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Lo que recomiendan		
Andrés Gómez Rey
Profesor principal de la
Facultad de Jurisprudencia
Recomendado: Gestión integral
de residuos. Análisis normativo y
herramientas para su implementación
Autor: Marlybell Ochoa Miranda
Esta obra sin lugar a dudas servirá tanto de texto guía en la inmersión
al tema de residuos a personas que no son cercanas al mismo, como
de reflexión a los ya conocedores. Sin lugar a dudas un libro obligatorio ya que además explica cómo se conjuga el tema de residuos en
los diferentes sectores o carteras que está relacionadas como lo son
el derecho ambiental y de los servicios públicos domiciliarios.

Nathalia Gómez Parra
Estudiante de Periodismo
y Opinión Pública
Recomendado: Agroecología:
experiencias comunitarias para la
agricultura familiar en Colombia
Compiladores: Álvaro Acevedo Osorio
y Nathaly Jiménez Reinales
Este libro relata las experiencias de campesinos, familias y comunidades en distintos sectores del país que implementaron el modelo
de la agroecología, un sistema de cultivo autónomo basado en el

Sebastián Gil Velásquez
Pasante sena del laboratorio
de periodismo
Recomendado: Innovación y periodismo:
nuevas prácticas para nuevos escenarios
Autor: Editores académicos:
Daniel Barredo, Juliana Colussi,
Germán Ortiz Leiva
Pienso que este libro puede ser de gran utilidad para los estudiantes de periodismo porque aborda diferentes temáticas sobre la
práctica periodística en Colombia y sobre los retos profesionales a
los que se enfrentan los profesionales. El libro tiene diferentes colaboraciones con profesores y estudiantes, lo que muestra la manera en que, desde las aulas de clase, los estudiantes se pueden
involucrar con procesos editoriales de la universidad.

cuidado del suelo y la protección del medio ambiente. Con ello promueven el uso óptimo de los recursos naturales y la obtención de
alimentos orgánicos, además de ayudar a mantener la fertilidad en
la tierra. Lo recomiendo porque las experiencias presentadas por los
autores sirven como una lupa para ver a detalle un panorama distinto
de los modelos de cultivos comunes que han mantenido las industrias y el Estado en los territorios rurales del país, lo que ha afectado
nuestros suelos y alimentos. Si bien es cierto que el contenido del
texto es más una etnografía de las comunidades que mantienen el
método, este nos puede dar nociones de cómo, desde casa, las personas podemos ayudar con la disminución del Co2 y otros componentes contaminantes derivados del uso de químicos agrícolas.

Distribución y compra:

Para comprar nuestros libros impresos y electrónicos:
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Siglo del Hombre Editores:
www.libreriasiglo.com
EditorialUR:
editorial.urosario.edu.co
tendencia editorial UR - N.º 16

EBook URosario:
ebook.urosario.edu.co
Tienda Rosarista de todas
las sedes

nuestros lectores
María Forero
Ama de casa
Recomendado: Hilando fino. Voces
femeninas en la violencia
Autora: María Victoria Uribe Alarcón

El libro de María Victoria es un texto que muestra lo que ha estado
en el olvido por mucho tiempo: las experiencias de las mujeres en
toda la violencia del país. Recomiendo este libro porque entre tanta violencia que hemos vivido este libro rescata un punto de vista
que muchas veces se olvida en la historia escrita. Experiencias no
solo de la ciudad sino también de las áreas rurales son rescatadas por la profesora. Nosotras tenemos mucho que contar y más
las personas que hemos vivido por más tiempo lo absurdo de las
agresiones de este país.

Andrés Fernández
Docente de la Escuela
de Medicina y Ciencias
de la Salud
Recomendado: Las mujeres colombianas.
Su lucha por romper el silencio
Autora: Elena Garcés
El libro explora un tema que es emergente en la antropología, la sociología, estudios sobre religión, en general los estudios sociales
y culturales. Lo interesante es la manera en que aborda metodológicamente esta historia, se para de la vivencia personal y a su vez
se apoya en relatos de mujeres. Esto le da una fuerza teórica y un
vínculo con lector y la realidad social.

Jairo Tiuso Olaya
Coordinador de seguridad
Recomendado: Un largo camino.
Universidad del Rosario, 365 años
Editor: Juan Sebastián Ariza

Recomiendo este libro porque muestra el camino que ha tenido
la Universidad a lo largo de 365 años. En este relato se ven todas
las vicisitudes por las que ha pasado la institución, además de
resaltar a los estudiantes que se han destacado en los grandes
debates del país.

Escucha nuestro programa radial, Las Voces del Libro, en
vivo todos los miércoles a las 11 am en URosarioRadio y
escucha los podcast de Las Voces del Libro en Spreaker
https://www.spreaker.com/show/las-voces-del-libro
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