las posibilidades ciertas de convertirnos en una potencia del 
comercio mundial, de asegurarnos definitivamente una moneda sana, de destacarnos 
internacionalmente 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?.

Alimentación del niño sano 

Campo Argentino
La actividad agropecuaria como motor de la economía nacional

PUBLICACIONES | UCALP

Hernán Mathieu
Rhona Lloyd
Adriana Ferlan 

ISBN: 978-987-373-613-1
2015 / 374 pp. / 20 x 15 cm
Derecho

Esta obra realiza un abordaje integral del instituto de la prescripción adquisitiva de co-
sas 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 asimismo a 
antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales. 

El lector podrá conocer dicho instituto desde que se inicia con la posesión y el 
transcurso del tiempo, hasta que finaliza con la sentencia que declara adquirido el de-
recho 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 modos específicos de adquisi-
ción de los derechos reales. 

Prescripción Adquisitiva 
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Alfredo Di Pietro ISBN: 978-987-373-602-5
Tomo I: 613 pp. - Tomo II: 622 pp.
2014 / 17 x 24 cm 
Derecho, Filosofía, Teología

Esta obra, presentada en dos tomos, agrupa muchos de los trabajos escritos en dife-
rentes momentos por el Dr. Alfredo Di Pietro, un hombre que desde muy joven, se 
distinguió por su afán de enseñar 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 si-
glos lejanos, y llegan a la actualidad. Parece un libro de historia, es posible leerlo como 
tal, sin embargo, atento al planteo 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.

Imperio y Derecho - Dos tomos 

PUBLICACIONES | UCALP
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Fernando Huarte

Cristina Garros Martínez
Elizabeth Safar

Pablo Esper Di Cesare

ISBN: 978-950-623-186-6
2020 / 741 pp. / 16 x 23 cm
Veterinaria

ISBN: 978-950-623-195-8 
2020 /401 pp. / 16 x 23 cm
Derecho ambiental

ISBN: 978-950-623-210-8
2020 / 650 pp. / 16 x 23 cm
Educación Física

Este libro permite profundizar en algunos de los mecanismos comunes a todas las 
respuestas neurocirculatorias que se observan en los organismos que se estudian y se 
tratan desde la medicina veterinaria. Las investigaciones actuales revelan a la unidad 
neurovascular como la estructura elemental de respuesta a los desafíos orgánicos 
que permite no sólo satisfacer las solicitudes metabólicas, sino también reaccionar 
ante los estímulos ambientales mediante acciones elaboradas por el SNC, proveyen-
do además capacidades regenerativas y defensivas, entre otras. 

Cuidar el agua es una responsabilidad de todos y debe ser un eje fundamental en 
las políticas de Estado, además de estar en el centro de la discusión de los distintos 
organismos nacionales e internacionales. Este libro se trata de una obra de múltiples 
autores que desde sus diferentes especialidades realizan un aporte significativo ante 
esta crisis vital que atraviesa nuestro siglo. «Sin agua, el mundo es insostenible», con 
estas palabras de Néstor Cafferatta sintetizamos el contenido del volumen, en donde 
se exponen diferentes perspectivas sobre la importancia del agua para todos los seres 
vivientes, para la preservación de la naturaleza en su conjunto y para la integridad del 
medio ambiente.

Este nuevo libro, dirigido por Pablo Esper Di Cesare, completa la trilogía sobre prepa-
ración física en baloncesto en etapas de formación, convirtiéndose así en una obra de 
referencia mundial, única en su tipo, para los entrenadores y preparadores físicos. Al 
recorrer sus paginas, el lector podrá tener contacto con profesionales que han dispu-
tado juegos olímpicos, copas del mundo, campeonatos europeos y panamericanos, y 
con reconocidos profesionales de la preparación física y ciencias afines, que transfor-
man en palabras su accionar diario en diferentes niveles de rendimiento.

Los cambios vasculares en la fisiopatología de las
enfermedades en pequeños animales
Las nuevas teorías neurocirculatorias desde un enfoque clínico

Agua segura como derecho humano

Baloncesto formativo. La preparación física iii
De Juniors a Seniors
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Arnold Dolmetsch ISBN: 978-950-623-203-0
2020 / 492 pp. / Ebook
Música

El objetivo de esta reconocida edición es entender todo lo que los Viejos Maestros 
sentían acerca de su propia música y las impresiones que deseaban transmitir, y cuál 
era el Espíritu de su Arte.

La interpretación de la música de los siglos xvii y xviii

Claudio Rama Vitale

Claudio Rama Vitale

ISBN: 978-950-623-178-1
2019 / 260 pp. / 16 x 23 cm
Educación

ISBN: 978-950-623-160-6 
2019 / 160 pp. / 16 x 23 cm
Educación

Un libro fundamental para comprender hacia dónde van los caminos de la disrupción digi-
tal en el mundo universitario. Claudio Rama, uno de los mayores especialistas en los pro-
cesos de educación a distancia y virtual, ahonda en esta edición corregida y aumentada, en 
la temática de la nueva dinámica socio-económica centrada en la irrupción de lo digital, 
y examina el impacto de estos procesos en la educación superior en América Latina. La 
investigación devela los efectos que todo ello provoca en la transformación de los siste-
mas universitarios y, especialmente, en la tradicional educación a distancia, a la que define 
como la prehistoria de esta modalidad. También explora la nueva lógica económica que se 
impone con la educación virtual, en la aparición no solo de nuevas formas de acceso sino 
también de nuevos sectores estudiantiles y geográficos, así como en el desarrollo de una 
nueva pedagogía informática en el marco de un camino que cambia también las lógicas 
exclusivamente tradicionales de la universidad. 

Uno de los especialistas más reconocidos en la educación a distancia, nos plantea 
también la articulación de la educación virtual con la actual sociedad digital en red y 
la gestación de las industrias educativas. Proporciona además un enfoque de la edu-
cación virtual como un derecho fundamental en el marco de la cuarta generación de 
los derechos humanos.

La virtualización de la universidad en América Latina

Políticas, tensiones y tendencias de la educación a distancia 
y virtual en América Latina
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Martín González Frígoli
Patricia Moirano
Alejandra Brandolini 

ISBN: 978-950-623-174-3
2019 / 108 pp. / 16 x 23 cm
Economía y Administración

Cultura en acción, un libro para pensar la cultura comunicacional en las organizaciones. 
Para pensar las culturas, en plural, en movimiento, en acción. Para hacerlo desde matrices 
teóricas pero fundamentalmente desde la experiencia, desde el trabajo. Pensar las culturas 
para promover el cambio, para el hacer estratégico, para gestionar desde la innovación en 
comunicación interna.En este sentido, los autores buscan construir un camino de forma-
ción y reflexión en el campo del estudio y la gestión organizacional, donde las transforma-
ciones son lo único permanente. El objetivo que se persigue es actualizar la mirada sobre 
la comunicación organizacional, partiendo de la comprensión de los procesos vertiginosos 
de socialización, conexión y mutación que caracterizan a estos tiempos, con el firme pro-
pósito de transformar a las organizaciones en grandes redes de conversaciones que impor-
tan, que poseen sentido para sus integrantes, volviéndolas más dinámicas y más humanas.

Cultura en acción
Comunicar para transformar las organizaciones

PUBLICACIONES | EUCASA

Gustavo Barbarán

Víctor Toledo
Federico De Singlau
Silvina Abud Rodríguez

ISBN: 978-950-623-171-2
2019 / 250 pp. / 16 x 23 cm
Ciencias Jurídicas

ISBN: 978-950-623-177-4
2019 / 168 pp. / 16 x 23 cm
Ciencias Jurídicas

La Zona de Integración del Centro Oeste Suramericano (zicosur) constituye una gran opor-
tunidad para las provincias del noa y nea argentinos. Las unidades subnacionales que la inte-
gran comparten una misma condición: se trata de áreas postergadas y de menos desarrollo 
con respecto a otras zonas de sus respectivos países, pese a su enorme potencialidad en 
recursos humanos y naturales. El emprendimiento, iniciado en los años 70 del siglo pasado 
por el sector empresario, fue afianzándose con el paso del tiempo. Sin embargo, la zicosur 
no ha logrado todavía implementar los objetivos económicos y sociales, debatidos y acor-
dados en sucesivos plenarios. Este libro pretende ser un aporte para el análisis y la toma de 
decisiones necesarias que aseguren su continuidad, exponiendo la génesis de los procesos 
de integración, sus distintas modalidades, el tratamiento que cada país brinda a las relacio-
nes externas de sus unidades subnacionales, el nacimiento y evolución de la Zona.

El libro es resultado de una profunda indagación en las políticas públicas destinadas a 
paliar la condición de niños y niñas en situación de calle en el ámbito de la ciudad de Salta, 
en el contexto de un proyecto de investigación realizado desde la Facultad de Ciencias 
Jurídicas de la Universidad Católica de Salta. Aborda una problemática multidimensional, 
altamente sensible, y que suele estar invisibilizada, ya que se considera que un niño o 
niña se encuentra en situación de calle únicamente cuando vive y pernocta en ella; sin 
embargo existen, y se tratan en esta obra, distintas dimensiones como el trabajo infantil, la 
delincuencia, las adicciones, la falta de acceso a los servicios de educación y salud, entre 
tantas otras.Se analizan las capacidades del Estado para atender esta preocupación social, 
en el marco de las políticas provinciales y nacionales articuladas con el rol que cumplen las 
organizaciones locales e internacionales en su diseño y/o implementación. 

Zicosur
Oportunidad para el norte grande argentino

Niños y niñas en situación de calle
Análisis de las políticas publicas en la ciudad de Salta
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Gennaro Giuseppe Curcio ISBN: 978-950-623-159-0
2019 / 280 pp. / 16 x 23 cm
Educación

El presente escrito, surgido a partir de una reflexión sobre la situación política actual, 
y nutriéndose del pensamiento del filósofo francés personalista Jacques Maritain, se 
propone demostrar que sin el concepto de persona humana todas las acciones del 
hombre pierden por completo su sentido originario. Hoy, más que nunca, es menester 
contar, más allá de las estructuras, organizaciones o partidos políticos, con una lai-
cidad seria, fundada sobre la relación entre personas que sepan conjugar los valores 
propios y connaturales con los del Estado, en la búsqueda continua del «estar bien». 
En este libro el autor trata de reconstruir una especie de unidad del saber en torno al 
tema de una estética de la belleza, vista como un complejo teórico-práctico de múlti-
ples inserciones, que van desde la relación entre individualidad personal y comunidad 
política, a las dimensiones éticas y pedagógicas de la experiencia humana. 

Belleza y responsabilidad
El arte y la virtud política según Jacques Maritain

PUBLICACIONES | EUCASA

Marco Gallo

Constanza Ceruti

ISBN: 978-950-623-098-2
2018 / 452 pp. / 16 x 23 cm
Doctrina social

ISBN: 978-950-623-150-7
2018 / 140 pp. / 16 x 20 cm
Arqueología

En el centro del presente estudio se encuentra la evolución de la reflexión de Jorge 
Bergoglio sobre el pensamiento político, la defensa de la dignidad humana a través del 
trabajo y su pensamiento social, unido a la doctrina social de la Iglesia y a la opción 
preferencial por los pobres, que nace de un profundo enraizamiento en la Palabra de 
Dios y en el Evangelio.

La montaña ha sido y sigue siendo meta de peregrinaje religioso en todo el mundo. 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 potenciación de la experiencia religiosa colectiva. La autora propone en este libro 
una mirada amplia sobre las peregrinaciones que se realizan hoy en día en contextos 
de alta montaña en los Andes del Perú y Argentina, algunas de corte netamente indí-
genas, y otras en las que se manifiesta un claro sincretismo entre la tradición prehis-
pánica y elementos cristianos.

El pensamiento social y político de Bergoglio y Papa 
Francisco

Procesiones andinas en alta montaña
Peregrinaje a cerros sagrados del norte de Argentina y del sur del Perú



63

Michele Farisco ISBN: 978-950-623-135-4
2018 / 136 pp. / 16 x 23 cm
Psicología

Luego de señalar las limitaciones instrumentales y conceptuales de las técnicas del 
neuroimaging, el autor advierte acerca de dos posibles errores: la denominada «fala-
cia mereológica», que consiste en atribuir al cerebro todas las actividades mentales, 
considerando la parte como un todo, y el de confundir antecedentes y consecuentes,
fundamentando por qué el hombre no es un sí neuroquímico (brainhood) cuyo ser se 
identifica con el cerebro.

Filosofía de las Neurociencias
Cerebro, Mente, Persona

PUBLICACIONES | EUCASA

Bernardo Frías ISBN: 978-987-192-964-1
2017 a 2019 / 3908 pp. / 16 x 23 cm
Historia

Por la amplitud de su abordaje de la sociedad colonial, por la incisiva contextualiza-
ción del escenario donde se libraron las batallas fundamentales de la Independencia, 
por la prodigalidad de situaciones y personalidades que expone, y por la minuciosa 
descripción de la compleja sociedad en la que comenzó a gestarse el Estado nacional 
es la investigación más completa a la que una y otra vez recurrirán quienes se inte-
resen por develar el período más importante de la historia de la Nación Argentina.

Historia del General Martín Güemes
Y de la provincia de Salta o sea de la Independencia Argentina. 
Tomo i al vi

Mario Vazquez
Patricia Francica 

ISBN: 978-950-623-098-2
2018 / 360 pp. / 16 x 20 cm
Numero de edición: 2° Edición
Psicología

Segunda edición corregida y aumentada de esta obra de excepcional valor tanto para 
el estudio profesional de la totalidad de los Principios del Análisis Transaccional como 
para la lectura de toda persona interesada en aprender a conocerse a sí misma desde 
una nueva mirada, superando los guiones y mandatos transmitidos de generación en 
generación y que conducen irremediablemente a la consumación de la maldición, saldo 
final o destino.

El hombre guionado
Principios de Análisis Transaccional
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Beatriz Escudero ISBN: 978-950-623-093-7 
2016 / 715 (OC) pp. / 16 x 20 cm
Derecho Civil

Este estudio se centra en el tratamiento de la Parte General del Derecho Civil y ad-
quiere 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 oportu-
nidad de su producción. La temática es desarrollada con precisión y rigor, que acom-
pañan la finalidad didáctica que la motiva.

La Parte General del Derecho Civil después de la Ley 26.994
Tomo i y ii

Carlos Daniel Lasa

Antonio M. Pellegrini

ISBN: 978-950-623-117-0
2017 / 136 pp. / 16 x 23 cm
Educación

ISBN: 978-950-623-123-1
2017 / 248 pp. / 17 x 24 cm
Arquitectura

Los aportes de este libro nos explican cómo la educación implica conocimientos, 
pero busca más: hábitos buenos, artes, técnicas, virtudes y particularmente el hábito 
de pensar e indagar la verdad con amor para deleitarse en ella, vivirla y ponerla al 
servicio de los demás. 

Libro orientado a especialistas en la temática con la idea de transformar, con tecnolo-
gías posibles, la voluntad de trabajo familiar que se observa en ranchos y villas de emer-
gencias -con el uso de tablas, latas, cartones- en un elemento habitable y con la misma 
pasión, dedicación y esfuerzo que sus usuarios ponen en la ejecución de sus precarias 
viviendas. Coeditado con el Fondo Editorial de la Sec. de Cultura de la Prov. de Salta y 
la Editorial de la Univ. Nac. de Salta

La educación argentina en encrucijada. Vigencia de los 
escritos de Jacques Maritain

La vivienda social
Nuevos aportes a la tecnología constructiva
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María Cristina Garros Martínez
María Celeste Martínez
(coordinadoras)

ISBN: 978-950-623-127-9
2017 / 720 pp. / 16 x 23 cm
Derecho ambiental

Conjunto de aportes valiosos que sirven para entender los desafíos y la complejidad 
que posee la problemática de los pueblos originarios y la necesidad de contar con la 
agilidad y dinámica para poder aprehender sus múltiples aristas para un análisis com-
pleto y enriquecedor.

Ambiente y pueblos indígenas. Una mirada interdisciplinaria

Roque Manuel Gómez ISBN: 978-950-623-118-7
2017 / 420 pp. / 18 x 23 cm
Arquitectura

Análisis de la evolución de los aspectos urbanos y arquitectónicos de la ciudad de 
Salta, en el marco referencial de su sociedad y su contexto político y económico de 
cada época a lo largo de la historia, todo ello plasmado, además, en los dibujos del 
autor que dialogan con el texto. 

La ciudad de Salta: arquitectura, urbanismo y sociedad
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CATÓLICA
DE SANTA FE

La etapa formal y con continuidad de 
la actividad de la Editorial de la ucsf 
tendiente a la promoción y difusión 
de obras científicas y literarias se ini-
cia en el año 2006, designándose a los 
miembros del Consejo Editorial, a los 
directores de las colecciones y apro-
bándose el reglamento para los pro-
cesos editoriales.

Editar la producción intelectual de los 
docentes e investigadores de la ucsf 
es el objetivo central, objetivo que 
ha llevado a diseñar un plan estraté-
gico para las publicaciones, cuya im-
plementación provocó cambios que 
se manifiestan en el catálogo y en la 
variedad de los títulos que lo integran.

La serie Cuadernos, se ha transforma-
do en una herramienta eficaz entre los 
docentes y los alumnos para el dicta-
do de las diferentes asignaturas de las 
distintas carreras que se dictan en el 
ámbito de la Universidad.

La editorial participa en las diferen-
tes Ferias del Libro de la provincia de 
Santa Fe, en otras ferias provinciales y 
con presencia continua en la Feria In-
ternacional del Libro de Buenos Aires 
y en la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara (México).

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

Establece lazos de cooperación con 
otras editoriales universitarias a través 
de su participación como miembro 
fundador de la Red de Editoriales de 
Universidades Privadas (REUP).
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Manuel Alfredo Mina

Aníbal Moliné

ISBN: 978-950-844-165-2
2020 /136 pp. / 18 x 23 cm
Arquitectura 

ISBN: 978-950-844-136-2
ISBN e-book: 978-950-844-145-4
2019 / 112 pp. / 18 x 23 cm
Arquitectura

La conservación del patrimonio presenta el desafío de avanzar en nuevas técnicas de 
evaluación y diagnóstico que posibiliten intervenciones de rehabilitación. Partiendo 
del concepto que las formas de construir han ido cambiando a lo largo del tiempo, 
puede establecerse períodos tecnológicos cuyos sistemas constructivos presentan 
analogías a partir del supuesto que a invariantes constructivas les corresponden inva-
riantes patológicas. Centrándose en el estudio de edificios del período denominado 
de «Estructura híbrida» (1890-1940, ciudad de Santa Fe, Argentina y zona de influencia). 
El trabajo demuestra la existencia de patrones comunes de deterioro que avalan el 
diseño de un método de evaluación para obras del período estudiado.

Reconsidera la influencia de Le Corbusier en la formación arquitectónica del autor. Con-
fronta su proyecto final con nueve obras de arquitectos destacados del siglo pasado.

Las categorías analíticas aplicadas constituyeron un cuerpo de conceptos instru-
mentales claves para el aprendizaje proyectual y fueron ordenadas en base al grado 
de visibilidad de su presencia en los casos.

La interpretación crítica permitió reconocer la diversidad de las influencias -visi-
bles y ocultas- de esas obras sobre el proyecto final y, contribuyó a revelar la partici-
pación de Le Corbusier en el devenir del pensamiento, la enseñanza y la producción 
arquitectónica de la Escuela de Arquitectura de Rosario.

La conservación del patrimonio
Una mirada tecnológica de los edificios de estructura híbrida

Le Corbusier
Hacia un reencuentro entre sus influencias visibles y no visibles 
en la enseñanza

María Gabriela Pauli
Elida Beatriz Asselborn 
Ricardo Coscio
Julio César Firmani

ISBN: 978-950-844-163-8
ISBN e-book: 978-950-844-168-3
2020 / 152 pp. /15 x 22 cm
Educación 

Desde la perspectiva del análisis crítico del discurso se abordan ejes vertebradores 
de los discursos y las políticas educativas que la Ley de Educación Nacional establece 
como prioridades del sistema educativo: una enseñanza de calidad, inclusiva y, por lo 
tanto, respetuosa de las diferencias, que forme ciudadanos críticos y comprometidos 
con el bien común y los derechos humanos. La tarea consistió en identificar la pro-
puesta pedagógica explícita en el discurso y desentrañar la que subyace implícitamen-
te tanto en lo dicho como en lo no dicho. 

Del dicho al hecho...
El largo trecho entre las propuestas y las transformaciones que
realmente ocurren en las aulas
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Juan Carlos Pablo Ballesteros

Emanuel Torres

ISBN: 978-950-844-133-1 
ISBN e-book: 978-950-844-145-4
2019 /434 pp. / 15 x 22 cm
Educación 

ISBN e-book: 978-950-844-160-7
2019 / 146 pp. / Derecho

Las acciones de las personas que inciden en los acontecimientos importantes de un 
país responden a determinadas ideas, que directa o indirectamente pertenecen a la 
filosofía predominante en su época. Éstas son trasmitidas por la educación -en sentido 
amplio- tanto formal como informal. El análisis de estas ideas y acontecimientos en 
los que intervienen en forma conjunta la filosofía, la política y la educación es lo que 
da contenido a este libro. Su perspectiva es histórica, pero para que la historia sea 
«maestra de la vida», como proponía Cicerón, el estudio de los hechos pasados debe 
ser fecundo para comprender el presente.

A partir de la entrada en vigor del CCC, el derecho societario tuvo cambios en lo que 
respecta a las herramientas para la constitución y organización de las sociedades de 
menor estructura.

La creación de las sociedades que esta obra desarrolla tiene importancia no solo 
para la producción de bienes y servicios sino también para la aparición de las fuentes 
de laborales.

Tiene como objetivo presentar de modo didáctico y actualizado los distintos tipos 
societarios que promueven la creación de pequeños y medianos entes asociativos, te-
niendo en cuenta la Ley General de Sociedades, y las normas complementarias con sus 
últimas modificaciones. 

Educación, filosofía y política en la Argentina (1560-1960)

Derecho societario para pequeñas y medianas empresas

Alvaro Irigoita Romero ISBN: 978-950-844-134-8
ISBN e-book: 978-950-844-142-3
2019 / 68 pp. / 15 x 22 cm
RRHH 

Sus capítulos exponen un método a través del cual podrás definir tu situación actual en 
lo laboral y personal, tus intereses, los caminos que deseas recorrer a lo largo de tu ca-
rrera y la forma que elegirás para transitarlos, así como también, podrás evaluar las rutas 
alternativas que puedan presentarse a lo largo de este viaje de crecimiento y desarrollo 
profesional. 

Guía práctica para el desarrollo profesional
El camino del talento
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Estanislao Giménez Corte

Ariel Barchilón
Eva Halac
Pablo Rozadilla

ISBN:  978-950-844-135-5
ISBN e-book: 978-950-844-146-1
2019 /148 pp. / 13 x 19 cm
Poesía 

ISBN e-book: 978-950-844-159-1
2019 / 230 pp. / Teatro

Construida en base al impacto de las experiencias en los sentidos y en el ánimo: en 
sus páginas se suceden alusiones diversas a la vida, los hijos, el tiempo, las relaciones 
y la reflexión al interior del propio oficio de escribir. Estas experiencias constituyen 
el ámbito elemental de una persona que es «tocada» por lo sensible (diría Whitman) 
y halla como única posible respuesta la palabra. Los versos de este libro pueden 
pensarse como una catarsis hospitalaria: suerte de continuación del carácter de un 
autor que «invita» a su lector a compartir un pan, un descubrimiento, una felicidad, 
una sorpresa. 

Tres piezas teatrales galardonadas en concursos de dramaturgia argentina, hermana-
das por el talento de sus autores. Ambientadas en el período de guerras independen-
tistas, de organización nacional y de ampliación de territorios de países americanos 
del siglo XIX. 

El principal mérito radica en el hallazgo de caracteres universales a partir de su des-
cripción minuciosa, verosímil, que revela la esencia de la naturaleza humana. En un am-
biente hostil se potencian la humanidad, las contradicciones, las debilidades, tanto en el 
tratamiento poético como en el humorístico, en miradas piadosas que acercan emocio-
nalmente a los protagonistas. Tres obras de potente teatralidad, unidas en este volumen 
de alto vuelo dramatúrgico.

Oceánica
Poemas aparecidos

Tres de espadas

Roberto H. De Gregorio 
Ramiro Córdoba

ISBN: 978-950-844-126-3
ISBN e-book: 978-950-844-170-6
2019 / 216 pp. / 18 x 23 cm
Arquitectura 

La ciudad de Rosario no tuvo fundación precisa, motivando un punto de descanso en 
el trayecto monótono de los viajeros. El espacio que sirvió de asentamiento inicial para 
las tropas de carretas, dio lugar a la configuración de una plaza. Así, se fue generando un 
incipiente villorrio que por la cercanía de una ensenada natural favoreció el intercambio 
fluvial por el río Paraná. Surgieron a partir de 1900 los primeros edificios de renta en altura 
que quebraron el horizonte chato rosarino. El proceso se cierra en 1948 porque la ley de 
propiedad horizontal cambia la orientación en la inversión de renta. Más de cincuenta ca-
sos fueron detectados dentro del periodo en estudio, determinándose que se inscribieron 
dentro de dos paradigmas separados por una etapa intermedia a modo de zona gris.

Protagonistas del cambio
Edificios de renta en el escenario urbano. Rosario (1907-1948)
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Aníbal Moliné
Cecilia Rosado

Carlos Horacio Filipone

ISBN: 978-950-844-127-0
ISBN e-book: 978-950-844-167-
2019 / 200 pp. / 18 x 23 cm
Arquitectura

ISBN: 978-950-844-132-4
2019 / 80 pp. / 18 x 23 cm 
Arquitectura

Este libro basado en el interés por reconocer la identidad de la ciudad de Rosario y desa-
rrolla sus múltiples visiones mediante indagaciones histórico-críticas y de índole proyectual. 
La aproximación se apoyó en un procedimiento gráfico-conceptual, relacionando teorías 
proyectuales, análisis de sectores urbanos, obras arquitectónicas, pinturas, fotografías y otros 
testimonios documentales. Se analizaron veinte obras que van desde las primeras viviendas 
efectuadas para el ferrocarril hasta la sanción de la ley de Propiedad Horizontal. Este estudio 
de caso constituye un aporte para demostrar el tránsito de la casa chorizo a la compacta, del 
cual se derivan una serie de confrontaciones con respecto a otros casos coetáneos.

¿De qué estilo es este mueble? ¿Es Luis xv o Luis xvi? Casi todos hemos pasado por 
situaciones de este tipo a lo largo de nuestra vida profesional. Esta pequeña guía 
pretende ofrecer los instrumentos para dar respuesta a esos interrogantes, agrupando 
y ordenando las características más sobresalientes de cada estilo, presentando las de-
coraciones, formas, tipologías, artesanos y diseñadores más representativos de cada 
período. Así se va sucediendo, desde el Renacimiento hasta mediados del siglo xx, un 
desarrollo cronológico, si bien un tanto esquemático, lo suficientemente representa-
tivo de los elementos formales y culturales de cada estilo y los cambios de gusto que 
han producido las sucesivas transformaciones estilísticas.

Protagonistas del cambio
Viviendas de baja altura. Rosario (1925-1950)

Historia del mueble

Ruben Osvaldo Chiappero ISBN: 978-950-844-131-7
ISBN e-book: 978-950-844-166-9
2019 / 144 pp. / 18 x 23 cm 
Arquitectura 

Con el propósito de brindar a los estudiantes y al lector interesado conocimientos 
sobre la venturosa época de Hispanoamérica, se ofrece un conjunto de escritos con 
apertura a una visión distinta de los diversos temas expuestos. Es una revisita propia y 
desde nuestra contemporaneidad y que, con el acceso a la arquitectura, el urbanismo 
y el arte se acceda una lectura de las circunstancias políticas, sociales y artísticas que 
ahondan en nuestra condición de americanos. Es la intención de estos breves escritos 
variados, lograr un enfoque general que otorgue valía al pasado en proyección hacia 
el futuro mediante una lectura de las circunstancias políticas, sociales y artísticas en 
el lenguaje de las formas y del espacio hispanoamericano.

Capítulos indianos
Breves ensayos sobre arte, arquitectura y urbanismo en Hispanoamérica
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María Jimena Rivero

Daniel Alberto E. Codoni

ISBN: 978-950-844-122-5
2018 / 154 pp. / 15 x 22 cm
Arquitectura

ISBN: 978-950-844-123-2
2018 / 288 pp. / 15 x 22 cm 
Arquitectura, Ordenamiento territorial

La propuesta sobre la que versa summando parte de entender que entre la arquitec-
tura construida y el círculo cultural desde el cual se realiza, se sostiene y se deba-
te se encuentran los medios de difusión. La realidad arquitectónica de las ciudades 
es distinta a la percepción que tenemos de ella. Intermediando ambas instancias, se 
encuentran los medios, entre ellos las revistas, y entre las revistas de arquitectura 
Summa y Summa+. En su contenido se revelan los paradigmas vigentes que subyacen 
a los escenarios arquitectónicos en su doble vertiente: la arquitectura construida y el 
campo de las ideas.

En el mundo globalizado de hoy, donde el intercambio comercial es materia central 
entre bloques económicos, en cuya dinámica no existen amores sino solo intereses y 
en el que las áreas urbanas adquieren mayor protagonismo, conformando las deno-
minadas redes, resulta imprescindible, a los fines de lograr constituirse como Nación, 
elaborar y llevar adelante políticas de Ordenación Territorial. Para poder conseguir 
dicho objetivo es indispensable conocer nuestra verdadera historia la que, curiosa-
mente, no es la que nos enseñaron, dado que a aquella la silenciaron, la tergiversaron 
o se encargaron de que no fuese conocida. En el presente trabajo se intenta develar 
algunas cuestiones relativas al tema.

Summando
La arquitectura que nos contaron. Argentina: década de los 70, 80 y 90

Ordenación territorial en la provincia de Santa Fe
El caso del área metropolitana de la ciudad capital: período 1983-2010

PUBLICACIONES | UCSF

Carlos Federico Marcolín ISBN: 978-950-844-125-6
ISBN e-book: 978-950-844-137-9
2018 / 226 pp. / 15 x 22 cm
Derecho

La actividad bancaria constituye una herramienta de desarrollo económico y en los 
albores del siglo xxi, la responsabilidad civil de las entidades financieras reviste carác-
ter profesional y agravado. Les cabe, en grado superior, la carga de cumplir con los 
deberes de actuar con buena fe, lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. 
El contrato bancario por el servicio de cajas de seguridad permite resguardar bienes 
en secreto bajo estrictas condiciones en un recinto dotado de especiales medidas 
de seguridad. Sólo una interpretación de la normativa en sintonía con los principios 
del Derecho de Daños y del Consumidor, aseguran una reparación integral frente al 
incumplimiento del deber de seguridad del banco prestador. 

Nuevas perspectivas de la responsabilidad civil de las 
entidades financieras en el servicio de cajas de seguridad 
en el siglo xxi
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Juan Carlos Pablo Ballesteros ISBN: 978-950-844-103-4
ISBN e-book: 978-950-844-137-9
2016 / 310 pp. / 15 x 22 cm
Numero de edición: 2° Edición
Educación, Pedagogía

El autor utiliza intencionalmente el término Corrientes pedagógicas en lugar de teo-
rías para evitar al lector precisiones epistemológicas que tal vez preferirá pasar por 
alto. Trata de mostrar, apoyado en las fuentes directas de los autores analizados, las 
ideas que han tenido más influencia en el saber sobre la educación en la época con-
temporánea. 

Corrientes pedagógicas contemporáneas

Alvaro Irigoitia Romero ISBN: 978-950-844-119-5
ISBN e-book:  978-950-844-143-0
2018 / 66 pp. / 15 x 21,5 cm
Economía y Empresa,  Marketing

Expone un método que lleva desde la necesidad de encontrar un trabajo hasta la satis-
facción de conseguir una oportunidad que permita demostrar el valor del postulante. 
Pensada como una herramienta que acompañará en todas las etapas de este arduo 
proceso, partiendo desde la definición del perfil laboral hasta alcanzar el objetivo 
principal: encontrar un empleo acorde a competencias y necesidades.

En su contenido se encontrará un mapa paso a paso que ayudará a transitar el 
camino de la búsqueda de trabajo, ya sea éste el primero o no. Incluye apartados 
prácticos en los que se podrá ir tomando notas, construyendo el perfil laboral, identi-
ficando medios para la búsqueda y elaborando las herramientas necesarias para tener 
éxito en éste desafío. 

Guía práctica para la búsqueda de empleo
Alcanza tu potencial laboral

José Ignacio Serralunga ISBN: 978-950-844-128-7
ISBN e-book: 978-950-844-141-6
2019 / 252 pp. / 11 x 18 cm 
Teatro

En estas seis comedias el humor se adueña del centro de la escena. El humor como 
fin: divertir, entretener, hacer reír; y el humor como medio, como herramienta, como 
filtro. Porque hace tolerable lo intolerable, digerible lo indigerible, aceptable lo in-
aceptable. El humor aparece en estas comedias en todas sus formas, la ironía, la pa-
rodia, la farsa, el absurdo. Humor blanco y humor negro, en prosa y en verso, todo en 
su medida, pintando ámbitos tan diversos como el universo tanguero rioplatense, una 
leyenda medieval anglosajona, una historia de capa y espada y otra de amores contra-
riados, el mundo secreto de un panteón familiar, sin esquivar la realidad más candente 
en un relato políticamente incorrecto.

Comedias de humor
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José Ignacio Serralunga ISBN: 978-950-844-129-4
ISBN e-book: 978-950-844-129-4
2019 / 204 pp. / 11 x 18 cm 
Teatro

Siete comedias dramáticas, en ellas, protagonistas comunes, reconocibles, con sus 
alegrías y sus angustias cotidianas, pero envueltas, por obra de la imaginación, en al-
gunas circunstancias que nos distancian, como espectadores, de esa realidad prosaica. 
Nada parecen prometer en principio el encuentro del sacerdote con la joven, la dueña 
de casa y su empleada doméstica, una madre con sus hijos, dos soldados en la víspera 
de una batalla, o unas inmigrantes francesas en un pueblito argentino en el siglo dieci-
nueve. Salvo que, como sucede en algunas de estas piezas teatrales, aparezcan atisbos 
de situaciones mágicas, oníricas, incluso mitológicas que harán, por contraste, parecer 
aún más reales, más atrapantes, las historias.

Comedias dramáticas

José Ignacio Serralunga ISBN: 978-950-844-130-0
ISBN e-book: 978-950-844-138-6
2019 / 134 pp. / 11 x 18 cm
Teatro

Estas comedias destinadas al público infantil son comedias divertidas, plagadas de 
situaciones humorísticas, de rimas, de canciones. Se presentan historias de ficción y 
basadas en hechos históricos. 

Comedias para público infantil
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Alba Lía Colucci

Elba Riera de Lucena

ISBN: 978-950-310-074-5
2014 / 432 pp. / 16 x 21 cm
Historia Política

ISBN: 978-950-310-073-8
2012 / 350 pp. / 16 x 21 cm 
Número de edición: 1° Reimpresión
Geografía, Desarrollo, Redes, Municipios

ISBN: 978-950-310-053-4
2011 / 314 pp. / 16 x 23 cm
Epistemología, Complejidad, Modernidad

Se trata de una obra que nos genera un conjunto de reflexiones. La élite guberna-
mental santiagueña logró crear, con marchas y contramarchas, agencias estatales 
que incidieron sin duda en la conformación de la sociedad provinciana, lo que no 
pudo articular fueron políticas públicas consistentes de largo plazo, condición ne-
cesaria 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 postulado se mantenga como una asignatura pendiente.

Se aborda al municipio  como escala  territorial local por excelencia. Al mismo tiem-
po, se sitúa en la perspectiva de la tensión local/global.

Las expresiones «desarrollo local», «territorio» de uso generalizado, particularmente 
en el discurso político, vacías de la complejidad de sus significados, tienen en este tra-
bajo 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 conductor del «desarrollo local», para «mirar», 
como recorte territorial,  los municipios de la provincia de Santiago del Estero.

La obra aborda la mutación paradigmática desde modelos de ciencia basados en una 
comprensión «mecanicistas» donde ontológicamente todo se reducía a cuerpos ex-
tensos y en  movimiento y epistemológicamente 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.

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

En búsqueda de los fundamentos de la complejidad
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Julio César Castiglione

María Mercedes Tenti

Juan Carlos Coronel

ISBN: 978-950-310-029-1 /
978-950-310-029-5
2006 / 172 pp / 14,5 x 21 cm
Universidades, Teoría sociológica, 
Conocimientos

ISBN: 978-950-310-061-5
2005 / 221 pp. / 16 x 23 cm
Historia política, Económica reciente 

ISBN: 978-950-310-062-3
2005 / 274 pp. / 17 x 23 cm
Matemática financiera

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 sociedad del conocimiento. Este, por su parte, crece veloz y 
profundamente 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.

El libro presenta un conjunto de claves para entender las lógicas de acción de los 
actores involucrados, los estilos decisionales prevalecientes y se detiene en el análisis 
de los equilibrios económico-político-sociales resultantes. En contra de visiones que, 
entendieron a las reformas liberales como la aplicación de un modelo de reconfigu-
ración total de la economía y la política, la autora muestra un nuevo equilibrio sus-
tentado en lógicas y estrategias propias de lo que define como la persistente matriz 
política santiagueña.

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 inversión, a través de una operación financiera; valuar el ca-
pital amortizado o que resta amortizar en operaciones de reintegro; valuar un capi-
tal 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.

Sociedad posmoderna y universidad

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

Introducción al cálculo Financiero

PUBLICACIONES | UCSE
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José Antonio Musso

Francisco Eduardo Cerro

María Adriana Victoria 
Federico Díaz Lannes
Ana María Maud
Claudia Zemán
Elisa Agüero

ISBN: 978-950-310-063-1
2005 / 266 pp. / 16 x 23 cm
Derecho Internacional Público, Privado,
Derechos Humanos

ISBN: 978-950-310-042-9
2005 / 618 pp. / 15 x 23 cm
Ciencias Políticas

ISBN: 978-950-310-059-3
2004 / 404 pp. / 14 x 22  cm
Derecho Ambiental, Civil, Agrario

El libro destaca la dimensión fundamental que tienen los Derechos Humanos en el 
Derecho Internacional, entendiendo que son los derechos de todos, y los mismos 
para todos. Los derechos fundamentales, 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.

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 origen 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.

El libro ofrece un panorama preciso de los diferentes daños generados al ambien-
te. Explora las causas de los perjuicios agroambientales y agroalimentarios. La obra 
muestra la búsqueda racional de una tutela jurídica eficaz del ambiente natural en su 
integralidad.

Los derechos humanos en el derecho internacional

Introducción a la ciencia política

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

PUBLICACIONES | UCSE
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Humberto Lugones

Guillermo Ruiz Alvelda

ISBN: 978-950-310-055-0
2002 / 270 pp. / 15 x 22 cm
Vida vegetal, Suelos salino-sódicos, 
Riego por escorrentía

ISBN: 978-950-310-052-6
2001 / 91 pp. / 15 x 21 cm
Enfermedad de Chagas, Diagnóstico, 
Tratamiento

ISBN: 978-950-310-048-8
2000 / 52 pp. / 14 x 22 cm
Derecho Penal

La obra desarrolla una serie de  estudios y propuestas con alta factibilidad económi-
ca, 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.

Es una contribución a un mayor y mejor conocimiento de la situación de la pro-
blemática Chagas en general y del periodo agudo de la enfermedad en particular. 
Es un aporte a los profesionales médicos 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.

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

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

El desarrollo del secano
Investigaciones y tecnologías aplicadas al Semiárido Salino

Enfermedad de Chagas
Diagnóstico de su faz aguda

Delitos contra la integridad sexual
Comentario a la Ley Nº 25.087
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Armando Pérez de Nucci

Federico Lannes

ISBN: 978-950-310-035-6
2000 / 562 pp. / 16 x 23 cm
Sistema contable

ISBN: 978-950-310-034-8
1998 / 258 pp. / 16 x 21 cm
Ética

ISBN: 978-950-31-033-X
1998 / 88 pp. / 15 x 21 cm
Economía, Humanismo

El libro estudia el sistema de información contable a partir de las definiciones con-
ceptuales que plantea la teoría contable. Se encaran 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 investigación 
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 correspondientes ajustes necesarios 
para lograr una correcta apropiación de activos y pasivos y por ende una precisa me-
dición de ingresos y egresos.

El libro aborda el complejo campo de la bioética sin olvidar la imprescindible moda-
lidad de hacerlo desde diversas concurrencias disciplinarias para problematizar cues-
tiones 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 justificaciones éticas. El libro plan-
tea casos concretos como la manipulación genética que por más ciencia que se tenga 
es impotente, ella misma, para prever sus efectos.

El libro aborda la necesidad de relaciones sociales y económicas basadas en la soli-
daridad 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, automá-
tico, del Estado inactivo 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 antropológica, que 
ayude a la libertad responsable a través de la libertad, pero dentro de los límites mo-
rales de la familia, los cuerpos intermedios y la comunidad organizada.

El sistema de información contable
Una herramienta para la toma de decisiones y el control

Bioética Themática

Hacia un capitalismo difícil
Una nueva pedagogía económica para la asociación solidaria
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José Néstor Achával

Gaspar Risco Fernández

Ariel Álvarez Valdés

ISBN: 978-950-310-028-3
1997 / 284 pp. / 17 x 23 cm
Historia Religiosa

ISBN: 978-987-402-354-4
2017 / 125 pp.  
Historia Argentina 

ISBN: 978-950-310-005-4
1994 / 328 pp. / 19 x 23 cm
Historia

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 tem-
plos santiagueños que se remontan a los momentos iniciales de la vida provincial. Se 
destaca un capítulo biográfico de fundadoras de congregaciones y casas religiosas.

Finalmente un valioso apéndice documental permite mostrar la presencia activa y 
constante de la Iglesia Católica en las decisiones cruciales de la vida institucional en 
la provincia de Santiago del Estero.

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

El autor sostiene: «…Quien dice 'Padre’ al Padre es el Hijo engendrado desde toda 
la eternidad y el hijo Jesús engendrado María en el tiempo: todo un hombre con su 
cuerpo y con sus llagas. Un fragmento 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 co-
municacional creado funciona desde entonces según los flujos y reflujos del sistema 
comunicacional divino».

La obra narra de un modo claro y sintético el proceso histórico de formación del 
pueblo de Israel desde sus orígenes más remotos 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 extrabíblica y en los descubrimien-
tos 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 sur-
gidas en medio de situaciones vitales concretas y, por lo tanto, condicionadas por las 
circunstancias de tiempo y lugar que les dieron origen.

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

Papeles para una teología de la comunicación

Historia de Israel
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José Néstor Achával

Gaspar Risco Fernández 
Ruth María Ramasco

ISBN: 978-950-310-003-3
1993 / 482 pp. / 17 x 23 cm
Historia religiosa

ISBN: 978-950-310-02-5
1992 / 200 pp. / 15 x 22 cm
Antropología, Religión

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...

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 tematiza el ser del 
hombre como autorrealización del espíritu encarnado que cuenta con una interpreta-
ción 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 mutuamente condiciones de 
vida digna.

Historia de la iglesia en Santiago del Estero - Tomo i
Siglos xix y xx

Cultura y doctrina social de la iglesia
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EDITORIAL DE LA
UNIVERSIDAD DE LA
CUENCA DEL PLATA

Con el lema «Excelencia Educativa», 
la Universidad de la Cuenca del Pla-
ta, desde su creación, prestó espe-
cial importancia a la calidad, pará-
metro rector de la gestión integral 
universitaria.

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

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
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PUBLICACIONES
UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

María Graciela Llugdar
Guido Alberto Canteros Moussa

Pedro Pablo Perrotti

Ricardo J. G. Harvey

ISBN: 978-987-240-176-4
2013 / 308 pp. / 15 x 21 cm
Derecho Concursal, Tratados,
Enseñanza Universitaria

ISBN: 978-987-240-174-0
2012 / 233 pp. / 15 x 21 cm
Enseñanza Universitaria, Historia

ISBN: 978-987-240-171-9
2010 / 190 pp. / 15 x 21 cm
Historia Regional

Esta Ley considera al trabajador como sujeto central del nuevo derecho concursal 
argentino. La reforma aporta normas que reconocen y enfrentan  la problemática del 
trabajador —individual y colectivamente considerado— en el contexto de la insol-
vencia empresaria.

La autora hace un estudio de la Ley N° 26.684 considerando los defectos de la 
norma y propone interpretaciones posibles que servirán para resolver conflictos con-
cretos.

Esta pequeña Obra, intenta narrar y recrear, probablemente en forma incompleta, el 
ritmo de los primeros sueños, desvelos y esfuerzos 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 académicas, administrativas y de gestión, 
sino también toda la dimensión de su propia mística, que ha identificado a la Univer-
sidad de la Cuenca del Plata desde su creación.

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 
características peculiares que son el reflejo de un pueblo, que supo diferenciarse a 
través de los años de las modalidades que iban apareciendo en nuestra Nación.

Ley 26.684  
Una reforma estructural

Crónica de un sueño
Universidad de la Cuenca del Plata

Breve historia de la provincia de Corrientes 
Desde 1930 hasta 2001
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Roque Ramón Rébak

Porfirio Antonio Aquino 
Alvaro Monzón Wyngaard

Mirta Gladis Sotelo de Andreau 

ISBN: 978-987-201-148-2
2007 / 110 pp. / 15 x 21 cm
Derecho Administrativo

ISBN: 978-987-240-170-2
2007 / 78 pp. / 15 x 21 cm
Derecho Público

ISBN: 978-987-201-149-9
2007 / 188 pp. / 15 x 21 cm
Ética Política, Función Pública

A quienes se dedican al Derecho Administrativo y a atender cuestiones 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 temáticas relaciona-
das con la materia sumarial en la provincia de Corrientes, 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 pro-
cedimiento.

Este libro aborda los fundamentos del derecho público, introduciéndose en las teorías 
políticas emergentes en la Edad Media, considerando 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 soberanía vs 
la integración, Estado y Terrorismo.

Esta obra viene avalada por la concesión del Premio al mejor trabajo del cónclave de 
la Federación Interamericana de Abogados celebrada 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 ejecución 
de la expresión de la voluntad general, que es la Ley.

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

Fundamentos de Derecho Público

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

Luis M. Palma - Ernesto 
Seidel

Elsa Julia Passicot

ISBN: 987-201-147-8
2006 / 112 pp. / 14 x 20 cm
Autoayuda

ISBN: 987-201-142-7
2005 / 266 pp. / 14 x 21 cm
Operativa Aduanera

ISBN: 987-122-409-5
2005 / 144 pp. / 23 x 31 cm
Sociología

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 ac-
tores sociales.

El objetivo central de la obra es brindar al lector, nociones esenciales 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, de-
claraciones y destinaciones y regímenes especiales vigentes.

Esta obra se desarrolla con un propósito didáctico, abordando conceptos claves del 
pensamiento social; desarrollando conceptos fundantes como los de: cultura, socia-
lización, pertenencia e identidad social. Aporta paradigmas clásicos, desemboca en 
presentar marcos teóricos contemporáneos y analizar los fenómenos propios del 
mundo actual.

Grupos de reflexión con madres de adictos

Principios básicos de la operativa aduanera en la 
República Argentina

Claves del pensamiento social
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Jorge Gustavo Balcells
Eduardo Héctor Martiné
Ángel Alberto Aquino

ISBN: 987-201-141-9
2003 / 148 pp. / 14 x 20 cm
Derecho Laboral

Este trabajo doctrinario se suma a la literatura jurídica de Corrientes, 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 le-
gal 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 fundamenta 
su individualidad y hace necesario el aporte de doctrina y jurisprudencia en forma 
permanente.

Recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal
Ley de procedimiento laboral de Corrientes N˚3.540
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EDITORIAL DE LA
UNIVERSIDAD DE
CIENCIAS EMPRESARIALES 
Y SOCIALES

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

La Editorial se propone como objeti-
vo principal comunicar y difundir el 
conocimiento producido en la Uni-
versidad por parte de alumnos, do-
centes y graduados de las diferentes 
carreras de grado y posgrado.

Las publicaciones que se generan son 
de distribución gratuita.

Objetivos
Dotar de medios eficientes a la circu-
lación 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 acadé-
mico, los alumnos y los proyectos en 
asociatividad con otras instituciones 
universitarias y/o no universitarias.
Difundir la producción de conoci-
mientos de la Universidad y las redes 
de conocimiento en las que participa.

Director: Lic. José Luis Fliguer
Dirección postal: Paraguay 1338 1º Posgra-
do, Buenos Aires
Teléfonos: (011) 4815-3290
Email: edituces@uces.edu.ar

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

•

•

•

•
•
•

•
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PUBLICACIONES
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Gastón A. O'Donnell
Ignacio Martín Rebaudi Basavilbaso  

Heraldo Fiordelisi et.al.

Agustín Brousson et.al.

ISBN: 978-987-185-012-9
2015 / 328 pp. / 15 x 22 cm
Derecho Civil, Derecho Comercial 

ISBN: 978-987-185-011-2
2014 / 328 pp. / 15 x 22 cm
Derecho, Defensa del Consumidor

ISBN: 978-987-185-009-9
2012 / 92 pp. / 15 x 22 cm
Filosofía, Actas de Congresos

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 actua-
lización del derecho de las obligaciones y de responsabilidad civil en el marco de la 
nueva legislación.

Interesante tratamiento en el ámbito contractual, donde también genera discusión 
doctrinaria y jurisprudencial y hacerlo en el ámbito del derecho del consumo, te-
niendo 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 seguridad, publicidad engañosa, inclusión de cláusulas abusivas en 
los contratos de adhesión y similares. 

Actas de las ix Jornadas de filosofía uces, organizada por alumnos y docentes de la 
carrera a través de una convocatoria de recepción de trabajos.

El Impacto del código civil y comercial en el derecho 
de obligaciones y responsabilidad civil

El daño moral en la ley de defensa del consumidor

Experiencia y método: Actas de las ix Jornadas 
de Filosofía uces
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Julieta Bareiro et.al.

Diego Moreira

María Sara Fragoso et.al.

ISBN: 978-987-185-005-1
2012 / 129 pp. / 15 x 22 cm
Psicología, Fenomenología,
Psicoanálisis

ISBN: 978-987-185-010-5
2012 / 136 pp. / 15 x 22 cm
Psicología, Psicoanálisis

ISBN: 978-987-185-006-8
2012 / 128 pp. / 15 x 22 cm
Ciencias Criminológico Forenses, 
Enseñanza Superior, Actas de Congresos

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

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

El libro, como instrumento crítico, se refiere a una diversidad de cuestiones clíni-
cas 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 habitual-
mente «síndrome de Münchausen», de relevante actualidad. Se abordan textos litera-
rios 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 formación de recursos humanos en el campo 
de las Ciencias Criminológico-Forenses, así como también avances de los proyectos 
de investigación de tesis de los alumnos de la Maestría en Ciencias Criminológico-fo-
renses – 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.

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

La redistribución del goce en la niñez y adolescencia

Problemas actuales del campo criminológico-forense 
en América Latina
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Inés Camerlingo et.al.

José Basso et.al.

Luis María Teragni et.al.

ISBN: 978-987-185-008-2
2012 / 98 pp. / 15 x 22 cm
Psicología

ISBN: 978-987-185-000-6
2011 / 132 pp. / 15 x 22 cm
Economía

ISBN: 978-987-185-002-0
2011 / 120 pp. / 15 x 22 cm
Filosofía, Cultura, Actas de Congresos

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.

Las particularidades de los trabajos que integran este nuevo número de Ensayos 
ofrecen otra vez un amplio abanico de propuestas, buscando respuestas a interro-
gantes que, en realidad la historia 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 posibilidad de abordar temas complejos 
de innegable interés.

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 di-
versas manifestaciones.  

Variantes de la cura y formas de tratamiento en psicología: 
actas de las x Jornadas de Psicología uces

Nuevas miradas sobre economía heterodoxa

Filosofía y cultura: actas de las viii Jornadas de Filosofía
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Liliana Álvarez

José Luis Fliguer et.al.

Noemí  Ballart et.al.

ISBN: 978-987-185-004-4
2011 / 187 pp. / 15 x 22 cm
Psicología Forense

ISBN: 978-987-263-734-7
2011 / 300 pp. / 15 x 22 cm
Ética, Actas de jornadas

ISBN: 978-987-185-003-7
2011 / 112 pp. / 15 x 22 cm
Psicología

La idea de historizar nuestros encuentros científicos desde el año 2002 hasta la actua-
lidad, es una manera de dar cuenta del camino que fuimos recorriendo planteando te-
mas controversiales y problemáticos 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.

Las Actas de las iii Jornadas Nacionales de Ética y i Jornadas Interdisciplinarias uces. 
Sobre la Autoridad, compilan los trabajos presentados 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 auspiciadas 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.

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

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
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Luciano Lutereau

Hugo Biagini
Ricardo Maliandi
Gerardo Oviedo
(compiladores)

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

ISBN: 978-987-185-001-3
2011 / 50 pp. / 15 x 22 cm
Psicoanálisis

ISBN: 978-987-263-731-6
2010 / 120 pp. / 15 x 22 cm
Filosofía

ISBN: 978-987-263-730-9
2010 / 130 pp. / 15 x 22 cm
Historia de la Psicología

El libro recoge tres textos cuyos temas son la escritura y la formalización en psicoa-
nálisis, y las consecuencias que estos temas tienen para la concepción del sujeto. Se 
elabora una tensión con el discurso filosófico, con el propósito de esclarecer la espe-
cificidad de la teoría psicoanalítica. 

El libro reúne una compilación de trabajos presentados en las vii Jornadas de Filosofía 
de la carrera Filosofía. Las ponencias presentadas fueron evaluadas por un comité 
científico conformado por Hugo Biagini, Ricardo Maliandi y Gerardo Oviedo. La te-
mática del encuentro ha versado sobre el Bicententario y el pensamiento latinoame-
ricamno en general. 

La Argentina ha sido uno de los principales países latinoamericanos en que se han de-
sarrollado diversas corrientes y prácticas psicológicas 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 merecen 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».

El sujeto después de Lacan: escritura y clínica

200 años de pensamiento latinoamericano: vii 
Jornadas de Filosofía UCES

Bicentenario: ayer y hoy de la psicología argentina: 
viii Jornadas de Psicología  

PUBLICACIONES | EDIT UCES
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Miguel Mariano
Diego Coatz
(compiladores)

José Luis Fliguer

Ricardo Maliandi (compilador)

ISBN: 978-987-263-732-
2010 / 176 pp. / 15 x 22 cm
Economía política

ISBN: 978-987-263-733-0
2010 / 53 pp. / 15 x 22 cm
Educación Universitaria,
Educación Superior

ISBN: Vol.1: 978-987-983-516-6
Vol. 2: 978-987-983-515-9
2009 / 1º Tomo: 484 pp.; 2º Tomo: 456 pp.
15 x 22 cm / Ética, Filosofía

En su primer número, la colección Ensayos aborda temas que van más allá de la coyun-
tura, 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-convertibilidad»
«Notas sobre crecimiento, tipo de cambio y política fiscal»
«Sudamérica y el desarrollo: desde Wilson y Lenin hasta la Globalización»
«Crecimiento dirigido por la demanda y el acelerador de la inversión en la Argentina»
«Rupturas y continuidades del desarrollo industrial argentino»

Brasil y Argentina son países miembros del mercosur que poseen políticas de evalua-
ción de la calidad de la educación superior consolidadas. 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 educati-
vos, enfocándose especialmente en la comparación de sus sistemas de evaluación 
de la calidad. La tesis defendida en el trabajo es que la integración sería generadora 
de recursos para cumplir las metas de desarrollo de ambos países.

Los presentes volúmenes contienen ACTAS de las Jornadas Nacionales de Ética 2009, 
que, organizadas por la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y la Univer-
sidad de Ciencias Empresariales y Sociales, tuvieron lugar en ambas instituciones con 
58 comunicaciones de prestigiosos especialistas. El tema general fue «conflictividad», 
cuestión de relevancia particular en nuestro tiempo y materia de discusión en diver-
sas áreas específicas. Los trabajos se han clasificado en siete partes: conflictividad 
y filosofía; conflictividad, política y sociedad; fenomenología y hermenéutica de la 
conflictividad; conflictividad, bioética y ecología; conflictividad, ética y derecho; con-
flictividad, lenguaje y tecnología y conflictividad, antropología y tragicidad.

Ensayos sobre economía política y desarrollo

Perspectivas en el proceso de integración de los sistemas 
de posgrados de Argentina y Brasil en el marco del 
mercosur educativo

Jornadas Nacionales de ética 2009: conflictividad 
Dos tomos

PUBLICACIONES | EDIT UCES
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ESPACIO
EDITORIAL
INSTITUCIONAL
UCU

La editorial de la Universidad de Con-
cepción del Uruguay fue creada me-
diante la resolución rectoral nº 13/11 
de fecha 5 de julio de 2011, con el ob-
jetivo de difundir, a través de la pro-
ducción de libros universitarios tanto 
en soporte papel como digital, el co-
nocimiento producto de la actividad 
académica, científica y humanística 
de la Universidad de Concepción del 
Uruguay, fortaleciendo sus valores 
institucionales, a través de la búsque-
da de la innovación y la excelencia. 

Emplazada en la sede central de la 
Universidad, en la ciudad de Concep-
ción 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 Edi-
toriales de Universidades Privadas, se 
encuentra en contacto permanente 
con la realidad editorial de las univer-
sidades privadas de la Argentina, bus-
cando el crecimiento de este espacio 
integrador.

Director: Esp. Prof. Julio César Vega
Dirección postal: 8 de Junio 522.
Concepción del Uruguay. Entre Ríos
Teléfonos: (03442) 425606
Interno: 241
Email: editorial@ucu.edu.ar
Web: www.ucu.edu.ar/editorial
Facebook: facebook.com/editorialucu
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Susy Quinteros

Miguel Pepe y Saravia

Sabina Melchiori

ISBN: 978-987-3928-22-28
2018 / 102 pp. / 16 x 23 cm
Educación Física

ISBN: 978-987-3928-28-4
2019 / 132 pp. / 16 x 23 cm
Novela histórica

ISBN: 978-987-3928-31-4
2019 / 176  pp. / 16 x 23 cm
Autobiografía

Publicación dirigida especialmente a los alumnos de los profesorados de Educación Fí-
sica. Su objetivo es aproximarlos de manera global a los orígenes y evolución de las ca-
pacidades físicas del hombre a través de los acontecimientos históricos, estableciendo 
un paralelismo significativo con la pedagogía.

La conquista del Río de La Plata es una historia de frustraciones sucesivas. Desde el ini-
cio parten de premisas equivocadas… el Río de La Plata  de plata solo tiene el nombre, 
los conquistadores vienen a buscar oro y reinos que se rindan ante su poderío militar 
y solo encuentran hambre y penurias. Sueñan con dominar pueblos enteros que les 
sirvan y a poco tienen que aprender a pescar y sembrar para no morir de hambre.

Un hecho real, el asesinato de Don Juan Osorio, desata la saga de acontecimientos 
donde la ficción se confunde con la historia y la historia con lo fantástico. 

Sabina Melchiori, con una mirada inteligente y honestidad intelectual, se atreve a po-
nerse en la piel de Matilde Noemí Diaz Urrutibéhéty de Gustavino para escribir esta 
autobiografía ficcionada, pero posible.

Je suis Mimí es la historia en primera persona de una mujer cuya vida estuvo 
marcada por la política y los grandes sucesos de los últimos 80 años de una 
Argentina convulsionada. Peronismo, dictadura, desaparecidos, religión, el re-
greso de la democracia... Pese a haber afrontado momentos aciagos y terribles 
como madre, con cada retazo de sus memorias se desprende un mensaje es-
peranzador, de lucha permanente, de  abrazos compartidos y de amor infinito. 
Ella es Mimí.

Aproximaciones a la historia de la Educación Física

La maldición de Don Juan Osorio

Je Suis Mimí

EDITORIAL UCU

NOVEDADES
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Maurice Carron

Fernando Roberto Lenardón

ISBN: 978-987-3928-30-7
2019 / 344 pp. / 21 x 30 cm
Genealogía

ISBN: 978-987-3928-25-3
2019 / 60 pp. / 16 x 23 cm
Economía - Responsabilidad social

¿Quiénes fueron ellos, los que vinieron? Algunos dejaron sus nombres sobre las lápi-
das ennegrecidas entre los pinares del cementerio. Interesan sus antepasados, lugar de 
origen, sus comarcas. Esto lleva un trabajo muy intenso que atrapó a un investigador, 
Maurice Carron, quien desplegó su labor durante más de diez años, con un fruto no-
table, estudiando cada caso tanto en la Argentina como en el Valais y otras regiones. 
«Deseo sirva de guía a todos los que tienen amor por sus orígenes» ha dicho el autor, 
y vaya si ha cumplido su cometido.

En el marco de un convenio celebrado con la Universidad Adventista del Plata (uap), la 
Facultad de Cs. Económicas (fce) de la Universidad de Concepción del Uruguay (ucu) ha 
desarrollado diferentes trabajos conjuntos con su homónima de esa universidad.

En este contexto se edita este libro, un proyecto de investigación con el objetivo 
de diseñar un modelo de balance social para las instituciones educativas de nivel 
superior, conscientes de que las universidades deben hacer docencia y ser ejemplares 
en estas cuestiones. 

Valaisans Émigrés AU 19ÉME SIÉCLE

Balance social de Instituciones académicas universitarias

NOVEDADES | EDITORIAL UCU

Carlos E. Prina
Estela Díaz

ISBN: 978-987-392-820-8
2018 / 236 pp. / 16 x 23 cm
Redacción, Radio

«Periodismo en el aire», es obra de dos profesionales de extensa trayectoria, tanto en 
medios de comunicación como en la docencia.
En estas páginas, tienen su lugar consejos experimentados sobre la redacción de las 
noticias, fundamentados en la técnica que manejan quienes trabajan en los servicios 
informativos de las distintas emisoras: ¿cómo seleccionar las noticias para radio? ¿Con 
qué criterios elaborarlas? ¿Cómo redactarlas dotándolas de las características propias 
del medio? ¿Cómo decirlas?

Todo esto sumado a información sobre las transmisiones desde exteriores, el co-
rrecto uso del idioma, el ejercicio específico de la locución y el periodismo de opinión. 

Periodismo en el aire
Redacción de noticias para la radio. Realización de columnas de 
opinión. Coberturas desde exteriores.

PUBLICACIONES
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Tuky Carboni

Eduardo Julio Giqueaux 
Héctor Luis Castillo

ISBN: 978-987-392-821-5
2018 / 180 pp. / 15 x 23 cm
Pueblos originarios, Novela histórica

ISBN: : 978-987-392-819-2
2017 / 203  pp. / 15 x 21 cm
Filosofía, Metafísica

Un libro basado en una tradición oral transmitida de generación en generación. Un 
único dato concreto, el origen y la vida del padre del tatarabuelo paterno de la au-
tora, Francisco Méndez, motivó esta obra. Él había dicho en su lecho de muerte: «No 
se olviden de recordar mi origen». Se refería al mestizaje de su sangre: madre chrrúa 
y padre español.

La constatación de los nombres y las fechas, coincidentes con la tradición oral, y la 
comprobación que se trataba de una historia verdadera provocó una «fiesta emocio-
nal» en la autora: «La sangre chrrúa es fuerte, se impone…: ellos están en mí, porque la 
sangre también puede recordar».

Segunda parte de estas conversaciones filosóficas, «Conversaciones» que son una in-
vitación 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 expondrán, 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 cada uno de nosotros.

Tan solo un soñador

Conversaciones ii
Una introducción a la Filosofía

Darío Carrazza ISBN: : 978-987-392-817-8
2017 / 182 pp. / 14 x 23 cm
Narrativa argentina, Novela

«El cura sin cabeza» cuenta la historia de un niño de Gualeguaychú que cuando nació, 
a fines del siglo xix, estuvo por morirse y su madre le prometió a Dios que si se salvaba 
sería sacerdote.

El chico creció con esta promesa y a los 9 años lo enviaron al seminario en Paraná, 
donde cumplió ese mandato. Sin embargo un día descubrió que esa no era su voca-
ción, y que dejar el sacerdocio era como romper ese pacto con Dios que había hecho 
su madre.

¿Cómo conjugar el cumplimiento de un mandato ancestral con el amor y los pro-
pios deseos?

El cura sin cabeza
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Sabina Melchiori

Eduardo Julio Giqueaux

ISBN: 978-987-392-816-1
2017 / 160 pp. / 16 x 23 cm
Medios de comunicación, Periodismo

ISBN: 978-987-392-815-4
2017 / 438 pp. / 16 x 23 cm
Historia Argentina

Como si aquel conflicto fuese una cebolla, en su análisis la autora va quitando capa 
por capa -histórica, política, social y comunicativa- hasta llegar al centro del proble-
ma que se planteo como objetivo de estudio. Babel es un libro para entender aquella 
larga pelea -y por lo tanto, pensado para un público general-, pero a la vez puede ser 
usado como un manual de periodismo urgente, útil tanto para aprenderlo como para 
comprender su funcionamiento por las definiciones y caracterizaciones que recoge.

Primer tomo de la historia del Colegio del Uruguay «Justo José de Urquiza», escrita por 
quien supo ser su rector durante 32 años, el Prof. Eduardo Julio Giqueaux.

Este primer volumen, reflexiona sobre la enseñanza en los primeros tiempos, los 
aspectos culturales e institucionales, analiza las relaciones entre el General Urquiza y 
su Heredero, la inclusión del Colegio en las estructuras de la uader, la creación de las 
carreras superiores, entre otros temas. 

Además se destacan algunos aspectos de la vida colegial que no se relacionan 
directamente con la actividad escolar: las entrevistas, los encuentros con personajes 
notables, los viajes, los intercambios culturales y otros sucesos de relevancia. 

Babel
La construcción mediática del conflicto por las papeleras 

Historias de medio tiempo

PUBLICACIONES | EDITORIAL UCU

Anónimo ISBN: 978-987-392-814-7
2017 / 86 pp. / 16 x 23 cm
Historia Argentina

Una publicación ideada y gestada al interior del Honorable Concejo Deliberante de 
la Municipalidad de Concepción del Uruguay, con la intención de rendir un homenaje 
especial a las mujeres de esta ciudad que se han destacado por su vida y por su acción, 
que han abierto caminos y han continuado viejas y nuevas rutas para que las mujeres 
alcancen posiciones públicas en distintos ámbitos artísticos, sociales, deportivos, po-
líticos y culturales.

Se rinde un homenaje de admiración y respeto y se reafirma el compromiso de 
trabajo incansable por la equidad, la justicia y la igualdad de género.

Desde el ayer hacia el futuro. Mujeres: Pasión y Trascendencia
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Orlando César Busiello ISBN: 978-987-392-811-6
2016 / 238 pp. / 16 x 23 cm 
Número de edición: 2° Edición
Historia Argentina

La visión de distintos viajeros extranjeros del siglo xix sobre el Palacio «San José», resi-
dencia del General Urquiza; Concepción del Uruguay, la ciudad del caudillo, lugar de 
afectos y de sentimientos profundos; El Colegio del Uruguay, su «Heredero», faro de 
luz lanzado generosamente a los cuatro puntos cardinales de la patria; y finalmente 
el saladero «Santa Cándida», símbolo de la capacidad empresarial de Urquiza, consi-
derado el establecimiento más importante en su rubro en el país y posiblemente para 
entonces en Sudamérica.

El General y su Palacio 
Vistos por extranjeros: europeos y norteamericanos
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Alfredo Jorge Maxit

Diego Young

ISBN: 978-987-392-810-9
2016 / 84 pp. / 15 x 23 cm
Poesía

ISBN: 978-987-392-807-9
2016 / 246 pp. / 15 x 22 cm
Juicio por jurados 

Alfredo se mueve entre la gravedad y la frescura, como si los versos fueran una cornisa 
por la que invita a caminar a los lectores. Quizá sea la condición natural de los que 
esperamos, buscando penosamente una bocanada de luz en cada recodo.

El bípedo que espera resignifica la definición platónica y se yergue como un perso-
naje conmovedor que hilvana las composiciones de este libro en un extenso y único 
poema.

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 presenciado muchos actos y procedimientos. Siempre con 
la frialdad y seriedad 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.

El bípedo que espera

Reflexión crítica sobre juicio por jurados
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Carolina Clerici ISBN: 978-987-392-808-6
2016 / 126 pp. / 15 x 22 cm
Escritura, Redacción

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 elabora-
do 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.

Textos académicos y científicos 
Pautas de escritura para principiantes
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Héctor Luis Castillo

Héctor Arbiza

ISBN: 978-987-392-803-1
2015 / 118 pp. / 15 x 22 cm
Creencias, Religiones

ISBN: 978-987-455-088-0
2015 / 356 pp. / 16 x 23 cm
Avicultura Argentina

En ¿Creer o no creer? La hechicería y los dioses de los hombres encontraremos aspec-
tos 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 símbolos, porque «Todo lo transitorio es solamente un símbolo» como dice Goe-
the 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 apa-
rición 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.

Creer o no creer 
La hechicería y los dioses de los hombres

Avicultura Argentina 
Mirando una actividad con futuro
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Rubén Montañana ISBN: 978-987-392-82-8
2015 / 106 pp. / 16 x 23 cm
Educación física, Kinesiología

En este libro destinado a deportistas y profesores de educación física se estudian 
los movimientos y sus componentes, como también las lesiones y su abordaje. Para 
ello el autor presenta temas importantes 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.

Análisis del movimiento. Lesiones deportivas

PUBLICACIONES | EDITORIAL UCU

Eduardo Julio Giqueaux 
Héctor Luis Castillo

ISBN: 978-987-455-082-8
2014 / 223 pp. / 15 x 21 cm
Filosofía, Ética, Arte, Religión 

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 lúci-
dos pensadores de la historia expondrán, 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.

Conversaciones…
Una introducción a la Filosofía
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EDITORIAL DE LA
UNIVERSIDAD
DE FLORES

La Editorial de la Universidad de Flo-
res publica materiales académicos 
producidos dentro de la universidad 
o en otras universidades que refie-
ran 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.

Directora: Lic. María Victoria Jiménez 
(Secretaria de Investigación) 
Dirección postal: Camacuá 11, Capital 
Federal, CP 1406, Buenos Aires, Argentina
Teléfonos: : (011) 4670-3400 / Int. 107
Email: hernan.cortes@uflo.edu.ar
Web: http://editorialuflo.tiendas.coop/
productos
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José Luis Jeréz

Varios
(Compilación por Mirta Beatriz Álvarez)

ISBN: 978-987-710-106-5
2020 / 100 pp. / E-Book 
Filosofía / Hermenéutica

ISBN: 978-987-710-104-1
2019 / 392 pp. / E-Book 
Psicología, Pedagogía,
Derecho / Derecho Romano / Actas de 
Congresos

Dividido en tres ejes, el libro de José Luis Jerez propone un abordaje integral de la 
ontología, la rama de la filosofía que estudia el ser en general y sus propiedades. El 
recorrido incluye un repaso por las obras de Alexius Meinong y Maurizio Ferraris, dos 
autores que han trabajado sobre la Teoría del Objeto, la ontología social y la ontología 
como objeto epistemológico.

El presente volumen contiene las Actas del V Congreso de Principios Generales y De-
recho Romano llevado a cabo los días 26 y 27 de octubre del 2018 en las instalaciones 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Flores; organizado por la mencionada 
casa de estudios y el Instituto Dr. Lapieza Elli de Estudios de Derecho Romano, Len-
guas Clásicas y Cultura Latina.

Ontología Social. De Meinong a Ferraris

Actas del v Congreso de Principios Generales y Derecho 
Romano

PUBLICACIONES

Varios
(compilación por Leonardo 
Datri y Juan Gowda)

ISBN: 978-987-710-103-4
2019 / 87 pp. / 15 x 23 cm 
Cambio Climático, Ecología, Biodiversidad

El presente libro resume los trabajos presentados en el ii Foro Ecovalle y en las xi 
Jornadas de Biodiversidad de las Zonas Áridas y Semiáridas del Comahue, que se rea-
lizaron los días 15 y 16 de junio de 2017 en la sede regional Comahue de la Universidad 
de Flores. La organización estuvo cargo de la Facultad de Planeamiento Ambiental de 
uflo y el Laboratorio de Investigaciones Ecológicas de la Norpatagonia perteneciente 
a la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud (facias) de la Universidad Nacional 
del Comahue. 

ii Foro Ecovalle 2017. xi JBZAS Jornadas de Biodiversidad 
de las Zonas Áridas y Semiáridas del Comahue
Las respuestas urbanas al cambio climático en la Patagonia: ¿Estamos preparados?
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Silvia Mainou
Noemí Bardelli
Romina Fuentes
Fernanda Hoffmann
Cecilia Touriño

ISBN: 978-987-710-101-0
2019 / 81 pp. / 15 x 23 cm 
Psicología, Pedagogía,
Programas de Enseñanza, Didáctica

Este trabajo se articula con los objetivos del Programa Nexos, una iniciativa del Mi-
nisterio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología que promueve estrategias de 
integración entre los distintos niveles educativos para construir un diagnóstico com-
partido y un plan de trabajo común. Como parte del mismo, se elabora el material 
presentado en este trabajo que sirve de recurso para el diagnóstico y la enseñanza de 
prácticas de lectura, escritura y oralidad «pleo». 

PLEO - Prácticas de Lectura, Escritura y Oralidad

Varios
(compilación por Mirta Álvarez 
y Norberto Rinaldi)

ISBN: 978-987-710-099-0
2018 / 316 pp. / 15 x 23 cm 
Derecho, Derecho Romano,
Actas de Congresos

El presente libro recupera las ponencias presentadas en el Cuarto Congreso de Princi-
pios Generales y Derecho Romano realizado en octubre de 2017. El evento se lleva a 
cabo de forma anual en la Universidad de Flores, donde reconocidos expertos tratan 
distintas aproximaciones a la problemática que los reúne.

Actas del Cuarto Congreso de Principios Generales 
y Derecho Romano

Roberto Kertész
Cristina Stecconi

ISBN: 978-987-710-089-1
2018 / 220 pp. / 21 x 30 cm 
Comunicación, Salud y desarrollo personal,
 Autoayuda

La comunicación es imprescindible para la convivencia, y los resultados de las inte-
racciones humanas están directamente relacionados con su grado de efectividad. Por 
ello, recomendamos fuertemente la formación teórica y práctica en el tema, para lo 
cual estamos ofreciendo esta publicación, con algunos aportes originales. En cuanto a 
su raíz, la palabra comunicación proviene del latín «comunis», que significa «común» 
(compartido). De aquí, proponemos la siguiente definición transcripta en el gráfico 
correspondiente: «Es la transmisión de información de un Emisor a un Receptor, con 
el objetivo de compartirla y modificar la conducta de este último».

Comunicación efectiva y afectiva
Los 5 pilares y las 5 distorsiones 
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Agustín Arieu
Daniel Velinzone
Eduardo Radano

ISBN: 978-987-710-085-3
2018 / 196 pp. / 15 x 23 cm 
Economía, Finanzas,
Administración de empresas

Cada día es más frecuente ver personas que buscan concretar, hacer realidad sus 
ideas. Los impulsan diferentes razones, por ejemplo, observaron su medio y se les 
ocurrió algo que resuelve algún problema o necesidad insatisfecha; o se dan cuenta 
que modificando algo, se obtienen mejores resultados. También se hace presente la 
necesidad personal de hacer algo por ellas mismas, ser sus propios jefes, etc. Aquí 
encontrará los pasos que debe realizar si desea emprender un servicio/producto, en 
forma concreta y ágil, para tener éxito.

Listos para emprender
Herramientas para crear, desarrollar, concretar y gestionar 
emprendimientos de diferentes rubros

PUBLICACIONES | EDITORIAL UFLO

Marcos Díaz Videla ISBN: 978-987-710-082-2
2018 / 254 pp. / 14 x 21 cm 
Psicología, Técnicas en Psicología,
Psicoterapia

Uno de los vínculos más fascinantes que algunos tenemos el privilegio de establecer 
en nuestras vidas es el que se desarrolla con los perros domésticos. Pese al inmenso 
acopio de datos, este continúa siendo en varios aspectos, un misterio. En este libro el 
autor recorre con deliciosa exhaustividad los diferentes aspectos del vínculo entre los 
perros y las personas, cómo este fue concebido a lo largo de la historia, y qué respon-
sabilidades y obligaciones éticas conlleva.

Antrozoología y la relación humano–perro

Roberto Kertész
Cristina Stecconi

ISBN: 978-987-710-080-8
2017 / 131 pp. / 20 x 29 cm 
Aforismos / Psicología / Filosofía

Luego de las experiencias de unos 50 años de ejercicio profesional, dictado de cursos, 
asesoría y conferencias en 12 países, hemos compilado este listado de Aforismos, una 
«sabiduría popular» pero con una orientación filosófica y pragmática. 

Aforismos de Vida
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José Luis Jerez

Leonardo Gómez Smyth

ISBN: 978-987-710-074-7
2017 / 209 pp. / 15 x 23 cm
Número de edición: 2° Edición 
Filosofía, Realismo

ISBN: 978-987-710-072-3
2017 / 172 pp. / 21 x 29 cm 
Educación Física

Este libro trata sobre el Realismo Analógico, empresa filosófica promovida por José 
Luis Jerez y por el filósofo mexicano Mauricio Beuchot Puente. Se trata de un giro ha-
cia la realidad independiente de la mente y de cualquier tipo de percepción. Lo mismo 
que de una ontología orientada a los objetos, la cual tensionalmente pendula entre el 
realismo propiamente dicho y su reconocimiento acerca de lo que es, y el constructi-
vismo y su posibilidad de transformación de aquello que es, y que se nos presenta en 
resistencia, pero también, en invitación.

Se entiende que la perspectiva crítica en Educación Física se va configurando en la 
dialéctica de la teoría y la práctica, aunque sospechamos que existen más aportes teó-
ricos, que prácticas pedagógicas emancipadoras, por dos razones: a) porque todavía la 
investigación científica no ha encontrado las maneras más adecuadas de estudiarlas 
y hacer aportes más sólidos que sustenten propuestas transformadoras en Educación 
Física; b) porque docentes posicionados en intervenciones pedagógicas críticas o pro-
gresistas, no disponen de los lugares ni de los tiempos para aportar sus reflexiones y 
experiencias al encontrarse alejados del ejercicio académico de investigación y publi-
cación de su hacer pedagógico–didáctico.

Introducción al realismo analógico
Segunda Edición ampliada con Estudio Preliminar de Mauricio Beauchot: 
«Mirando hacia el futuro: el Realismo Analógico»

Las prácticas pedagógicas críticas en la educación física escolar
Una construcción autónoma desde y para la educación física

Roberto Kertész ISBN: 978-987-710-071-6
2017 / 384 pp. / 19 x 27 cm
Número de edición: 2° Edición revisada 
Psicología de las Organizaciones,
Administración de Empresas

Destinado a empresarios, sus familiares, directivos y profesionales afines. Una guía 
completa para que las empresas familiares sean productivas, se perpetúen y que sus 
integrantes las gestionen en armonía. El único libro en castellano a la fecha que aplica 
el Análisis Transaccional a las empresas de familia, basado en el asesoramiento de más 
de 1000 firmas, desde 1994 a través del Instituto Iberoamericano de Empresas Fami-
liares de la Universidad de Flores. La obra responde a éstas y otras preguntas: ¿Cómo 
concilio mi empresa con mi familia? ¿Cuál fue su historia y cuál es el futuro que quiero 
para mi negocio? ¿Cómo es mi Argumento de Vida familiar?

Manual para la empresa familiar
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Varios
(compilación por Lorena Paz 
y Sebastián Betti)

Roberto Kertész

ISBN: 978-987-710-066-2
2016 / 342 pp. / 21 x 29 cm 
Nuevas Tecnologías

ISBN: 978-987-710-063-1
2016 / 360 pp. / 20 x 27 cm 
Número de edición: 4° Edición ampliada
Psicología, Análisis transaccional

Pioneros y Hacedores es material de reflexión para la investigación contemporánea 
de los procesos del comportamiento humano. El origen de esta selección de textos 
nace como una necesidad académica: contar con material bibliográfico para formar 
en diseño de interacción con estándares de accesibilidad y usabilidad.

El libro aborda lo que se conoce como Análisis Transaccional (A.T.), una nueva ciencia 
de la conducta creada por el psiquiatra Eric Berne. Se llama «Análisis» por separar el 
comportamiento en unidades fácilmente observables y «Transaccional» por su énfasis 
en las transacciones, dando más importancia a lo interpersonal que a lo intrapersonal. 

Pioneros y Hacedores ii
Fundamentos y casos de diseño de interacción con estándares de 
accesibilidad y usabilidad

Análisis transaccional integrado

Roberto Kertész ISBN: 978-987-710-058-7
2016 / 260 pp. / 21 x 29 cm 
Liderazgo, Estilos de Liderazgo

¿Quiénes son los líderes? ¿Solamente las figuras relevantes que forjaron la Historia, 
como Moisés, Napoleón o Gandhi? Eso depende de la definición de la palabra «líder». 
Si definimos al liderazgo como «el proceso de influencia sobre la conducta de indivi-
duos o grupos», todos actuaremos como líderes en distintos momentos, aunque no 
guiemos multitudes ni cambiemos el curso de la Historia.

Liderazgo transaccional
Cómo hacer que la gente haga
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Roberto Kertész

Varios
(compilación por Edelmiro Speranza 
y Lucía Calcagno)

ISBN: 978-987-710-053-2
2016 / 396 pp. / 20 x 27 cm 
Número de edición: 1° volumen combinado
Coaching

ISBN: 978-987-710-051-8
2016 / 256 pp. / 15 x 23 cm 
Arquitectura / Didáctica

Luego de nuestras experiencias de apoyo al crecimiento y desarrollo personal de pa-
cientes o consultantes desde 1964, en el Instituto Privado de Psicología Médica (Ip-
pem), y en numerosas organizaciones y universidades, –cuando eso no se llamaba aun 
«coaching»– y a partir de 1995, con la Universidad de Flores, hemos asistido desde 
fines del Siglo xx al surgimiento de un nuevo movimiento con ese nombre, que revo-
lucionó los vínculos humanos internacionalmente.

El libro da cuenta de años de trabajo de gestores, docentes y de investigadores de-
dicados a comprender la complejidad de la enseñanza de la arquitectura. De esta 
manera, a través de una serie de escritos en la publicación, diferentes arquitectos 
polemizan y establecen parámetros para una reflexión crítica amplia con respecto al 
estado de situación de las casas de estudios participantes en los eventos realizados 
hasta el momento.

Coaching transaccional
Las 10 herramientas básicas

Hacía una didáctica del proyecto
Reflexiones sobre el pensamiento proyectual y su práctica

PUBLICACIONES | EDITORIAL UFLO

Bernardo Kerman.
Colaboradores: 
Mabel Ugarte
Alicia García
Fernando Lutz

ISBN: 978-987-710-036-5
2015 / 604 pp. / 15 x 23 cm 
Psicología 

Las Nuevas ciencias de la Conducta son corrientes psicológicas surgidas en los últimos 
30 años y basadas en los avances de las Neurociencias; el hincapié en el aprendizaje 
social, especialmente en la infancia; una filosofía humanista de responsabilidad y au-
tonomía; el rigor científico en los métodos y verificación de resultados y la posible 
aplicación a todas las ramas del quehacer humano: psicoterapia, educación, organiza-
ciones, pareja y familia, deportes y creatividad.

Nuevas ciencias de la conducta
Las herramientas del cambio
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Ana Faggi
Juergen Breuste

Varios
(compilación Bernardo Kerman 
y Marcelo Ceberio)

ISBN: 978-987-710-033-4
2014 / 68 pp. / 21 x 30 cm 
Ecología ambiental

ISBN: 978-987-710-023-5
2014 / 255 pp. / 21 x 30 cm 
Psicología

A lo largo de 67 páginas esta manual describe las características del paisaje ribereño 
de la cuenca Matanza-Riachuelo en forma amena y sencilla acercando al lector a la 
problemática ambiental de un río emblemático del Área Metropolitana de Buenos 
Aires cuyos servicios ambientales se encuentran deteriorados por el accionar humano.

Mostrar diferentes investigaciones, ahondar en diferentes temáticas, ampliar el hori-
zonte de conocimientos, fue el objetivo de las 2º jornadas de investigación en psico-
logía, organizadas por la Universidad de Flores y la Escuela Sistémica Argentina. Este 
encuentro mancomunó a diferentes profesionales que lograron mostrar la riqueza y 
por qué no, la inteligencia de sus hipótesis.

La cuenca Matanza-Riachuelo 
Una mirada ambiental para recuperar sus riberas

En busca de las ciencias de la mente 
Investigación en Psicología Sistémica, Cognitiva y Neurocientífica
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EDITORIAL DE LA
UNIVERSIDAD
DE LA MARINA
MERCANTE

Con el objeto de constituir una co-
lección de libros de texto cuyos au-
tores sean docentes de la universi-
dad, 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 admi-
nistración. Las temáticas abordadas 
son las referidas a las diferentes ma-
terias 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 difi-
cultades para publicar en el circui-
to editorial y comercial. Esto es así 
debido a que al no perseguir fines 
comerciales, las ediciones de la Edi-
torial UdeMM son reducidas (des-
de un mínimo de 100 ejemplares), 
considerándose para su publicación 
únicamente su valor didáctico, inde-
pendientemente de la cantidad de 
ejemplares que las editoriales sue-
len exigir a los autores para que las 
tiradas resulten económicamente 

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

viables. Todas las ediciones cuentan 
con la correspondiente registración 
en la Cámara Argentina del Libro, 
protección legal de derechos de au-
tor y número de ISBN.
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Luciano Straccia

Beatriz Rodríguez

Sergio Etkin

ISBN: 978-987-257-712-4
2012 / 120 pp. / 14 x 20 cm
Ingeniería

ISBN: 978-987-257-710-0
2010 / 150 pp. / 14 x 20 cm
Psicología

ISBN: 978-987-257-711-7
2011 / 200 pp. / 15 x 23 cm
Psicología

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 formas de pensar en ellos, hasta la espe-
cificidad 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 consideración de los anteproyectos como un elemento 
indispensable para la obtención de los resultados esperados en los proyectos. Está 
destinado 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 profesionales que deseen tener una guía para su labor 
diaria en el desarrollo de proyectos.

Los ensayos reunidos en este volumen, originados en la práctica hospitalaria, fueron 
escritos, en su mayoría, para diferentes Jornadas 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 padecimiento no neuróticos —aludiendo por 
ejemplo a pacientes «psicosomáticos»—, 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.  

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 do-
cente el desarrollo de estrategias 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 precedente a través de la cual ha en-
señado el autor esta disciplina en su práctica didáctica concreta y cotidiana. Centrado 
en la Lógica 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.

Anteproyectos en ingeniería

Desde la clínica

Curso de lógica proposicional
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Ariel Galbiati

Stella Maris Gulian
Estela Durán

Mirko Edgardo Mayer

ISBN: 978-987-206-708.3
2008 / 120 pp. / 14 x 20 cm
Administración

ISBN: 978-987-206-70-
2008 / 150 pp. / 14 x 20 cm
Psicología

ISBN: 978-987-206-707-6
2007 / 450 pp. / 14 x 20 cm
Historia

Este libro ha sido escrito con el objetivo principal de poder ayudar a los estudiantes 
universitarios, de grado y de postgrado, a comprender y utilizar las técnicas más im-
portantes que se aplican a la definición de pronósticos en las empresas y otras disci-
plinas. 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 em-
presariales, 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. 

A través del análisis del amor en sus más diversas formas (amor apasionado, amor in-
cestuoso, amor al padre, amor narcisista, amor y celos, amor adolescente, amor y ven-
ganza, 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 Shakespeare, y apoyándose en obras 
universales cuyo eje temático es el amor, cada capítulo sirve para interrogarse acerca 
de los falsos enlaces del amor, que muchas veces impiden un buen anudamiento con 
el goce y el deseo. 

El presente trabajo no se ha propuesto como objetivo competir ni mucho menos 
desplazar a otras obras que se ocupan de una temática similar, algunas de las cuales 
gozan de un bien ganado reconocimiento 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 seleccionar 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 inte-
gran dicha bibliografía, sin perjuicio de incluir nuestros propios enfoques y análisis.

Pronóstico de ventas

Psicopatología de la vida amorosa

Historia económica y social argentina
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Beatriz Colman

Marta Rosa Poiasina
Claudio Luis Ramón Sturla

Mirko Edgardo Mayer

ISBN: 978-987-206-706-9
2007 / 160 pp. / 14 x 20 cm
Idiomas, Administración

ISBN: 978-987-206-704-5
2007 / 396 pp. / 14 x 20 cm
Administración, Matemática

ISBN: 978-987-206-705-2
2007 / 435 pp. / 14 x 20 cm
Historia

La terminología que se encuentra en este Glosario sobre comercio internacional, ne-
gocios y términos marítimos, de transporte y logística, 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.

¿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 personal? ¿Tiene mercadería ociosa? ¿La producción 
obtenida no es la óptima? Con todas estas preguntas los autores inician este comple-
to recorrido, presentando las herramientas de la investigación operativa que permiten 
dar respuesta a estos interrogantes.

El principal móvil que guió la realización de este libro fue el de brindar a los estudian-
tes 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 conci-
so, pero con el necesario rigor científico, todos los asuntos comprendidos en dicho 
programa, con la aspiración de ofrecer 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 fe-
nómenos 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.

Glosario de términos de comercio internacional

Investigación operativa
Programación lineal, entera, generalidades, no lineal, simulación

Historia económica y social mundial
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Claudia Naom de Berdi
María Victoria Rivas Anargyros

Miguel Virginio Iglesias

José Luis Segade

ISBN: 978-987-206-702-3
2005 / 156 pp. / 14 x 20 cm
Idioma, Psicología

ISBN: 978-987-206-703-1
2005 / 146 pp. / 14 x 20 cm
Administración

ISBN: 978-987-206-700-7
2003 / 182 pp. / 15 x 23 cm
Administración

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 habilidad necesaria para su profesión. Las actividades de la guía han sido pen-
sadas en el marco de un modelo interactivo. Creemos firmemente 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 
información se activa simultáneamente en el momento de la lectura. En otras pala-
bras, 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 resol-
viendo al momento de la lectura.

Este libro intenta ser un elemento de utilidad para el estudio de la Administración, tan-
to para estudiantes como para personas en general 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 decisiones en 
grupo, la información, el planeamiento, análisis estratégico, control, cuadro de mando, 
y algunas técnicas de análisis económico financiero. El lector puede consultar los capí-
tulos en el orden que se presentan, o bien en forma independiente si le interesa algún 
tema en especial.

Los profesores de administración cuentan con una gran ventaja, y es que hablan de co-
sas 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 administra-
ción sea transmitida. Esta fue la intención al escribir este libro, en donde la inclusión 
deliberada de definiciones formales y académicas no resulta un obstáculo para la apa-
rición de explicaciones simples y al alcance de cualquiera que haga sus primeros pasos 
en el aprendizaje del fascinante mundo cómo administrar organizaciones. 

English Mania
A Handbook of English for Psychology Students

Decisión, planeamiento y control

Introducción a la administración
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Carlos Smachetti ISBN: 978-987-206-701-5
2003 / 122 pp. / 15 x 23 cm
Psicología

Muchas veces los profesionales que trabajan en áreas vinculadas a la comunicación 
—psicólogos, psicopedagogos, publicistas, administradores de recursos humanos, do-
centes— se encuentran necesitados de un texto de lectura relativamente sencilla, y 
que abarque casi la totalidad de los temas que frecuentemente suelen necesitarse 
en las relaciones interpersonales propias de cada profesión. Este libro ha reunido in-
formación proveniente de las fuentes psicológicas, de trabajos vinculados a la neu-
rolingüística, y de aportes de lo que ocurre con la comunicación en las empresas y 
las organizaciones. En definitiva, está pensado para la aplicación en la formación de 
profesionales vinculados a las comunicaciones interpersonales, ya sea en las organiza-
ciones o en la actividad diaria del quehacer cotidiano individual o grupal.

Psicología y comunicación
Para entendernos mejor
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UNIVERSIDAD
MAIMÓNIDES –
EDITORIAL CIENTÍFICA
Y LITERARIA

La Universidad Maimónides fue fun-
dada por la Fundación Científica Fio-
rellino en 1990. Su funcionamiento fue 
autorizado por el Ministerio de Edu-
cación 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 estu-
dios cuenta con un catálogo de perfil 
fundamentalmente 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 conocimien-
tos y las conclusiones de la investiga-
ción 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 re-
copilación de textos de las obras del 
colectivo pedagógico artístico de 
la Universidad Maimónides o publi-
caciones como YPF es parcialmente 
estatal.

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
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Mauricio Battafarano 
Chiara Ceretti

Daniel H. Casais 

Nelson E. Driban
Alicia C. Innocenti

ISBN: 978-987-169-921-6
2015 / 214 pp. / 14 x 20 cm
Psicología, Psiquiatría, Farmacología

ISBN: 978-987-169-914-8
2014 / 219 pp. / 14 x 21 cm
Marketing, Negocios

ISBN: 978-987-169-913-1
2014 / 444 pp. / 17 x 24 cm
Medicina 

El presente libro nace de la experiencia en el dictado de la psicofarmacología 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 terapuética.

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 acerca de 
nuestro país, según la Asociación Argentina para el Desarrollo de la Pequeña y Media-
na Empresa «solo el 7% de los emprendimientos llega al segundo año de vida y solo el 
3% de los emprendimientos llega al quinto año de vida».

Este libro aporta una visión integral y completa de los muy diversos Quistes y seudo 
quistes que pueden tener asiento en el tegumento 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 anatomo-
patólogos 

Guía clínico práctica de psicofarmacología   
Trastornos del humor y ansiedad

El ABC del marketing pyme 2

Quistes y seudo quistes cutáneos
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Santiago Martín Fiore

Gonzalo Píngaro

María Sandra Fuleros
(compiladora)

ISBN: 978-987-169-916-2
2014 / 419 pp. / 17 x 24 cm
Matemática

ISBN: 978-987-169-917-9
2014 / 264 pp. / 17 x 24 cm
Matemática

ISBN:  978-987-169-915-5 
2014 / 21 pp. / 17 x 24 cm
Educación

Es este un libro que involucra al lector desde la dinámica de una clase presencial, con 
un lenguaje adecuado para combinar los temas básicos del Cálculo diferencial e inte-
gral, las Finanzas y la Economía.

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 derivada 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.

El Diccionario de Teoremas es la excelente y ambiciosa compilación escrita y de-
sarrollada por el profesor Gonzalo Píngaro, que aborda teoremas de la Aritmética 
Elemental, la Geometría Métrica, el Cálculo Diferencial e Integral y otros  clásicos. 
Las demostraciones de los teoremas que en muchos casos son dos o más, están plas-
madas 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 ejercicios intermedios 
o la necesidad de una secuencia de contenidos. 

«Pensar la Cultura» fue un ciclo de  conferencias realizadas en el Centro Cultural Re-
coleta por la Universidad Maimónides.

El libro Pensar la Cultura surge a partir del interés en dejar por escrito las ideas con-
ceptos y reflexiones desarrolladas por los profesionales 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 occidente, que nos circunda, nos 
influye y que entre todos construimos.

Matemática de negocios

Diccionario de teoremas

Pensar la cultura
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Carmen de Grado

Enrique Gussoni

Fabián Ciarlotti

ISBN: 978-987-109-910-0-
2012 / 369 pp. / 14 x 20 cm
Psicología, Gerontología

ISBN: 978-987-169-909-4
2012 / 62 pp. /  14 x 20 cm
Ciencias Sociales, Política

ISBN: 978-987-169-904-9
2011 / 215 pp. / 14 x 20 cm
Medicina

Este libro pretende revisar este concepto psicoanalítico en un tiempo en el que la 
población mayor se incrementa y en el que la difusión del arte modifica nuestra visión 
del mundo. Busca sistematizar y teorizar los efectos que produce la experiencia esté-
tica en los adultos mayores, explicando los beneficios que brinda.

Este pequeño ensayo contiene una serie de interrogantes y propuestas para alcan-
zar 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. 

La mente conjuntamente con la identificación de nuestro ego, nos llevan a cometer 
errores que pronto afectan a nuestra salud mental, física y espiritual. La única posibili-
dad 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. 

Psicogerontología, arte y futuro 

Y.P.F. es otra vez parcialmente estatal

Ayurveda y la mente
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Enrique Gussoni

Daniel H. Casais

Enrique O. Gussoni

ISBN: 978-987-169-905-6
2011 / 134 pp. / 14 x 20 cm
Derecho, Ciencias sociales, Política

ISBN: 978-987-169-905-6
2011 / 217 pp. / 14 x 21 cm
Marketing, Negocios

ISBN: 978-987-169-903-2
2010 / 335 pp. / 17 x 24 cm
Ciencias Sociales, Política

Esta obra examinará los componentes históricos, políticos, económicos 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 signifi-
ca el desarrollo de sus potencialidades sociales, económicas y humanas. 

Este libro no pretende ser un tratado de marketing, management, recursos humanos, 
etc. Solo busca ser una herramienta útil que sirva para abrir la mente y mirar nuevas 
realidades desde una óptica profesional pero no la mínima teorizarían posible.

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 Infraes-
tructura y Calidad Productiva. Todo ello a sabiendas de un par de conceptos funda-
mentales y justificatorios de la labor.

El proceso de formación de la Nación Argentina
Desequilibrios y desafíos actuales

El ABC del marketing pyme
(Recopilación de artículos)

Proyecto estratégico de Nación 2010 - 2020
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Enrique O. Gussoni

Enrique O. Gussoni

Rubén Gallardo

ISBN: 978-987-960-087-0
2009 / 270 pp. / 14 x 21 cm
Ciencias Políticas, Política

ISBN:
2008 / 244 pp. / 14 x 20 cm
Ciencias Políticas, Política

ISBN: 978-987-960-084-9
2007 / 261 pp. / 14 x 20 cm
Educación, Psicopedagogía

Los alumnos, que deben estudiar el derecho que reglamenta la utilización de la ener-
gía, 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 temas que la componen. Este libro contiene algunos de los conceptos más 
importantes y cita la legislación de obligado conocimiento. 

El autor, a más de revelar la situación real, propone medidas reparatorias a mediano 
y largo plazo que implican una suerte de refundación de la República y merecen ser 
consideradas, debatidas o mejoradas tanto por los responsables políticos como los de 
restantes sectores activos de la sociedad. 

Una Historia en donde sea el paciente el principal protagonista que configura el es-
cenario de su proceso terapéutico, modelado a partir de su propia problemática y 
no como consecuencia de una serie interminables de «inducciones» originadas fre-
cuentemente en los fantasmas del propio Musicoterapeuta o de la institución que 
promueve dichas prácticas.

Manual de derecho de los recursos naturales,
el desarrollo Sustentable y la protección ambiental

Ensayo sobre la Argentina real
Los límites del progreso: expansión rural en los orígenes 
del capitalismo rioplatense

Teoría general de la musicoterapia
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Enrique O. Gussoni

Graciela Zarebski

Graciela Zarebski

ISBN: 978-987-960-081-9
2005 / 321 pp. / 14 x 20 cm
Ciencias Sociales, Política

ISBN: 978-987-050-086-2
2005 / 331 pp. / 14 x 21 cm
Psicología, Gerontología

ISBN: 978-987-439-078-6
2005 / 197 pp. / 14 x 21 cm
Psicología, Gerontología

El autor, a más de revelar la situación real, propone medidas reparatorias a mediano 
y largo plazo que implican una suerte de refundación de la República y merecen ser 
consideradas, debatidas o mejoradas tanto por los responsables políticos como los de 
restantes sectores activos de la sociedad. 

Este trabajo anticipado del envejecer implica un proyecto personal de vejez, que 
consciente o inconscientemente, cada uno iría gestando durante el transcurso de su 
proceso vital. El concepto de anticipación 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 patoló-
gicos 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. 

Proyecto de regionalización
Una estrategia para el desarrollo sustentable

El curso de la vida
Diseño para armar

Hacia un buen envejecer
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Mario E. Cohen

Fabián Ciarlotti
Pablo Bordoli

ISBN: 978-987-991-965-3
2004 / 174 pp. / 14 x 20 cm
Filosofía

ISBN: 978-987-991-962-9
2003 / 335 pp. / 14 x 20 cm
Medicina

La vida y la obra de Maimónides tienen, en pleno inicio del siglo xxi, un mensaje para 
todos los perplejos habitantes de este mundo globalizado. Los artículos incluidos en 
este volumen ayudarán a comprender el pensamiento del gran filósofo, médico y 
jurista español que vivió en el siglo xii. 

Este libro pretende realizar una evaluación funcional lo más completa posible desde 
los distintos ángulos de vista de las alteraciones funcionales y estructurales. Muestra 
luego las posibilidades terapéuticas que intenta despertar en uno, las herramientas 
adecuadas para utilizar en cada situación, sin ningún mapa preestablecido para todo 
caso.

Maimónides, un sefardí universal

Rehabilitación en ortopedia y traumatología
Evaluación funcional y posibilidades terapéuticas
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EDITORIAL DE LA
UNIVERSIDAD
DE MORÓN

La Editorial de la Universidad de Mo-
rón fue creada el 23 Julio de 1980, 
está dedicada a la edición y publica-
ción de difusión de contenido y tra-
bajos realizados por los docentes de 
nuestra casa de altos estudios.

Las publicaciones se realizan en cin-
co series, a saber:
Serie Extensión
Serie Cátedra
Serie Investigación
Serie Revistas Científicas y Profesio-
nales 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 dis-
tribución de libros referentes a dis-
tintos aspectos de otros niveles de 
educación, se realiza gratuitamente 
en las escuelas.

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

•
•
•
•

•
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PUBLICACIONES
UNIVERSIDAD DE MORÓN

Rubén Veiga

Sandra E. Cozzarín
Verónica Palano

Luis Buero

ISBN: 978-950-947-465-9
2014 / 103 pp. / 15 x 22 cm
Educación

ISBN:
2014 / 73 pp. / 15 x 22 cm
Medicina

ISBN: 978-950-947-463-5
2013 / 642 pp. / 20 x 27 cm
Comunicación, Periodismo

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 do-
centes, a alumnos o a otros profesionales vinculados al ámbito educativo, tengan una 
guía práctica para hacerlo de una manera ordenada y eficaz.

El presente Atlas de hematología se constituye en seis partes principales describiendo 
en imágenes la composición  y enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyé-
ticos: serie granulocítica; serie linfocítica; serie monocítica; serie megacariocítica; serie 
roja y casos de leucemias.

La presente obra transita la historia de los últimos diez años de nuestra televisión a 
través del relato de sus protagonistas principales.

Cómo formar mediadores en nuestras escuelas

Atlas de hematología

Historia de la TV argentina - Volumen ii
Contada por sus protagonistas 1997-2008
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Rubén C. Rodríguez

Lino Spagnolo

Daniel Ángel Bracco

ISBN: 978-95-947-459-8
2013 / 53 pp. / 15 x 22 cm
Ingeniería

ISBN: 978-950-947-456-7
2012 / 559 pp. / 15 x 22 cm
Física

ISBN: 978-950-947-452-9
2011 / 140 pp. / CD-rom 
Medicina

El documento se compone de una recopilación de las actividades geodésicas y car-
tográficas desarrolladas durante los últimos cincuenta años en la Argentina, inscriptas 
en la situación universal.

El presente libro ha sido concebido para brindar a los estudiantes de Física e Ingenie-
ría, la posibilidad de acceder a una comprensión integral de una de las teorías cien-
tíficas más notable, por sus múltiples aplicaciones y su utilidad y su utilidad en el 
universo tecnológico actual. Se trata precisamente de la Mecánica Racional, también 
llamada alternativamente Mecánica Analítica y Mecánica Clásica. El tomo ii estará de-
dicado a la mecánica analítica.

El libro aborda temas humanitarios sobre la formación, convivencia profesional y so-
bre la identidad del cirujano entre otros y pone en evidencia que el cirujano no solo 
se forma en el quirófano.

50 años de geodesia argentina
Principales contribuciones

Mecánica racional - Tomo ii

De camino al corazón
El imaginario de un cirujano
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Lino Spagnolo

Amphi Combothekras
Valentín Cricco
Dina Picotti de Camara 
(compiladores)

Lilian Pedergnana de Messina
Mónica Mekler
María Laura Voda

ISBN: 978-950-947-454-3
2011 / 468 pp. / 15 x 22 cm
Física

ISBN: 978-950-947-455-0
2011 / 384 pp. / 15 x 22 cm
Filosofía

ISBN: 978-950-947-440-6
2008 / 240 pp. / 15 x 22 cm
Educación

El presente libro ha sido concebido para brindar a los estudiantes de Física e Ingenie-
ría, la posibilidad de acceder a una comprensión integral de una de las teorías cien-
tíficas más notable, por sus múltiples aplicaciones y su utilidad y su utilidad en el 
universo tecnológico 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 partícula y de los sistemas de partículas.

Este obra reúne escritos de  Luis Joaquín Adúriz, testimonios y artículos 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.

La presente obra, a raíz de una intensa investigación, está destinada a acompañar al 
docente bonaerense en la tarea de llevar a cabo una formación afectivo-sexual aten-
diendo al alumno como ser humano en su totalidad.

Mecánica racional - Tomo i
Los olvidados de siempre

En torno a un logos cordial
Homenaje a Luis Joaquín Adúriz

Educación afectivo sexual para la ESB
Una mirada desde el conurbano bonaerense, propuestas para el aula
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Domingo Liotta

Eduardo Jorge Monti

Héctor Federico Ras

ISBN: 978-950-947-443-7
2008 / 538 pp. / 15 x 21 cm
Medicina

ISBN: 978-950-947-437-6
2007 / 416 pp. / 15 x 22 cm
Derecho

ISBN: 978-987-437-641-4
2004 / 127 pp. / 21 x 21 cm
Arte, Arquitectura

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 Ventricular Izquierda y el Corazón Artificial Total. Ambos hitos en la Histo-
ria de la Medicina son contados en este libro.

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 distin-
tos aspectos del derecho de usuarios y consumidores que arrancan desde su génesis.

El color ha sido tratado infinidad de veces y en todos los niveles posibles del conoci-
miento 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.

Las aventuras de un cirujano de corazón
El corazón artificial: la frontera de la vida humana

El caso EDESUR 
Derecho de usuarios y consumidores, leading case de acción de 
clase y acceso a la justicia

Comentarios sobre el color
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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
Masaaki Kato

Instituto Nacional Belgraniano

Antonio L. D’Alvia

ISBN: 978-950-947-431-2
2003 / 675 pp. / 21 x 28 cm
Medicina

ISBN: 978-987-968-265-3
2003 / 868 pp. / 16 x 22 cm
Historia

ISBN:
2002 / 144 pp. / 17 x 26 cm
Ingeniería

El presente libro está escrito con creciente creatividad, representando un ambicioso 
compromiso de un gran número de especialistas de gran prestigio en las patologías 
del corazón, con el fin de proporcionar información sobre la base genética adquirida 
y de las lesiones aórticas.

La presente obra reúne los documentos fidedignos transcriptos de la historia del Ge-
neral Don Manuel Belgrano.

La obra reúne apuntes y ejercicios de probabilidad y estadística con una marcada ten-
dencia 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.

Diseases of the aorta
A practical textbook of congenital and acquired

Documentos para la historia del general Don Manuel Belgrano
Tomo iv

Elementos de probabilidad y estadística
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Antonio L. D’Alvia

Domingo Liotta
Miguel del Río

Rafael Squirru

ISBN:
2002  / 72 pp. / 16 x 23 cm
Ingeniería

ISBN: 978-950-947-426-6
1999 / 323 pp. / 22 x 28 cm
Medicina

ISBN: 978-950-947-417-7
1995 / 285 pp. / 16 x 23 cm
Literatura

En esta publicación se verá y deducirá la forma de pasar de un sistema 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 vi-
ceversa. 

La presente obra sigue un orden pedagógico bien delineado en la enseñanza moder-
na de la medicina, que se puede definir con: integración. 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.

En estos ensayos Rafael Squirru con autoridad y talento nos deleita amenamente so-
bre temas del arte nacional e internacional, tradicional 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.

Relación entre sistemas geodésicos

Anatomía, fisiología y fisiopatología - Volumen i
En la práctica médica

Libros y libros Cuadros y cuadros
Ensayos breves
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Juan José Dichio ISBN:
1990 / 72 pp. / 11 x 17 cm
Historia, Politica

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 es-
pacios de esta gran ciudad, fueron destinados con frecuencia sistemática a función 
penal, como lugar de confinamiento o encierro en prisión rigurosa.

Luján
Prisión de Estado
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EDITORIAL DE LA
UNIVERSIDAD
DEL ACONCAGUA

El equipo de trabajo del Departa-
mento de Publicaciones desarrolla su 
labor en busca de la más alta calidad, 
empeñando nuestro quehacer en la 
concreción de un sólido compromiso
institucional orientado al éxito aca-
démico y profesional de profesores 
y alumnos.

La inclusión en el rubro de publica-
ciones por parte de la Universidad 
del Aconcagua se remonta al año 
2000. Mediante Resolución Nº 231 
del Consejo Superior de la Univer-
sidad del Aconcagua fechada 22 de 
setiembre de 2002 se crea el Depar-
tamento de Publicaciones.

Son sus objetivos:
Editar y publicar material bibliográ-
fico creado por docentes de nuestra 
Universidad.
Publicar seminarios, tesis, artículos, 
escritos, etc. creados por alumnos 
y/o docentes, valiéndose para este 
cometido de distintos soportes.
Promocionar, a través de los medios 
que juzgue conveniente, el material 
bibliográfico y las publicaciones rea-
lizadas bajo su auspicio.
Distribuir y comercializar el material 
bibliográfico y demás publicaciones.

Director: Gustavo Cadile
Dirección postal: Catamarca 147.
M5500CKC. Mendoza, Argentina
Teléfonos: (0261) 5201681
Email: gcadile@uda.edu.com
Web: http://www.uda.edu.ar/index.php/
editorial/institucional-editorial
Facebook: https://www.facebook.com/
EditorialUDA/

•

•

•

•
Catálogo Editorial:
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NOVEDADES
UNIVERSIDAD DEL ACONCAGUA

Sergio Alberto Dragoni

Complilado por Marité Gibbs

Rodrigo Emiliano Gauna Henriquez

ISBN: OC: 978-987-4971-04-3;
T1: 978-987-4971-05-0;
T2: 978-987-4971-06-7
2019 / T1: 349pp.; T2:340 pp. / 16 x 21 cm
Número de edición: 2° Edición
Medicina

ISBN: 978-987-4971-02-9
2018 / 110 pp. / 16 x 21 cm
Historia 

ISBN: 978-987-4971-01-2
2018 / 190 pp. / 16 x 21 cm
Derecho

Por segunda vez, el autor se embarca con esta obra en un rápido pero larguísimo viaje 
a través de la apasionante Historia de la Medicina.

Muestra, sin ocultamientos, la vida de personajes que han influido decisivamente 
en el destino de la Humanidad. La política acompaña insistentemente a cada uno de 
ellos con resultados extraordinarios o funestos. 

Se muestra la verdadera Medicina, donde el respeto por el prójimo es prioritario. 
En contraposición, hay otra Medicina signada por la crueldad, la vileza y la ambición. 
Dos caras de una misma moneda que la Humanidad no debe desconocer.

El presente trabajo compendia el esfuerzo de las Universidades que integran la Red 
Andina de Universidades (RADU) para rendir homenaje al Padre de nuestra Patria.
Se trata de una labor concienzuda con motivo de la celebración de los  200 años del 
hazañoso Cruce de Los Andes, observado desde múltiples ópticas profesionales que 
buscan contemplar desde nuestro tiempo y espacio la empresa que dio la libertad a 
tres naciones de América del Sur.

El fin del presente libro es analizar el instituto del Fideicomiso en el Derecho Argenti-
no en cuanto a su estructura y contenido general, para luego profundizar el análisis de 
la figura del Fideicomiso en el proceso laboral.

Resulta trascendental individualizar al sujeto responsable que debe afrontar el 
pago de las acreencias laborales, en una relación laboral donde el empleador es el Fi-
deicomiso; y establecer cuáles son los bienes que van a responder por las obligaciones 
contraídas durante la vigencia del contrato.

Héroes y villanos de la Medicina
Las dos caras de la moneda

A 200 años del cruce de Los Andes

La figura del fideicomiso en el proceso laboral 
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Texto de apoyo a emprendedores, dueños de micro, pequeñas y medianas empresas 
de todo tipo y a estudiantes de marketing y carreras afines, permitiendo que cuenten 
con una herramienta efectiva para aplicar acciones de Marketing todos los días. Apor-
ta «teoría para la vida real». Se abordan las principales actividades de marketing que 
deben desarrollarse día a día: investigación de mercados; modelos de negocio, masa 
crítica, plan de negocio y plan de marketing; plan de marketing on line; métricas del 
marketing; métodos para calcular el tamaño de mercado. Todos los temas poseen un 
caso práctico y su consecuente resolución. 

Visión innovadora de la relación médico paciente a fin de mejorar y humanizar la 
misma. Se basa en la aplicación en forma integrada y simultánea de los nuevos cono-
cimientos de las Neurociencias (funcionamiento Cerebro Mente), de la Física Cuántica 
y de la Dimensión Espiritual del hombre, al estudio de la relación médico paciente.

Consideramos a la relación médico paciente un sistema dinámico, en el cual se 
produce el encuentro del médico y el paciente, cada uno como una totalidad con su 
propia realidad, originándose a partir de esta interrelación propiedades emergentes 
que pueden producir la curación o la continuidad de la enfermedad del paciente.

Paz, conflicto y guerra son cuestiones complejas de abordar, por lo que este libro in-
tenta convertirse en una introducción al tema desde diferentes miradas y perspectivas. 

Los estudios que se presentan en esta obra permiten ponderar con mayores ele-
mentos de análisis el lugar permanente que ha tenido la guerra en la Historia. Al mis-
mo tiempo, la consideración sobre los nuevos tipos de riesgos y amenazas globales 
contribuye con la reflexión sobre el rol de Argentina en los esquemas de seguridad 
estratégica regional y de gobernanza. 

Marketing para emprendedores y MiPymes

La nueva relación médico-paciente 
Modelo Neurocuántico

Paz y Conflictos en la Historia
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Esta obra aborda con modernidad, practicidad e innovación, los estudios de los cos-
tos de las estructuras de las empresas, su competitividad y el traslado a los precios de 
ventas, de forma que el lector pueda conocer las causas y tendencias en estos temas, 
y actuar positivamente sobre las empresas.

El autor, marcando una fuerte innovación en las publicaciones de esta disciplina, 
aporta una serie de novelas de diversos géneros que tienen como protagonistas a con-
tadores, economistas y ejecutivos del mundo de las empresas que, además de relacionar 
los temas tratados en los capítulos técnicos, aportan un interesante entretenimiento 
y, fundamentalmente, el costado humano del mundo de los negocios y las empresas.

Este libro se encuadra dentro de los estudios de gubernamentalidad, con un enfoque 
provincial y etnográfico.  Se analizan los procedimientos, narrativas y objetos propios 
del desarrollo de la gubernamentalidad en la provincia de Mendoza. A partir de un ex-
tenso y continuo trabajo de campo y de archivo histórico se exploran los dispositivos, 
acciones y normativas de reestructuración política y de complejización del aparato 
administrativo provincial y los efectos  de dichas acciones en el reordenamiento te-
rritorial local y en las formas de clasificación y organización de la población indígena 
residente en el departamento de Lavalle.  

El texto que hoy presentamos tiene el  propósito de  dejar registradas  las reflexiones 
realizadas en el año 2015 en la Universidad del Aconcagua con motivo de conmemo-
rarse los 50 años de su creación y consecuentemente de la Facultad de Psicología 
ya que fue,  junto con la Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas, una de las 
fundadoras de lo que es hoy la Universidad. 

La competitividad económica de las estructuras 
de costos y su impacto en los precios

Hacia una antropología de la biopolítica
Repensar el territorio étnico desde una etnografía de la 
gubernamentalidad provincial

Desafíos actuales y nuevas perspectivas en el desarrollo 
de la psicología
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Lavalle es un departamento que lleva la carga histórica de estigmatizaciones y este-
reotipos, siendo percibido ante los ojos ajenos como un lugar lejano, vacío, desierto, 
pobre, con poco para decir, dar y recibir. Los registros de este libro muestran todo lo 
contrario. A través de un exhaustivo y persistente trabajo de campo etnográfico en el 
departamento durante trece años, se logra obtener el registro de numerosas historias, 
prácticas culturales y espacios sociales tanto de la zona llamada «secano» como de 
la villa cabecera «Tulumaya» y la zona irrigada, poco conocidos hacia el «afuera».

Los trabajos presentados se hilvanan en una puesta en común detrás de interrogar el 
concepto de autoridad y sus diferencias con el sometimiento situando como horizon-
te las respuestas que puede brindar el psicoanálisis. 

Se nos propone pensar qué tipo de relación se encuentra entre autoridad, someti-
miento, sujeción o sumisión; en definitiva nos reenvían a un problema crucial en nues-
tra época: la dilución y atomización de los semblantes establecidos como soportes 
de la autoridad, el consentimiento subjetivo de la misma, así como la diseminación y 
profusión de episodios de diferentes órdenes de violencias y la ineficacia de la san-
ción ante la transgresión de las normas, entre otros. 

La vida nos impone muchas veces situaciones de «ceguera», destinadas a enseñarnos 
a mirar de otra manera, a comprender lo absurdo. Situaciones de «llagas», en lo per-
sonal como en lo social. El del dolor es un camino que puede enseñarnos si lo permi-
timos, más allá de los resultados que esperamos.

Una llaga también suele curarnos en dimensiones insospechadas, es como un 
eclipse para nuestro entendimiento; nos inspira repulsión, pero -paradójicamente- es 
un acceso a la belleza. Aprendemos en tales situaciones que es necesario tener la hu-
mildad y el valor para comprender y dejarnos iluminar para saber «mirar».

Lavalle diverso

Autoridad o sometimiento
Diferencias desde el Psicoanálisis

Detrás del Eclipse
Aportes para una gnoseología acerca del dolor y la esperanza

PUBLICACIONES
UNIVERSIDAD DEL ACONCAGUA



137

Hernando María Linari

Juan José Noli

Pedro Luis Barcia

ISBN: 978987-1511-72-3
2016 / 332 pp. / 16 x 21 cm
Número de edición: 2° Edición
Filosofía

ISBN: 978-987-1511-70-9
2016 / 71 pp. / 16 x 21 cm
Neonatología

ISBN: 978-987-1511-68-6
2016 / 157 pp. / 16 x 21 cm 
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En determinados momentos de su vida, todo hombre se pregunta por su sentido y por la 
vida desplegada a través suyo. Esto ocurre especialmente en situaciones límite, cuando 
los cuestionamientos surgen desgarrados y angustiosos. Como en el concierto de su 
existencia tales situaciones límite poseen un lugar y razón de ser, en definitiva permiten 
al hombre descubrirse, construirse y encontrar también su misión en la vida.

Pero también surge un sentimiento de esperanza que otorga sentido y cohesiona 
tanto a las situaciones negativas como a las que se presentan luminosas, aún cuando 
los cuestionamientos no tengan (por el momento) un rostro concreto. La evolución 
de la esperanza insinúa un proceso donde pareciera que cuanto más cercana aparece 
la meta, más inasible se presenta. 

El presente libro es el complemento del mismo autor: «El examen motor del lactan-
te», 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 transforman las 16 ma-
niobras del examen motor del lactante, al retroceder en el curso del desarrollo. Son, 
de hecho, el origen de estas últimas.

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 in-
volucra a todos. 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 delicadeza 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 podremos lograr resultados eficazmente transformadores.

El Eclipse del Sentido
Hacia una filosofía de la esperanza

Maniobras complementarias al examen motor del 
recién nacido

La prevención educativa de las adicciones
Guía básica para docentes
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Derecho
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Política, Economía

La inclusión de la interdisciplina en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental 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, analizamos rigurosamente el concepto desde dife-
rentes autores. Es un libro que nos permite adentrarnos en la interdisciplina como un 
trabajo estratégico de equipo.

La obra que se presenta ha devenido en un estudio pormenorizado 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 conferido a las dis-
tintas 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.

Obra colectiva que examina las relaciones entre Argentina y los países del Este Asiá-
tico, 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 presentan un alto componente 
de productos primarios. 

Argentina requiere incrementar sus vínculos comerciales, diversificar su oferta ex-
portadora, atraer inversiones y, fundamentalmente, agregar valor a las exportaciones 
hacia esa región. Estos escritos proponen lineamientos para potenciar las relaciones 
políticas, económicas y culturales.

Interdisciplina y salud mental

El derecho fundamental de acceso a la justicia

Argentina y sus relaciones con países del Este Asiático
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La teoría de las Representaciones sociales ha intentado, desde su nacimiento, com-
prender el modo en que la gente piensa y organiza su vida cotidiana. 

Ya que el papel de estas consiste en ser estructuras y procesos simbólicos encarga-
dos de atribuir sentido a la realidad, producir repertorios 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 simbólica a través del lenguaje, la que 
otorga significado para los grupos sociales y, en tal sentido, es posible referirse a una 
construcción social de la realidad.

Este libro está destinado a quienes realizan su primer contacto con las Normas Interna-
cionales de Información Financiera – NIIF (International Financial Reporting Standards 
– IFRS por sus siglas en inglés), sean estudiantes universitarios, profesionales o usuarios 
de la información contable que desean adquirir herramientas para interpretarla.

No se hallará aquí debate doctrinario, ni severas críticas a la normativa. La intención 
es otra: ayudar a quienes dan sus primeros pasos en el manejo de NIIF a clarificar un 
panorama que inicialmente puede resultar complejo o confuso y quizá despertar in-
quietudes que permitan en un futuro la profundización de ciertos temas en particular.

Representaciones Sociales
Aportes para una reflexión epistemológica, teórica y metodológica

Primeros pasos en Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF)
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La editorial del Instituto Universita-
rio y del Hospital Italiano de Buenos 
Aires, delhospital ediciones, es un 
proyecto iniciado en 2006 con el 
propósito de editar y difundir publi-
caciones dirigidas a profesionales y 
a la población en general. Sus libros 
tienen por misión dar cuenta de los 
aspectos relacionados con la salud 
del ser humano. Los que están desti-
nados a la comunidad fueron escritos 
por profesionales y abordan con se-
riedad y rigor científico y académico 
distintas patologías y problemáticas 

frecuentes del área de la salud. Son 
útiles para brindar información médi-
ca al público no especializado con el 
objetivo de educarlo y empoderizar-
lo en la toma de decisiones con rela-
ción a su cuerpo. En ellos se aclaran 
dudas y mitos en torno a temas plan-
teados en los consultorios médicos y 
en la vida cotidiana. Los libros para 
profesionales buscan profundizar te-
máticas específicas. Ofrecen actua-
lizaciones y novedades propias de 
cada área y especialidad.

Director: Esteban Rubinstein
Coordinadora editorial: Mariel Mambretti
Dirección postal: Perón 4191, Escalera J, 1er 
piso, (CP1181) Buenos Aires, Argentina
Teléfonos: (+5411) 4959 0200
Interno: 2997
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El desconocimiento, los mitos y la variedad de tratamientos existentes generan la 
necesidad de contar con información clara y precisa para comprender la alergia. Este 
manual permite conocer cuáles son las formas en que se manifiesta, cómo son los 
mecanismos que la producen y cuáles son los estudios y tratamientos disponibles. Un 
médico alergista y una periodista con experiencia en temas de salud se reunieron para 
escribir un libro que fuera de utilidad a quienes estén experimentando este problema. 
Y que sirva, además, para comprender el enorme impacto en la calidad de vida de 
quienes la padecen y el que genera a nivel social.

El nacimiento de un bebé prematuro es un momento de felicidad y también de preo-
cupación para los padres y demás seres queridos. Este libro, desarrollado por médicos 
neonatólogos con amplia experiencia, intenta ser una herramienta para ayudar a los 
padres a transitar esta etapa.

¿Es normal ir de cuerpo dos veces por semana? ¿Por qué una persona puede estar es-
treñida? ¿Qué es la constipación crónica funcional? ¿Qué puede hacerse para evacuar 
los intestinos con mayor frecuencia? ¿Qué es la fibra? ¿Son peligrosos los laxantes? 
¿Qué es el colon irritable? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuál es el tratamiento más ade-
cuado según los síntomas de cada persona? ¿Es un problema psicológico? En este 
libro el lector encontrará respuestas a estas y otras preguntas frecuentes que surgen 
con estos problemas de salud, así como sus características, las formas de prevenirlos 
y sus tratamientos.

Manual para entender la alergia

Bebés prematuros
Sus días en neonatología, la llegada a casa, el seguimiento

Guía para conocer la Constipación y colon irritable 
y su tratamiento
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¿Por qué puede fallar la memoria? ¿Es normal olvidarse de las cosas? ¿Qué son los 
trastornos de la memoria asociados con la edad? ¿Qué es el deterioro cognitivo? 
¿Qué es la demencia? ¿Por qué la depresión puede alterar la memoria? ¿Por qué es tan 
importante el trabajo con los familiares y cuidadores? En este libro el lector encon-
trará respuestas a estas y otras preguntas frecuentes que surgen con este problema de 
salud así como sus características, las formas de prevenirlo y los tratamientos.

¿Por qué nos movemos tan poco? ¿Por qué es tan beneficiosa la actividad física para 
la salud? ¿Cómo evitar que los niños y los adolescentes sean sedentarios? ¿Qué es la 
trampa del sedentarismo? ¿Por qué cuesta tanto aceptar que el sedentarismo es un 
problema de salud importante? ¿Cuáles son los ejercicios más recomendables para 
llevar una vida sana y evitar enfermarse? ¿Cuáles son las barreras para hacer ejercicio? 
¿Cómo pueden ayudar los integrantes del equipo de salud y los profesores de educa-
ción física a las personas que desean realizar actividad física?

¿Qué es la disfunción eréctil? ¿Es lo mismo que la impotencia? ¿Es grave? ¿A quiénes afecta? 
¿Cuáles son sus causas? ¿Qué tratamientos hay? ¿A quién se puede consultar? ¿Es riesgoso 
consumir sildenafil (viagra)? ¿Está de moda? ¿Qué es la andropausia? ¿Cómo cambia la se-
xualidad de los hombres con la edad?

Guía para conocer las Fallas en la memoria y su tratamiento

Guía para conocer el Sedentarismo y cómo ponerse 
en movimiento

Guía para conocer la Disfunción eréctil y su tratamiento
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El autor de este libro, un médico generalista, descubrió a Nietzsche a los 46 años. El 
primer encuentro con su obra fue duro ya que el filósofo alemán arremete sin tapujos 
contra conceptos arraigados profundamente en la formación médica clásica, tales 
como la valoración de la verdad, la ciencia, la razón, la compasión, la historia, la causa 
y la moral. Al cabo de un tiempo fue creciendo una mirada alegre. Esa es la mirada 
que atraviesa este libro e invita al lector, sea médico o no médico, a sumergirse en él. 

Este libro surge de los diferentes temas que los docentes han discutido y desarrollado 
en el marco de la Especialización en Psicología Vincular de familias con niños y ado-
lescentes del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires. En él se han 
compilado algunas líneas de comprensión para pensar la familia, la parentofiliación, 
las transformaciones de género y sus efectos en las configuraciones vinculares, así 
como los diversos dispositivos de construcción subjetiva actual. Todos los autores, 
además de docentes, son profesionales del área de las Ciencias Sociales y están vin-
culados con las principales instituciones nacionales e internacionales de Picología, 
Psicoanálisis y Psicoterapia de familia.

Este libro es un manual para el manejo práctico de la hipertensión arterial y aborda las 
situaciones clínicas que se presentan en la consulta diaria. Se presentan las caracterís-
ticas de esta condición en las distintas etapas de la vida así como el manejo de grupos 
especiales como la diabetes o la hipertensión refractaria. También, se desarrollan la 
fisiopatología, las estrategias para el diagnóstico, la interpretación de los estudios y 
las alternativas de tratamiento. Esta obra está destinada todo médico que atienda 
pacientes con hipertensión.

Nietzsche y la medicina
Un libro para médicos y no médicos

Diálogos en construcción

Hipertensión de todos los días
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ISBN: 978-987-163-945-8
2015 / 108 pp. / 15 x 22 cm
Medicina familiar

La idea de escribir este libro surgió a partir de la práctica de varios docentes de Ana-
tomía y Fisiología de la Escuela de Enfermería del Hospital Italiano de Buenos Aires. 
Ellos notaron que, en general, las publicaciones sobre el tema son escasas, extensas 
y costosas. De esta manera, desarrollaron un libro útil no solo para estudiantes de 
Enfermería, sino también de Radiología, Instrumentación quirúrgica, Farmacia y Bio-
química y estudiantes de la salud en general. En la primera parte del libro, se analizan 
los conceptos fundamentales de cada tema ilustrados con dibujos esquemáticos. La 
segunda parte consta de una sección para la autoevaluación que contiene preguntas 
vinculadas a cada capítulo. 

Esta obra fue desarrollada por los residentes del Servicio de Clínica Médica del Hos-
pital Italiano de Buenos Aires y constituye una herramienta para resolver problemas 
prácticos cotidianos en la sala de internación o en la central de emergencias. Con 
su formato de bolsillo y su organización conceptual, con esquemas, tablas y figuras, 
se buscó agilizar el acceso a la información para acceder al diagnóstico y al estudio 
de situaciones frecuentes en la Medicina Interna. Esta obra es gran utilidad para los 
médicos clínicos, internistas y otros especialistas que deben resolver problemas en el 
ámbito hospitalario. 

El abordaje del cansancio a pesar de ser frecuente en la práctica ambulatoria no es 
sencillo y suele representar un desafío para el médico. Este libro se propone ayudar 
al médico general, de familia y clínico a diagnosticar y manejar las situaciones más 
habituales que están relacionadas con este síntoma en los adultos. Sus páginas inclu-
yen una descripción detallada de algunas herramientas terapéuticas específicas que 
pueden utilizarse en el consultorio. El material se dispone de un modo didáctico y 
utiliza viñetas clínicas tomadas de casos reales en los que el médico general se hace 
cargo de estos pacientes.

Temas de Anatomía y Fisiología para estudiantes de 
Ciencias de la Salud

Medicina interna de todos los días

Cansancio
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ISBN: 978-987-163-947-2
2015 / 216 pp. / 16 x 24 cm
Número de edición: 2° Edición
Diagnóstico por imágenes

ISBN: 978-987-163-932-8
2014 / 270 pp. / 21 x 30 cm 
Numero de edición: 2° Edición
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ISBN: 978-987-163-917-5
2014 / 456 pp. / 16 x 22 cm
Tabaquismo para profesionales de la salud

El diagnóstico por imágenes es una herramienta fundamental en la práctica médica. El 
desarrollo continuo de nuevas tecnologías permite la realización de estudios cada vez 
más complejos y de mayor precisión. Este libro comprende una selección de imágenes 
de 101 patologías muy prevalentes en medicina, tanto en pacientes pediátricos como 
en adultos. Cada patología está resumida en dos páginas: la primera incluye la defini-
ción, la presentación clínica, los posibles diagnósticos diferenciales y los estudios por 
imágenes más recomendados; la segunda contiene las imágenes, prolijamente explica-
das, para saber qué estudios solicitar y cómo interpretarlos. 

El autor de este libro, médico especialista en Diagnóstico por Imágenes y eximio dibu-
jante, tiene una gran experiencia como docente de Anatomía. En este libro se propo-
nen modalidades alternativas de enseñanza-aprendizaje con el objeto de mejorar la 
calidad del proceso educativo y se utilizan numerosos dibujos esquemáticos y otras 
propuestas originales que incentivan al estudiante a resolver los temas que se pre-
sentan en cada página. Este libro propone un aprendizaje activo y estimula el trabajo 
grupal. 

grantahi (el programa de control de tabaco del Hospital Italiano) trabaja en forma 
multidisciplinaria en la prevención y cesación del tabaquismo y ha desarrollado un 
programa original que adapta experiencias mundiales a la problemática e idiosincrasia 
locales. Este libro contiene información actualizada sobre los aspectos generales de 
la adicción y su tratamiento. Además, trasmite la experiencia del grupo a todos los 
interesados en conocer su funcionamiento o generar iniciativas similares. Asimismo, 
es muy útil para aquellos médicos que necesitan aplicar estrategias preventivas o te-
rapéuticas en el consultorio. 

Los 101 diagnósticos por imágenes
Que un médico no puede dejar de conocer

Ejercicios de anatomía

Tratamiento del tabaquismo
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ISBN: 978-987-163-900-7
2014 / 174 pp. / 16 x 22 cm 
Numero de edición: 2° Edición
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ISBN: 978-987-163-940-3
2014 / 132 pp. / 16 x 22 cm
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ISBN: 978-987-163-913-7
2013 / 172 pp. / 16 x 22 cm
Salud para la comunidad 

El autor, médico de familia, se cuestiona en este libro si todas las personas que el 
médico quiere cuidar efectivamente se benefician con la detección precoz de las en-
fermedades. Y, en este sentido, denomina «nuevos enfermos» a las personas que se 
sienten sanas y el médico les ha encontrado un problema de salud. Este libro acercará 
al lector interesado a una apasionante reflexión de un médico que ha dedicado tiem-
po a cuestionar con sus colegas y sus pacientes el impacto de ser catalogado como 
enfermo. 

Este libro describe la experiencia de la tarea de una clown, Mariata, en la sala de Pedia-
tría del Hospital Italiano de Buenos Aires. A través de la lectura de este libro ilustrado 
descubriremos los beneficios de la práctica del clown en la salud de los pacientes 
pediátricos internados. Además, conoceremos las voces de algunos chicos y sus fami-
liares que tuvieron contacto con «Una sonrisa el fin de semana». 

Un problema de salud de instalación reciente es aquel que sobreviene en una persona 
que ante la aparición de un síntoma se pregunta si debe consultar a un médico. En este 
libro se describen los principales problemas de salud de instalación reciente y se dan 
pautas para tomar decisiones y resolverlos. Los autores analizan el momento en el 
que un individuo (o una familia) debe tomar decisiones, como concurrir a una guardia, 
solicitar un turno, o buscar información en Internet. Se trata de un material muy útil 
que brinca información actualizada y permite que el lector se sienta menos solo en 
estas circunstancias. 

Los nuevos enfermos
Ventajas y desventajas de la medicina preventiva

El clown en el hospital
Una sonrisa el fin de semana

El libro azulado
Problemas de salud de instalación reciente
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ISBN: 978-987-163-919-9
2013 / 320 pp. / 16 x 22 cm
Salud para la comunidad

ISBN: 978-987-163-937-3
2011 / 208 pp. / 17 x 24 cm
Diagnóstico por imágenes

Este libro fue concebido y desarrollado para informar de una forma rigurosa y actua-
lizada a todo aquel interesado en esta enfermedad. Su contenido será de ayuda para 
comprender el estado actual de los conocimientos acerca de la infección por el vih y 
el sida, así como para clarificar aquello que no conocemos sobre su prevención y su 
tratamiento. Cada capítulo del libro incluye uno o varios artículos redactados espe-
cialmente por infectólogos. 

Existen cincuenta diagnósticos en la piel que por su frecuencia, su singularidad o su im-
portancia clínica deberían ser conocidos por todo médico que se dedica a la atención 
de pacientes. Este libro brinda una descripción detallada de la presentación clínica, el 
agente etiológico, la patogenia, el diagnóstico, los diagnósticos diferenciales y el trata-
miento de distintas entidades dermatológicas que han sido ordenadas alfabéticamente. 
Las imágenes clínicas, reunidas durante la larga experiencia de los autores, fueron cuida-
dosamente seleccionadas para ilustrar con claridad las características más sobresalien-
tes de cada patología. 

La era del sida
100 preguntas

Los 50 diagnósticos dermatológicos
Que un médico no puede dejar de conocer 
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En 2013 se registra Editorial UMSA 
con el objeto de dar continuidad al 
trabajo desarrollado por la Universi-
dad 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 retroali-
menta con cada publicación.

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
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ISBN: 978-987-3816-17-8 
2019 / 152 pp. / 21 x 30 cm 
Evaluación Psicológica, Psicodiagnóstico 
Test Psicológicos

ISBN:  978-987-381-615-4
2018 / 173 pp. / 15 x 22 cm 
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ISBN: 978-987-381-612-3
2018 / 744 pp. / 15 x 21 cm
Derecho Ambiental, Recursos Naturales, 
Derecho Internacional 

El libro aborda temáticas como la evaluación de niños y adolescentes en el marco familiar, 
la orientación en el desarrollo profesional, la psicosomática, los nuevos modelos de ex-
ploración en discapacidad, la adopción, el abuso sexual infantil, la selección de personal, 
las redes de apoyo en adultos mayores, los contenidos de la entrevista de devolución y las 
particularidades en la confección de informes.

Este pretende ser un aporte a un área en permanente crecimiento, por eso cada uno de 
los autores posee un extenso recorrido de trabajo profesional especializado en cada una 
de las áreas mencionadas, con una reconocida trayectoria en el campo.

La estructura negocial argentina, de carácter centralizada, se encuentra vinculada con 
factores jurídico – institucionales que se han mantenido estables, en términos generales, 
en distintos contextos (atribuciones del Estado en la regulación de la actividad sindical, 
actor sindical organizado por rama de actividad), y por otros factores que varían según la 
coyuntura (modelo económico, legislación laboral y políticas públicas laborales). 

El presente libro postula que el tipo y forma de la estructura sindical (modelo 
sindical) vigente es un factor inicial relevante para potencial determinada estructura 
de la negociación colectiva. Los resultados de la investigación que dieron lugar a esta 
publicación aportan importante elementos para contribuir al debate académico, gre-
mial y socioeconómico desde la temática de las relaciones colectivas de trabajo (el 
rol de los sindicatos y la estructura de la negociación colectiva).

El Liber Amicorum es un homenaje al Dr. Mario Valls en honor a su obra y su trayec-
toria destacada en el ejercicio del Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales. 
El libro reúne una serie de contribuciones de prestigiosos especialistas nacionales y 
extranjeros. Los textos reflejan diferentes enfoques y van desde el análisis de los prin-
cipios del derecho ambiental, la justicia ambiental, el derecho de los residuos peligro-
sos y el derecho de aguas hasta los aspectos éticos del derecho ambiental. Los textos 
celebran la labor incesante de un hombre que supo ejercer el derecho ambiental con 
compromiso y pasión. 

La evaluación Psicológica
Actualidad y contextos de aplicación

La estructura de la negociación colectiva como proyección 
del modelo sindical vigente

Mario F. Valls. Liber Amicorum
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Ernesto R. B. Polotto ISBN: 978-987-381-616-1
2018 / 400 pp. / 14,5 x 21 cm 
Seguros, Contratos, Empresas

Este libro tiene como destinatarios a estudiantes, abogados, contadores y a otros pro-
fesionales que deseen adentrarse en el apasionante mundo del seguro y su análisis 
desde la técnica jurídica. 

La obra transita el siguiente recorrido temático: 
Analiza el funcionamiento del seguro como el instrumento económico-técnico más im-
portante de los últimos dos siglos (insustituible y condicionante en la economía mundial). 
Considera sus bases técnicas y elementos esenciales. 
Desarrolla el rol de la empresa como pieza fundamental, sin la cual el seguro no podría 
denominarse así. Define al asegurado y sus distintas figuras subjetivas. 
Menciona los requisitos de constitución de una entidad aseguradora e introduce en el 
escenario a un actor clave: la Superintendencia de Seguros de la Nación. 
Sistematiza el contrato de seguro: los productores, la autonomía de la voluntad, la prueba, 
las cargas y obligaciones del asegurado. 

Curso de Derecho de Seguros. Parte i

•

•
•

•

•

Mario Luis Gambacorta

Mario Luis Gambacorta
Álvaro Daniel Ruiz

ISBN: : 978-987-381-613-0
2018 / 335  pp. / 15 x 22 cm
Derecho Laboral, Inspección,
Seguridad Social

ISBN: 978-987-381-611-6
2016 / 143 pp. / 14,5 x 21 cm
Negociaciones Colectivas,  Relaciones del 
Trabajo, Derecho Colectivo del Trabajo

La temática de esta obra es la inspección del trabajo y de la seguridad social; eviden-
ciándose sus potencialidades como herramienta para atender el bienestar general, 
entendido éste como parámetro de referencia inclusiva y en sintonía con la idea de 
ciudadanía.

Sostiene el autor que la inspección, como ha venido funcionando hasta el presente, 
no resulta satisfactoria ni suficiente en términos de progresividad en vista al cumpli-
miento de la normativa vigente.

La subsistencia de un elevado porcentaje de no registración tiene origen en diversos 
factores que aquí se visibilizan y analizan para contribuir con el desarrollo de políticas 
públicas.

La democratización de las relaciones laborales requiere la posibilidad de participación 
de los actores sociales, en vista de armonizar la vinculación entre el capital y el trabajo.

Se trata de aportar elementos para adaptarse a los cambios del presente, forta-
leciendo el rol de las representaciones empresariales y sindicales en un escenario 
de diálogo social en vista a desarrollar nuevos contenidos negociales. El impulso de 
la negociación colectiva y la democratización que ella debiera conllevar están in-
eludiblemente conectadas con la construcción de la denominada ciudadanía social, 
elemento inescindible de un Estado Social de Derecho.

La inspección del trabajo como herramienta para el 
bienestar general

Guía teórico-práctica para el desarrollo de nuevos 
contenidos de la negociación colectiva



151

Eduardo E. Sisco ISBN: 978-987-381-610-9
2016 / 93 pp. / 15 x 21 cm
Derecho, Sistema judicial

Esta obra es accesible a toda persona interesada en el análisis de las bondades y de-
fectos de nuestra administración de justicia. Al atender la cobertura mediática de los 
casos judiciales se advierte el carácter crucial de las cuestiones que este libro aborda: 
causas judiciales que avanzan lentamente, jubilados que se sienten desahuciados; las 
presiones ejercidas sobre los jueces o el manipuleo de las designaciones, entre otros 
males. Deben hacerse esfuerzos para lograr 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. 

¿Qué hacer? 
La crisis del sistema judicial argentino
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ISBN: 978-987-381-609-3
2016 / 268 pp. / 15 x 21 cm
Lengua, Lingüística, Diccionarios 

ISBN: 978-987-381-608-6
2016 / 212 pp. / 15 x 21 cm
Lengua, Análisis del discurso, 
Enseñanza de inglés

El glosario pretende ser una herramienta de utilidad para profesionales de la traduc-
ción e interpretación de textos económico-financieros, ya que, a menudo, resulta 
complicado proporcionar equivalentes pragmáticos en castellano para los tropos 
más comunes. Asimismo, las personas dedicadas a la docencia del inglés como lengua 
extranjera encontrarán un instrumento que ayudará a los estudiantes a detectar cómo 
se utilizan las expresiones metafóricas para poder emplearlas con precisión. Resulta-
rá también de utilidad para economistas, contadores, abogados, administradores de 
empresas, consultores en gestión y finanzas, entre otros, que necesiten comprender, 
describir y expresar con claridad aspectos relativos al contexto macroeconómico. 

La enseñanza de la segunda lengua para la Traducción e Interpretación presenta ca-
racterísticas diferenciadas de otras instancias de enseñanza de la lengua. Aquí se pro-
ponen aportes específicos al enfoque, la metodología y las técnicas que se utilizan, 
priorizando la aplicación de contenidos, conocimientos y habilidades a la traducción 
inversa. Desde el punto de vista lingüístico, se adoptó un enfoque descriptivista de la 
lengua y se trabajó desde las premisas del Análisis del Discurso, privilegiando el aná-
lisis de la lengua dentro de un contexto específico. Para el análisis de las muestras de 
lengua recogidas se empleó un enfoque contrastivista.

Glosario económico financiero
Uso metafórico de voces

Análisis contrastivo del discurso
Aplicación práctica a la enseñanza de lengua inglesa a futuros 
traductores e intérpretes
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Daniela E. Bava ISBN: 978-987-451-966-5
2015 / 133 pp. / 15 x 22 cm
Lingüísitca, Metáfora

Casi sin advertirlo, el lenguaje que usamos todos los días para comunicarnos 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 ex-
periencia, 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 repre-
sentativa de la forma de decir y de sentir rioplatense.

Meta-tango
El pensamiento metafórico y el lenguaje del tango
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(compilador)

ISBN: 978-987-945-105-2
2014 / 54 pp. / 15 x 22 cm
Trabajo social, América Latina

ISBN:  978-987-945-105-2
2014 / 54 pp. / 15 x 22 cm
Sociología

Este trabajo de investigación permite al lector no sólo conocer la diacronía del habla 
romana y entender su diferencia de otras variantes 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 Argenti-
na, 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.

El contexto social, económico, tecnológico y cultural en el cual se desarrolla el Tra-
bajo Social presenta nuevas características que plantean mayores exigencias en la 
formación universitaria. Los nuevos escenarios se encuentran enmarcados en un pro-
ceso de globalización 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.

La cuestión de la lengua en Roma y en Buenos Aires

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
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ISBN: 978-987-451-964-1
2013 / 123 pp. / 15 x 21 cm 
Número de edición: 1° Edición
Políticas Públicas, Estado

Este libro, dedicado a los sistemas de protección social en América 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 protección so-
cial en medio de los cambios de la situación socio-económica que enfrentó la región.

La reconfiguración del Estado como proceso inexcusable
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Guillermo Garbarini Islas ISBN: 978-950-436-491-7
1995 / 131 pp. / 14 x 21 cm
Número de edición: 1° Reimpresión, 2013
Narrativa Argentina, Cuentos

Este libro presenta la visión de la madurez de Guillermo Garbarini Islas: hombre de 
campo y un intelectual ávido de la lectura. El aserto se basa en su amor a una vida 
rural hoy desaparecida y su profundo 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 particular –así dicen- y el 
libro genera remembranzas comunes a muchos.

Viento de afuera 
(Cuentos veinticinqueños)
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La Editorial de la Universidad del 
Norte Santo Tomás de Aquino nace 
con el objetivo de proporcionar a la 
Comunidad Universitaria de la UNS-
TA, a la Orden de Predicadores de la 
Provincia Argentina y a la Iglesia Lo-
cal, un instrumento de comunicación 
social, cuya actividad de edición se 

constituya en una verdadera indus-
tria cultural, posibilitando traducir y 
transformar las expresiones académi-
cas, culturales, artísticas, doctrinales, 
etc. en productos editoriales concre-
tos para su difusión, distribución y 
comercialización.

Directora: Mariana Alurralde
Dirección postal: 9 de julio 165. San Miguel 
de Tucumán (4000) Tucumán, Argentina
Teléfonos: +54 03814101169
Email: fuenmalurralde@unsta.edu.ar
Web: www.unsta.edu.ar/editorial
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ISBN: 978-987-1662-99-9
2020 / 560 pp. / 15 x 21 cm
Informática, Inteligencia artificial

ISBN: 978-987-1662-98-2
2020 /396 pp. / 16 x 23 cm
Cuencas Hidrográficas/Medioambiente

ISBN: 978-987-1662-95-1
2019 / 100 pp. / 16 x 23 cm
Degradación del medioambiente

La inteligencia computacional, es el centro de muchos de los nuevos desa-
rrollos tecnológicos. Actualmente se comenzó a dar mucha importancia a la 
necesidad de manejar grandes volúmenes de datos. Esta es un área particu-
larmente interesante para la industria, con un enorme potencial en términos 
de creación de nuevos puestos de trabajo.

La prevención y aplicación de políticas hídricas y los conflictos judiciales no esca-
pan al análisis exhaustivo en cada uno de los aportes a esta obra. La legislación, la 
competencia, los organismos involucrados en la gobernanza del recurso, la influen-
cia de la naturaleza, las dificultades en la gestión y el aporte de datos precisos, 
conjugan un marco analítico que pretende ser una importante herramienta para 
quienes desde las instituciones públicas y privadas, ámbitos académicos, especialis-
tas, organizaciones de la sociedad civil, etc. inciden en la toma de decisiones para 
la transformación social.

Este trabajo tiene la ambiciosa pretensión de ofrecer herramientas para la concien-
tización social a través dela acción del Estado, de entidades de enseñanza y ONGs, 
de empresarios y profesionales, a fin de revertir la cultura del laissez fair por el de ser 
activos militantes a favor del medioambiente.

Es preciso abordar el desafío de revertir los comportamientos que nos llevaron 
hasta el estado de situación actual, no porque pueda recuperarse la pérdida sino para 
que no se siga agravando el deterioro de lo que queda. 

Inteligencia Computacional

Política hídrica en la cuenca del río Salí Dulce
República Argentina

Medioambiente en coma
Revertir la tendencia degradadora del ambiente y lograr un 
equilibrio sustentable en Tucumán
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Louis-Joseph Lebret
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ISBN: 978-987-1662-97-5
2019 / 140 pp. / 16 x 22 cm
Teología política

ISBN: 978-987-1662-93-7
2019 /135 pp. / 16 x 22 cm
Número de edición: edición especial. 
Traducción del original Écrits spirituels 
publicado por Éditions du Cerf Traduc-
ción del original en francés del original de 
Editions du Cerf.
Espiritualidad

ISBN: 978-987-1662-96-8
2019 / 102 pp. / 15 x 21 cm
Espiritualidad

La obra trata la crucial cuestión del origen y del fin del poder, planteado a 
propósito de la relación Iglesia-Estado, de la potestad papal, de la «demo-
cracia de derecho natural», y del bien común político; y abordado desde la 
Teología, la Filosofía Política, el Derecho Canónico y el Derecho político.

Este volumen recoge algunas de las «mejores páginas», de una obra considerable en 
la cual Lebret puso en juego su fe en el combate por un mundo más solidario. Los 
textos fueron escogidos en el curso de un proceso que partía, a la vez, del corazón 
y del acuerdo íntimo - pues el compilador de esta obra fue uno los sucesores del 
padre Lebret - y de las cuestiones actuales que se plantean a los cristianos que quie-
ren un enfoque espiritual que tenga en cuenta tanto el misterio de la Encarnación, 
como el mundo en el cual viven.

El anhelo de cada hombre y mujer tiene que ver con la libertad. Cuando Dios se pone 
en diálogo con ella, corremos el riesgo de «ser seducidos» de tal modo que lleguemos 
a entrever en nuestro horizonte de vida que, cuando le diste a un Dios como el de 
Jesús el centro de tu libertad, ya no te perteneces a vos mismo. Y nunca os tanto «vos 
mismo» como ahí.

Dios y la ciudad
Estudio de teología política

Escritos espirituales

De la entrega a la libertad
Una fe que transforma y humaniza
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ISBN: 978-9871662-91-3
2019 / 120 pp. / 17 x 25 cm
Álgebra

ISBN: 978-987-1662-92-0
2019 /309 pp. / 16 x 22 cm
Historia de la Iglesia

ISBN: 978-987-1662-94-4
2019 / 340 pp. / 16 x 23 cm
Número de edición: 2° Edición
Relaciones Internacionales

Las matemáticas y en particular una de sus ramas, Álgebra es uno de los pila-
res sobre los cuales se apoya cualquier carrera de ingeniería. No podría existir 
esta última sin el saber matemático.

La presente obra cubre los temas de Álgebra vectorial, Geometría analítica, Poli-
nomia y Números complejos y surge de la experiencia compartida  de las autoras a lo 
largo de sus trayectorias impartiendo  clases en distintas asignaturas correspondientes 
al área de Matemáticas. 

Este libro es el resultado de muchos años de investigación que concluyó en la pre-
sentación de la tesis para obtener el título de Doctora en Historia. Refiere a los 
frailes dominicos en Tucumán  y los vínculos que se originaron entre estos y la 
sociedad tucumana. 

En las últimas décadas el sistema internacional y sus actores han experimentado una 
serie de profundas transformaciones cuyo impacto ha incidido en diversos planos de 
la realidad.  Tanto la cantidad como la calidad de dichos cambios justifican la profun-
dización de su análisis y la explicación de sus causas, efectos y caracteres. Este análisis 
debe realizarse desde un punto de vista interdisciplinario, a fin de fortalecer las inter-
pretaciones, favorecer el diálogo y el debate y estimular la búsqueda de respuestas a 
los problemas planteados.

Álgebra

Construyendo redes: Los dominicos en Tucumán
1876-1924

Relaciones internacionales
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ISBN: 978-987-1662-90-63
2019 / 156 pp. / 17 x 25 cm
Número de edición: 2° Edición
Derecho, Inglés

ISBN: 978-987-1662-89-0
2019 /319 pp. / 16 x 22 cm
Número de edición: 2° Edición
Doctrina Social de la Iglesia

ISBN: 
2018 / 2 tomos 403. pp c/u
16 x 23 cm / Derecho

La presente edición fue diseñada para proveer a alumnos de Abogacía u No-
tariado con las herramientas básicas para comprender textos jurídicos en in-
glés, considerando la complejidad de la cultura inglesa y sus diferencias con 
la nuestra. El libro se estructura de tal manera tal que va graduando los temas 
teóricos referidos al desarrollo del Derecho y la complejidad lingüística  de 
los textos en inglés que se abordan.

Inspirado en adagio clásico que reza; «todo agente obra por un fin», el au-
tor se pregunta cuál es el propósito que mueve al Magisterio a formular su 
enseñanza sobre la materia. Fundado en u n exhaustivo análisis de las fuen-
tes, y con un estricto rigor metodológico, devela  una diversidad de planos 
articulados armónicamente y ordenadamente a la luz de las verdades que 
atesora la doctrina tradicional católica.

La legislación concursal (Ley 24.522) es analizada por el autor contemplan-
do la impronta codificadora que ha unificado el Código Civil y Comercial 
de la Nación, a partir  de la sanción del nuevo Código (Ley 26.994) y sus 
influencias en el ecosistema concursal, rama fundamental de nuestro Dere-
cho Patrimonial.

Legal english for law students
Inglés jurídico para estudiantes de leyes

La Doctrina social de la Iglesia y la pluralidad de sus fines

Manual de Concursos y quiebras
Ley 24522



159PUBLICACIONES | EDITORIAL UNSTA

Nancy del Valle García

Cynthia Folquer
Esteban Ábalos
Sara Graciela Amenta
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ISBN: 978-987-1662-85-2
2018 / 240 pp. / 16 x 22 cm
Obesidad/Adolescencia

ISBN: 987-987-1662-64-7
2015 /253 pp. / 18 x 22 cm
Historia

ISBN: 978-987-1662-57-9
2015 / 144 pp / 16 x 22 cm 
Física, Filosofía

La obesidad constituye un síndrome determinado por factores etiopatogéni-
cos diversos e interactuantes, e implica consecuencias a nivel biológico, sub-
jetivo y vincular. El conocimiento acerca de las estrategias de afrontamiento 
del adolescente  con sobrepeso u obesidad permite inferir el modo en que 
intenta resolver los desafíos de esta etapa y los conflictos vinculados a su 
problemática nutricional.

La reflexión filosófica acerca de la ciencia llevada a cabo por Blaise Pasca 
se desprende de los experimentos científicos por él mismo realizados, mo-
tivados estos por la necesidad de dar respuesta a los cuestionamientos que 
la física de la tradición aristotélica ya no podía responder. A esto se debe el 
valor y la particular perspectiva que estas reflexiones tienen.

Obesidad en la adolescencia
Una compleja trama, estrés, afrontamiento y bienestar psicológico

Una Universidad Tomista para el Noroeste Argentino
Los tiempos fundacionales de la UNSTA  1948-1970

Experimento  y método de la física según Blaise Pascal
Consideraciones a partir  de sus trabajos científicos en torno al vacío



160PUBLICACIONES | EDITORIAL UNSTA

Luis Santiago Ferro

María Gilda Pedicone de Valls

Horacio Augusto Ibáñez Hlawaczek

ISBN: 978-987-1662-56-2
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Número de edición: 2° Edición
Filosofía

ISBN: 978-987-1662-54-8
2014 /340 pp. / 16 x 23 cm
Derecho Constitucional

ISBN: 978-987-1662-46-3
2013 / 580 pp. /16 x 23 cm
Ensayo literario

Santo Tomás utiliza nociones filosóficas en orden a profundizar lo que está 
contenido para el hombre en el dato revelado. Así podemos encontrar 
en él las pistas de un conjunto de nociones que conforman una sabiduría 
filosófica.

Profundo análisis comparativo de las distintas reformas a las Constituciones 
de la Provincia de Tucumán durante casi 200 años.

Análisis de la vida y obra de Tolkien y de cómo se tramaron sus trabajos, 
mostrándonos la visión monumental que un aparentemente tranquilo y 
simpático profesor de Oxford alcanza a plasmar con talento clásico, do-
nándoles a su Inglaterra natal nada menos que un conjunto de relatos y na-
rraciones ya inscriptos en una tradición nobilísima a los ojos de los buenos 
entendedores.

La sabiduría filosófica siguiendo las huellas de Santo Tomás 
(Tomos 1 y 2)

Análisis de las Constituciones de Tucumán
1820-2006

El árbol y las hojas
J. R.R. Tolkien
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ISBN: 978-987-1662-24-1
2011 / 118 pp. / 16 x 22 cm
Informática

ISBN: 978-987-1662-17-3
2011 / 78 pp. / 16 x 22 cm
Filosofía

Esta obra describe una metodología para desarrollar sistemas informáticos 
que utilicen y generen información y emplea además un enfoque construc-
tivo sencillo y eficaz, dirigido por las expectativas del usuario.

La existencia de una ley natural, inscripta en el corazón de todo hombre, en 
un concepto en franco retroceso. Tomando como punto de referencia las 
enseñanzas de Tomás de Aquino este trabajo intenta redescubrir su presencia 
insoslayable, plantea los principales problemas con los que se encuentra toda 
teoría de la ley natural y propone el modo en que ella puede ser retomada 
como punto de partida para la determinación de las normas morales que 
hacen posible la convivencia entre los hombres.

Análisis y diseño orientado a la información

El desafío de la ley natural
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ISBN: 978-987-131-269-6
2015 / 343 pp. / 15 x 22 cm
Medicina

ISBN: 978-987-288-148-1
2013 / 515 pp. / 15 x 22 cm
Derecho, Educación

ISBN: 978-987-131-251-1
2013 / 314 pp. / 14 x 20 cm
Derecho, Informática

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 tra-
tamiento 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 alum-
nos los aspectos básicos de la urología, desde una visión práctica y actualizada, basada en 
la evidencia científica. 

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 funda-
mento 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 comuni-
dad nacional.

Este libro es producto de proyectos de investigación llevados adelante por el Grupo 
Interdisciplinario de Investigación en Informática y Derecho de la Universidad FASTA, 
integrado por docentes investigadores de las facultades de Ingeniería y de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, en Mar del Plata, Argentina, entre 2007 y 2012.

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

Urología 
Libro digital descarga gratis desde redi.ufasta.edu.ar

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

Defensa del consumidor en la contratación de 
bienes y servicios informáticos
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Enrique Ryma
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ISBN: 978-987-131-257-3
2013 / 181 pp. / 14 x 20 cm
Educación Superior

ISBN: 978-987-131-233-7
2011 / 113 pp. / 17 x 24 cm
Teatro Argentino, Teatro Marplatense, 
Teatro Religioso Argentino, Drama

ISBN: 978-987-131-223-8
2010 / 158 pp. / 14 x 20 cm
Educación Argentina,
Historia de la Educación

El presente documento surge como respuesta al proceso de instauración del progra-
ma 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.

La Última Cena se realizó a las 6 de la tarde, el 14 de Nizan del año 3790, según la tradi-
ción 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 comida de la Última 
Cena, existen dos propuestas: la de Ricciotti, y la de Lagrange- Bernard. Ambos esque-
mas acompañan esta obra.

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

Este libro nos invita a reflexionar acerca de las raíces culturales que conforman nues-
tra nacionalidad y el modo en que los distintos modelos educativos que se impusie-
ron en nuestro país, han sido fieles o no a la transmisión de esa identidad.

Principios para la integración de los saberes en la 
Universidad FASTA

Iras a la Cruz
Drama sacro

Raíces culturales y educación argentina

PUBLICACIONES | EDITORIAL UFASTA



165

Isabel Egaña ISBN: 978-987-131-228-3
2010 / 150 pp. / 14 x 20 cm
Espiritualidad Cristiana

Este trabajo surgió con la intención de llevar la verdad a mis alumnos, 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 iluminara, al menos en parte, acerca de este tema fundamen-
tal: la verdad

El relativismo desde la perspectiva de Joseph 
Ratzinger y Benedicto xvi
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Derecho, Salud

ISBN: 987-987-941-370-8
2016 / 485 pp. / 15 x 22 cm
Salud, Gestión Sanitaria

ISBN: 978-987-941-367-8
2015 / 336 pp. / 15 x 22 cm
Medicina Legal, Toxicología

La jornada convocada en 2016 en la Universidad ISALUD por el Sistema de  Naciones 
Unidas con el fundamental apoyo técnico de ops/oms, para reflexionar sobre la situación 
de salud y derechos en la Argentina del 2017 en el marco del Examen Periódico Univer-
sal, fue una excelente oportunidad para evaluar los desafíos que debemos enfrentar 
para materializar efectivamente el derecho a la salud en nuestro país. Esta publicación 
recoge el debate del evento y las reflexiones que a partir del mismo surgieron.

El Sanatorio Sagrado Corazón en un centro de alta complejidad situado en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que pertenece a la Obra Social de los Empleados de Co-
mercio y Actividades afines (osecac). Fue inaugurado en 2010, cuenta con más de 200 
camas, se encuentra organizado según cuidados progresivos y gestionado por proce-
sos. Se realizan por mes alrededor de 2000 egresos, 1500 cirugías en los 8 quirófanos 
y más de 100 procedimientos en la Sala de Hemodinamia. En la demanda espontánea 
de emergencia, se atienden más de 13000 consultas en las especialidades de clínica 
médica de adultos, traumatología y pediatría.

En la obra, sus autores lograron compendiar uan gran información actualizada, lo que 
fue logrado con dedicación y esfuerzo, y con todo el profesionalismo y la experiencia 
que tienen estos temas. Cabe destacar que también se percibe que han escrito el libro 
sabiendo y siendo conscientes del riguroso saber científico necesario, pero sin descuidar 
la mejor manera para divulgarlo y sin dejar de lado el sentido práctico necesario para 
la aplicación de los conocimientos toxicológicos en todos los ámbitos del quehacer 
profesional.

El derecho a la salud en la Argentina 2017

La gestión clínica
Cómo vencer al despotismo ilustrado y los resabios del iluminismo

Toxicología
Manual temático teórico-práctico
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Ciencias Sociales, Política

La ventaja competitiva más importante de las empresas de salud, el la atención cen-
trad 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.

Actualización de la estimación del gasto necesario para garantizar la cobertura asis-
tencial contenida en el Programa Médico Obligatorio (pmo).

La experiencia asociativa público privada (modalidad pfi/ppp) para el desarrollo de pú-
blico-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 resul-
tados, porque las brechas de quedad en materia de establecimientos asistenciales y las 
insuficiencias de financiamiento siguen vigentes, y es altamente probable que la inicia-
tiva avance y ocupe un lugar preponderante también en la agenda sanitaria nacional.

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

Programa Médico Obligatorio
Estimación del gasto necesario para garantizar la cobertura

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

Si bien los derechos contemporáneos reconocen como una constante que el eje del que-
hacer normativo es la persona y el sustento de sus derechos, la existencia de ordenamien-
tos 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 jurí-
dico sólido es el instrumento que imparte 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 experimentando el derecho argentino.

La clara tendencia a una mercantilización del servicio de salud con crecimiento inevi-
table de la desigualdad, y una retirada paulatina  y no bien perceptible de los servicios 
estatales, que quedan confinados a la población más pobre. La salud es parte de una 
política social integral e integrada. Este libro pretende y logra ser un importante apor-
te a la construcción del camino de la democratización de los bienes básicos de una 
vida digna y rica de oportunidades.

El constante y creciente aumento de la población y su concentración en ciudades 
tienen un correlato inmediato que es el incremento 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 procesos productivos y minimizar la 
contaminación ambiental.

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

Política sanitaria en el país de los argentinos
Reflexiones para el día después

Minería urbana y la gestión de los recursos electrónicos
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2012 / 404 pp. / 15 x 23 cm
Administración

ISBN: 978-987-143-134-2
2012 / 152 pp. / 17 x 22 cm
Medicina

ISBN: 978-987-143-131-1
2011 / 536 pp. / 15 x 22 cm
Medicina

Este libro es una herramienta imprescindible para todos aquellos profesionales de la 
salud que ya se desempeñan o deseen incursionar en el universo de la gestión de la 
salud. Propone un detallado recorrido por aspectos centrales de la gestión hospitala-
ria 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 te-
nido los profesionales de la salud a la hora de entender la empresa sanitaria desde los 
90 a la actualidad. Carlos Alberto Díaz propondrá el abordaje sistémico de la empresa 
sanitaria, vista como un todo interrelacionado.

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 particularmente a graduados jóvenes y estudiantes de alguna 
de las ciencias de la salud, esperando que asuman un protagonismo consciente en la 
discusión sobre su propio papel en la reforma sanitaria. 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 abrazar 
la medicina como profesión.

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 posgrado.

La empresa sanitaria moderna 2
Cómo crear tu propia «bestia» sistémica en el siglo xxi

Médicos: la salud de una profesión

La medicina legal y el derecho
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Silvia Gascón 

ISBN: 978-987-941-349-4
2009 / 517 pp. / 15 x 22 cm
Administración

ISBN: 978-987-941-344-9
2009 / 359 pp. / 15 x 22 cm
Ciencias Sociales, Política

ISBN: 978-987-941-337-1
2007 / 160 pp. / 15 x 22 cm
Ciencias Sociales, Política

Este libro es una herramienta para mejorar los servicios hospitalarios, públicos y priva-
dos, y tiene como objetivo fundamental lograr que los jefes de servicios asistenciales, 
sean estos clínicos, quirúrgicos, 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 fenó-
meno de la drogodependencia en la Argentina y otros países desde una innovadora 
perspectiva social, ideológica y política.

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 Uni-
versidad ISALUD.

Gestión de servicios asistenciales
¿Cómo convertir un jefe de servicio en un gerente?

Vicios privados y salud pública

Vejez y pobreza en Argentina
La visión de las personas de edad
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ISBN: 978-987-941-339-5
2007 / 140 pp. / 15 x 21 cm
Ciencias Sociales, Política

ISBN: 978-987-941-336-4
2006 / 248 pp. / 17 x 23 cm
Educación

ISBN: 978-987-941-335-0
2005 / 256 pp. / 17 x 23 cm
Ciencias Sociales, Política

Este es un trabajo que requiere ser leído atentamente, especialmente en su parte teó-
rica, para revisar luego la forma en que fueron organizados los datos, su análisis y 
presentación y finalmente discutir con el autor sus conclusiones y recomendaciones.

Este es un libro práctico, no presenta normas, sino un conjunto de sugerencias y re-
comendaciones 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 adecuadas 
para la resolución del problema, formular hipótesis contrastables empíricamente, in-
corporar 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 economía. En los medicamentos se resu-
men 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.

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

Cómo sobrevivir a una tesis en salud

Medicamentos
Salud política y economía

PUBLICACIONES | EDICIONES ISALUD



173

Rubén Torres

Ginés González García 
Federico Tobar 

ISBN: 978-987-941-333-4
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Ciencias Sociales, Política

ISBN: 978-987-941-326-1
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Ciencias Sociales, Política

El libro tiene como propósito exponer al lector una descripción integral 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 denomi-
nan mitos) que han hecho del mismo, una de las fuentes de aparente insatisfacción 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 an-
gular, 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 sani-
tario para el conjunto de los argentinos en estos albores del siglo xxi.

Mitos y realidades de las obras sociales

Salud para los argentinos
Economía política y reforma del sistema de salud en Argentina
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EDITORIAL DE LA
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La Editorial de la Universidad Juan 
Agustín Maza nace en el año 2012. 
La responsabilidad que asume se 
manifiesta en la calidad de los li-
bros que ofrece, por lo tanto apo-
ya a la producción de libros de sus 
docentes e investigadores, con la fi-
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blicaciones editadas bajo el sello Edito-
rial UMaza. Cuenta con un catálogo de 
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por profesionales de la institución.

La Editorial UMaza brinda servicios 
para el diseño y publicación en so-
porte impreso y digital.

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/libreria
Facebook: /bibliotecaumazaoficial
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Educación Superior, Universidades,  
Entrevistas
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2019 / 134 pp. / 15 x 23 cm
Veterinaria, Salud

Este escrito brinda un espacio de reflexión crítica acerca del rol de los líderes a cargo 
de la gestión universitaria y sus principales desafíos en el actual contexto de la socie-
dad del conocimiento.

La obra, si bien tiene una perspectiva global sobre dicha temática, contribuye a la 
difusión de valiosas experiencias de la región.

En otras palabras, no solo hace referencia a proposiciones teóricas, sino también a 
prácticas reales de gestión universitaria.

El libro insta a los líderes universitarios a que reflexionen acerca de los desafíos que, con 
una visión prospectiva, las instituciones de Educación Superior deben afrontar en el siglo xxi.

En el ámbito de la salud es actualmente reconocido el concepto de «One Health» de-
sarrollado por la Organización Mundial de la Salud, que pretende conectar las comu-
nidades médicas animal y humana para hallar soluciones a los problemas interrelacio-
nados de salud global, ambiente y pobreza. En esa dirección, las actividades propias 
de la Salud Pública Veterinaria son todas aquellas involucradas con la protección y el 
mejoramiento de la salud humana, ligada a la salud animal, la producción animal y al 
equilibrio ambiental, todos íntimamente interrelacionados.

Liderazgo y prospectiva de la educación superior
Entrevista a 10 líderes de las Universidades de Mendoza y San Juan, 
República Argentina

Antiparasitarios en Producción Bovina y el riesgo de 
residuos en alimentos

Jesica Diaz
Estela dos Santos
Natalia Ramos Lombardo
Luis Argés 
Adriana Yannelli , et al.

ISBN: 978-987-46879-8-2
2020 / 314 pp. / 15 x 23 cm
Número de edición: 2° Edición
Nutrición, Leche humana

Este compendio aporta evidencia científica actual sobre las necesidades y las prác-
ticas alimentarias integrales de la atención obstétrica y neonatal durante la hospi-
talización, habitualmente prolongada, y del seguimiento hasta los dos años, con un 
enfoque en el uso y manipulación de la leche humana como alimento prioritario en la 
emergencia nutricional que plantean los recién nacidos de alto riesgo.

Abordaje Nutricional durante los 1000 días críticos
Compendio sobre los requerimientos nutricionales durante el 
embarazo, la internación y el seguimiento del paciente de alto de 
riesgo hasta los dos años de vida
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ISBN: 978-987-46879-5-1
2019  / 152 pp. / 15 x 23 cm 
Número de edición: 1° Reimpresión
Periodismo, Historia

ISBN: 978-987-468-793-7
2019 / 200 pp. / 15 x 23 cm
Nutrición, Obesidad

«Esa tarde te prometí que si vos ibas a la cárcel, yo iría también…», escribió Susana Arbues 
en la primera de las ochenta y cuatro cartas que envió a Rodolfo Giménez Jáuregui mientras 
estaban presos por el crimen de Avelino Maure. Muy lejos del tinte amoroso que la frase 
podría presuponer, obedecía a una de las múltiples estrategias defensivas de la acusada de 
haber matado al esposo con la complicidad del amigo y amante. Sin embargo, para la Justicia 
de Mendoza, fue una prueba de cargo decisiva, una especie de confesión que los llevaría a 
ambos a la cárcel como condenados en 1971. Medio siglo después del caso criminal que sacu-
dió a Mendoza y que trascendió los tiempos a través de la narración oral, esta obra reúne la 
documentación judicial de la época y la analiza minuciosamente para entender quiénes eran 
los protagonistas de aquella sórdida tragedia y comprender cómo se llegó a la resolución. 
Pero también cuenta los pasos posteriores de Susana Arbues y de Rodolfo Giménez Jáuregui, 
quienes se enfrentan al autor de esta obra en los últimos años de sus vidas.

El creciente aumento de la obesidad en el mundo hace pensar en brindar nuevas he-
rramientas a los profesionales de la salud para el tratamiento de esta patología.
La obesidad es una enfermedad multifactorial por lo cual su abordaje sin lugar a dudas 
deberá tener en cuenta todas las variables que intervienen desde un enfoque biopsi-
cosocial.

Avelino Maure, 50 años

Cirugía Bariátrica
Abordaje interdisciplinario en el tratamiento quirúrgico

Cora Leivinson ISBN: 978-987-46879-4-4
2019 / 152 pp. / 15 x 23 cm
Número de edición: 1° Reimpresión
Musicoterapia, Kinesiología

A través de este libro pretendo incursionar en el mundo de los ancianos que pasaron 
por sesiones de Musicoterapia tanto en residencias como en centros de día o en cen-
tros culturales durante los diez años que residí en Madrid.

Es posible que algunos de los abuelos a los que vi en residencias, aparcados, estaciona-
dos, aquietados, encontraran en el silencio la plenitud, pero también es cierto que sólo el 
silencio como antítesis física de sonido nos puede llenar de vibraciones, de las vibraciones 
que, aunque inaudibles, perceptibles per se, quedan como una huella aérea en el ambiente.

El otro silencio, el de la soledad absoluta dentro de una habitación con otras per-
sonas, ese silencio huele y duele. Es ese silencio el que nos proponemos romper y 
transformar desde la Musicoterapia.

Un silencio que permutaremos en sonidos, golpeteos rítmicos, emociones, recuer-
dos… y finalmente sonrisas.

Musicoterapia en el Ámbito Geriátrico
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Comunicación, Economía

ISBN: 978-987-468-790-6
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Comunicación, Investigaciones

Un trabajo de investigación sobre actividades ilícitas de lavado y blanqueo de dinero 
con un enfoque legal y teórico, y con reconocidos casos reales, pero con desconoci-
dos detalles de cada uno de ellos. 

Los novedosos manuales sarlaft para bancos; la estafa del Banco Ambrosiano; la 
Ley Patriota de los Estados Unidos; el financiamiento del ISIS para su finalidad política 
y religiosa de expansión y de dominio; la operatoria de las bitcoin y las altcoins; el 
misterio de la deep web; las drogas y sus incalculables ganancias; el tráfico de armas 
a nivel mundial; los paraísos fiscales con mención y ubicación geográfica de algunos 
países desconocidos para gran parte del mundo, y otros temas que relacionan a todas 
estas actividades (y muchas más), las cuales involucran hechos criminales con inexpli-
cable impunidad y apatía mundial.

Este libro integra los esfuerzos de un grupo de académicos de México y Argentina por 
documentar, analizar y divulgar las manifestaciones sociales, culturales y políticas de 
quienes habitamos una condición de frontera, tanto en lo espacial como en lo simbó-
lico. Asimismo, enfatiza la importancia del trabajo científico implícito en la tarea que 
cumplen los observatorios de medios y el soporte teórico-metodológico que subyace 
en el análisis de las noticias periodísticas y de las imágenes visuales que difunden los 
medios de comunicación masiva en la sociedad contemporánea.

Reciclado de dinero

Los observatorios de medios como experiencias
Para el análisis de las representaciones mediáticas de la realidad 
fronteriza. Una mirada dese México y Argentina
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Emanuel Fugazzotto ISBN: 978-987-468-791-3
2018 / 100 pp. / 15 x 23 cm
Educación Física 

En el presente libro analizamos como la dinámica de la educación física nos exige a 
los profesionales adaptarnos a los cambios que se producen para proteger nuestros 
diversos ámbitos de trabajo.

Sin lugar a dudas, el auge de las diferentes disciplinas de entrenamiento grupal y 
el cuidado de la salud, ha llevado a la Educación Física a estar entre las prioridades 
de la sociedad en general, ahora, ¿la sociedad es consciente de la importancia del rol 
del profesional en todo esto? ¿Nosotros protegemos nuestros ámbitos de ejercicio? 
¿Conocemos la legislación vigente y las responsabilidades que tenemos?

Las respuestas a estas preguntas las desarrollaremos en este libros que lo que bus-
ca es generar consciencia profesional, debate entre pares y empezar a sembrar un 
nuevo paradigma en las generaciones que vienen con desafíos totalmente diferentes 
a los del siglo xx.

Radiografía de una Educación física en crisis
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Nutrición, Cirugía bariátrica

El grupo principal de virus que se estudian son los incidentes en vertebrados (mamí-
feros y aves), terrestres y marinos, domésticos y silvestres, no faltando los de produc-
ción pecuaria, económica y de los animales de compañía. Existe un capítulo dedicado 
a virus de invertebrados (insectos). Se describen en detalle las enfermedades virales 
humanas y veterinarias, así como los cuadros zoonóticos.

La obesidad es uno de los problemas de salud más prevalentes en todo el mundo. La 
cirugía bariátrica constituye una alternativa terapéutica eficaz en el paciente con obe-
sidad mórbida, ante el fracaso del tratamiento convencional. Para que sea exitosa, es 
fundamental contar con un equipo interdisciplinario entrenado en el manejo bariátri-
co pre y posquirúrgico, con una propuesta de tratamiento a largo plazo. La evaluación, 
la preparación y el seguimiento médico-nutricional del paciente son decisivos para 
el éxito de la cirugía. Especialistas en nutrición de los principales equipos de cirugía 
bariátrica de Latinoamérica, se reúnen para definir cuáles deberían ser las mejores 
prácticas en el manejo nutricional.

Virología y Zoonosis

Cirugía Bariátrica
Manejo nutricional en Latinoamérica
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Nutrición, Psicología Bariátrica

El tratamiento quirúrgico de la obesidad nace contemplando un abordaje interdisci-
plinario donde la salud mental ha tenido que abrirse camino con una nueva disciplina. 
Así fue el origen de la Psicología Bariátrica como especialidad que trata a las personas 
que padecen obesidad mórbida candidatas a cirugía bariátrica.

Esta obra «Psicología Bariátrica - Aspectos Psicológicos de la Obesidad» pretende 
ser un aporte al campo académico y una herramienta  para los profesionales que de-
sean capacitarse en el tratamiento de la obesidad. 

Psicología Bariátrica
Aspectos Psicológicos de la Obesidad
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Este libro profundiza la labor del Eje Alumnos. El mismo tuvo desde su origen como 
objetivo general brindar a los estudiantes un servicio de orientación y acompañamien-
to en los aspectos académico, vocacional y de desarrollo psicosocial, en el inicio de 
su vida universitaria y en su trayectoria académica. La principal preocupación y ocu-
pación está constituida por los alumnos ingresantes en transición 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 siguiente, Juan Agustín 
Maza adhirió a los postulados de la Revolución de Mayo, convirtiéndose con sus ac-
ciones en un patriota. Representó a Mendoza en el Congreso de Tucumán, firmando 
el acta que declaró 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 duran-
te las luchas por la libertad de América.

El Estudiante Universitario
Una propuesta de abordaje psicopedagógico al ingresante a la Universidad

Juan Agustín Maza
El Congresal de la Independencia
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Novela, drama y comedia se mezclan con óvulos, espermatozoides y ovarios; úteros 
con dioses griegos y lupas de detectives; relacionándose entre sí, componiendo esta 
interesante pieza literaria. Este cúmulo de situaciones deja aflorar un trabajo desco-
munal 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.

Embarazos en la Ciencia y la Ficción
Un acercamiento a la infertilidad humana
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Comunicación, Creatividad, Publicidad

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 Inmunología, en un 
original enfoque para su desarrollo.

El presente libro es el resultado de un trabajo de investigación, subsidiado por la Uni-
versidad Juan Agustín Maza, en la cual somos docentes y el mismo ha sido realizado 
durante los años 2010 y 2011.

Tratado de ciencias microscópicas en medicina veterinaria 
- Tomo i
Microbiología e Inmunología veterinaria

La esencia creativa de la publicidad
Cómo medir el nivel creativo de una publicidad
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Luis Alberto Martín ISBN: 987-959-859-7
2010 / 248 pp. / 19 x 27 cm
Geografía, Historia, Cartografía

El trabajo identifica un rico repertorio de identidades locales y las pone en el con-
texto 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 cua-
les los distintos actores sociales pungan por poner en valor sus características en una 
identidad dominante.

Identidad desconocida
Proceso de configuración socioterritorial argentino
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Educación

Transfiere a la sociedad conocimientos y herramientas para el desarrollo acabado en 
el desempeño en los distintos cambios profesionales.

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 pedagogía, en particular aquel que señala que «a hacer se 
aprende haciendo».

Enseñando con las tic
Integración de la tecnología educativa en el aula
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Química 

La vertiginosa evolución del mundo actual supone enormes retos para los estudiantes; 
de ahí la importancia de brindarles las herramientas para enfrentarlos. 

La presente obra resulta idónea para quienes se inician en el conocimiento de esta 
materia o se preparan para cursos posteriores. 

Se ha puesto interés en atender aspectos en los que los estudiantes tienen especial 
dificultad, por lo que se enfoca en ayudarlos a acercarse a la química con confianza, 
adquirir habilidades para resolver problemas y destrezas de razonamiento crítico, apli-
car los principios de la química en la resolución de problemas.

Fundamentos de Química General
Para el estudiante de Medicina 

Prof. Dr. Fernando Jorge Scattini 
y colaboradores

ISBN: 978-987-572-053-4
2018 / 318  pp. / 18 x 25 cm 
Oftalmología clínica

En este libro procuramos explicar de un modo conciso, concreto y también expediti-
vo, 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.

Oftalmología clínica

Pedro Contreras
Roberto Foyo

ISBN: 978-987-572-336-8
2018 / 129 pp. / 17 x 25 cm 
Derecho Penal

Por su formación y pensamiento científico, pragmático y técnico, el médico suele ver 
con distancia, a veces recelo, y muchas veces desconfianza, los temas legales. Incluso 
si los mismos suelen involucrar tareas propias de su ejercicio profesional tales como 
responsabilidad, secreto médico, obligaciones y prohibiciones. A punto tal que en su 
formación de grado (muchas veces el único momento de contacto con estos temas) 
no suele razonarse ni ejercitarse de manera práctica, situaciones como para reflexio-
nar, sobre todo si se considera que en su futura actividad será menor el contacto que 
con el Derecho médico tenga. 

Elementos jurídicos para profesionales de la salud 
- Derecho Penal
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Prof. Dr. Fernando Jorge Scattini 
y colaboradores

ISBN: 978-987-572-175-3
2016 / 150 pp. / 17 x 24 cm 
Oftalmología 

La presente obra es fruto del Curso de Urgencias en Oftalmología que se llevó a cabo 
en la Facultad de Medicina de la Fundación H.A. Barceló. 

El excelente resultado del curso nos hizo pensar en querer poner a la mano de 
todos aquellos que de alguna manera se dedican a la medicina de urgencias y que se 
enfrentan en su labor diaria con pacientes traumatizados.

Ante esta perspectiva, esperamos que esta obra pueda tener su lugar en las biblio-
tecas de las guardias de hospitales, sanatorios y clínicas, y suponga un paso más en el 
incremento de los conocimientos.

Urgencias en Oftalmología 
Pautas para el manejo del Trauma Ocular

PUBLICACIONES | JORGE SARMIENTO EDITOR - UNIVERSITAS

Bq. Luis E. Simes
Telma Brich

ISBN: 978-987-572-229-3
2015 / 366 pp. / 18 x 25 cm 
Bioquímica 

La primera parte se enfoca al desarrollo de los aspectos estructurales de la bioquími-
ca, necesarios para cimentar el conocimiento de los principales grupos bio-inorgáni-
cos, orgánicos y biológicos. La segunda parte  se propone al desarrollo de aspectos 
fisiopatológicos, analíticos e instrumentales fuertemente vinculados con las habilida-
des y destrezas que el técnico en análisis clínicos debe adquirir y desarrollar.

Bioquímica
Orientada al análisis clínico 

Prof. Dr. Juan Enrique Rainone

Este libro es el producto de muchos años de dedicación a la enseñanza de la Cirugía y 
de la experiencia recogida en el contacto permanente con médicos jóvenes, residen-
tes y alumnos. 

Hemos puesto especial interés en el tratamiento de los grandes capítulos de la 
cirugía de la manera más simple y didáctica, sin apartarnos, en momento alguno, de la 
idea de contribuir a la formación de médicos prácticos, no de cirujanos. 

Manual de clínica quirúrgica

ISBN: 978-987-572-449-102-2
2018 / 764  pp. / 17 x 25 cm 
Cirugía  
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Dr. Rolando Ramírez Fernández ISBN: 978-987-572-014-3
2004 / 258  pp. / 17 x 25 cm
Epidemiología

Nos encontramos viviendo actualmente en un mundo particularmente cambiante, 
donde la vida de los pueblos está siendo modificada en todos los componentes de 
sus estructuras y estilos de vida, donde los problemas económicos, sociales y políti-
cos han impactado negativamente en la situación de Salud de los países, de tal forma 
que aquella meta tan anhelada de «Salud para todos» en el año 2000 se ha convertido 
casi en una quimera inalcanzable para la mayoría de nuestros países. 

Epidemiología, Vigilancia y Acción

PUBLICACIONES | JORGE SARMIENTO EDITOR - UNIVERSITAS

Prof. Dr. Ricardo Juan Rey ISBN: 978-987-572-203-3
2014 / 318 pp. / 18 x 25 cm 
Atención primaria ambulatoria, 
Medicina Interna

El libro recoge la experiencia de más de 10 años a cargo de la cátedra de Semiología 
general de la carrera de Medicina de la Facultad de Medicina de la fundación H.A. Bar-
celó. En dicha materia los alumnos además de adquirir sus habilidades semiotécnicas 
aprenden los síntomas más comunes que pueden aquejar a sus pacientes en la práctica 
cotidiana.

Atención primaria ambulatoria en Medicina Interna
Los 60 motivos de consulta principales
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El poder de la negociación
Contabilidad para todos
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La banca y el desarrollo sustentable
Manual de negociación
Negociación sin vicios
Negociación aplicada
El talento humano en las organizaciones 
Análisis de estados financieros
Compendio de casos de Auditoría - Serie Cuadernos de Cátedra
Lecciones de Auditoría ii
Lecciones de Auditoría
De las buenas ideas a los buenos resultados
Cultura en acción
Guía práctica para el desarrollo profesional
Guía práctica para la búsqueda de empleo
Introducción al cálculo Financiero
El sistema de información contable
Hacia un capitalismo difícil
Nuevas miradas sobre economía heterodoxa
Ensayos sobre economía política y desarrollo
Balance social de Instituciones académicas universitarias
Listos para emprender
Manual para la empresa familiar
Coaching transaccional
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Investigación operativa
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Marketing para emprendedores y MiPymes
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Manual práctico de diseño y cálculo estructural
Del orden al caos y viceversa
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