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Lo que recomiendan 
nuestros lectores

Inéride Álvarez Suescún

Profesional de Innovación Pedagógica, Dirección Académica del Centro de 

Enseñanza, Aprendizaje y Trayectoria Profesoral, Universidad del Rosario

Recomendado: Innovación y prácticas pedagógicas en la educación 

superior. Perspectivas teóricas, investigación y experiencias

Autoras: Lina Trigos Carrillo, Claudia Inés Carreño Durán, Clara Inés García e Inéride Álvarez

Mi recomendado es el libro Innovación y 
prácticas pedagógicas en la educación su-
perior. Perspectivas teóricas, investigación 
y experiencias, porque presenta experien-
cias y reflexiones sobre la innovación de las 
prácticas pedagógicas en las universidades. 
El tema, además, está vigente a propósito 

de los retos que enfrenta la Universidad del 
Rosario en la actualidad. Razón por la cual 
cada uno de los capítulos se constituye en 
un aporte a las discusiones teóricas y prác-
ticas alrededor de la enseñanza y el aprendi-
zaje en la educación superior en Colombia y 
América Latina.
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Diana Carolina García Sánchez

Auxiliar de Gestión de Profesores del Centro de Enseñanza, Aprendizaje 

y Trayectoria Profesoral, Universidad del Rosario

Recomendado: En diálogo con la tierra. Por una Colombia sostenible

Autores: Diego Pérez Medina y Sebastián Restrepo

Yo recomiendo la obra En diálogo con la tie-
rra. Por una Colombia sostenible, porque ex-
pone una perspectiva bastante interesante 
y amplia sobre el desarrollo sostenible de 
nuestra nación. Un país con una riqueza na-
tural, ambiental y cultural tan única y diversa 

que merece ser un referente para el cuidado, 
consciencia y sensibilización del medio am-
biente. Así mismo, al ser un libro con fotogra-
fías sobre la diversidad natural y cultural de 
nuestro país, es ideal para tener y compartir 
en familia.

Juan Pablo Mongui Torres

Biólogo. Estudiante de la Maestría en Ciencias Naturales, Universidad del Rosario 

Recomendado: Agroecología. Experiencias comunitarias para la agricultura familiar en Colombia

Compiladores: Álvaro Acevedo Osorio y Nathaly Jiménez Reinales

Recomiendo el texto Agroecología. Expe-
riencias comunitarias para la agricultura 
familiar en Colombia, ya que me parece un 
tema muy interesante para un país como el 
nuestro, en donde la gran mayoría de terre-
nos, además de ser aptos para cultivar todo 
tipo de productos, tienen las condiciones 
ambientales y productivas necesarias para 
incentivar los procesos de conservación del 

medio ambiente y el desarrollo rural soste-
nible. Este libro, adicionalmente, es muy in-
teresante, porque les permite a los lectores 
familiarizarse con términos científicos y so-
ciales que, desde las ciencias naturales, se 
están utilizando mucho en el ámbito de la 
conservación ecológica. A manera de ejem-
plo, términos como servicios ecosistémicos 
y sistemas agroalimentarios.
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Distribución y compra:
Para comprar nuestros 
libros impresos y electró-
nicos:

Siglo del Hombre Editores: 
www.libreriasiglo.com

EditorialUR: 
editorial.urosario.edu.co

EBook URosario: 
ebook.urosario.edu.co

Tienda Rosarista de todas  
las sedes

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

Brayan A. López Figueroa

Estudiante de Ciencia Política y Gobierno, 

Universidad del Rosario

Recomendado: Historia de la primera 

República de Colombia, 1819-1831. “Decid 

Colombia sea, y Colombia será”

Autor: Armando Martínez Garnica 

La historia es considerada como una de las ramas de las 
ciencias sociales que le ha sido de más utilidad al ser hu-
mano, no solo para conocer el acervo cultural de las diferen-
tes civilizaciones a lo largo del tiempo, sino para permitirle 
construir una identidad propia. A través de la búsqueda y 
reconocimiento de hechos históricos, las sociedades han 
ido incorporando aspectos y acontecimientos de tiempos 
pasados, como el de la ‘Patria Grande’, que facilitan la ela-
boración de su propia identidad. Este es el caso de la obra 
Historia de la primera República de Colombia, 1819-1831, 
mi recomendado, ya que, al comprender y desarrollar la 
experiencia nacional política de la década de 1820, los au-
tores contribuyen a la consolidación de identidades de un 
presente sólido y de un futuro alentador.

Valentina Caicedo Garzón

Bióloga, Cannon Research Group

Recomendado: Miedo al pueblo. Representaciones 

y autorrepresentaciones de las farc

Autores: María Victoria Uribe Alarcón 

y Juan Felipe Urueña Calderón 

Yo recomiendo el texto Miedo al pueblo. Representa-
ciones y autorrepresentaciones de las farc a propósi-
to de la situación coyuntural en nuestra nación y la 
responsabilidad que tenemos como sociedad de co-
nocer y entender, de primera mano, las razones que 
permitieron que Colombia fuese un país con un con-
flicto interno de más de 50 años. Creo que estamos 
en un momento crucial desde que se implementó el 
proceso de paz en donde las opiniones, muchas ve-
ces infundadas, sobre los grupos insurgentes nacen 
desde los imaginarios. Por esto último, considero que 
este libro es clave no solo para entender las razones 
del conflicto, sino para poder hacerlo desde una 
perspectiva que por lo general siempre se pasa por 
alto y que permitiría generar una opinión más crítica 
y objetiva sobre el tema.



16

tendencia editorial UR - N.º 22

Novedades

¡A esta santa Bárbara jamás 
me encomendé!  
Los giros de la iconografía de 
santa Bárbara en la Nueva 
Granada

Francisco González López
P.V.P.: $ 41.000
P.V.P. digital: $ 14.000
DOI: https://doi.
org/10.12804/
th9789587844498
ISBN: 978-958-784-
449-8
Pág: 188

La inimputabilidad por 
trastorno mental:  
un estudio de su 
determinación a partir de la 
racionalidad comunicativa 
y la teoría de sistemas

Wilson Alejandro Martí-
nez Sánchez
P.V.P.: $ 90.000
P.V.P. digital: $ 30.000
DOI: https://doi.
org/10.12804/
tj9789587843569
ISBN: 978-958-784-
355-2
Pág: 744

La promesa de la curación 
en la medicina tradicional 
y alternativa

Omar Alberto Garzón 
Chirivi
P.V.P.: $ 50.000
P.V.P. digital: $ 17.000
DOI: https://doi.
org/10.12804/
th9789587844108
ISBN: 978-958-784-
409-2
Pág: 228

Recuperando la Paz 
Cotidiana  
Voces locales para la 
medición y evaluación 
después de la guerra

Pamina Firchow
P.V.P.: $ 60.000
P.V.P. digital: $ 20.000
DOI: https://doi.
org/10.12804/
th9789587844382
ISBN: 978-958-784-
437-5
Pág: 274

Plan Colombia.  
Atrocidades, aliados de 
Estados Unidos y activismo 
comunitario

John Lindsay-Poland
P.V.P.: $ 83.000
P.V.P. digital: $ 28.000
DOI: https://doi.
org/10.12804/
tp9789587844412
ISBN: 978-958-784-
440-5
Pág: 384

La vida privada  
de las bibliotecas:  
rastros de colecciones 
novohispanas (1700-1800)

Idalia García
P.V.P.: $ 132.000
P.V.P. digital: $ 44.000
DOI: https://doi.
org/10.12804/
th9789587843187
ISBN: 978-958-784-
318-7
Pág: 606

Innovación organizacional.  
Cultura condición para la 
estrategia

Carlos Eduardo Méndez 
Álvarez
P.V.P.: $ 49.000
P.V.P. digital: $ 17.000
DOI: https://doi.
org/10.12804/
ta9789587844443
ISBN: 978-958-784-443-6
Pág: 224

Voces diversas y disruptivas 
en tiempos de Revolución 
4.0

Valérie Gauthier-Umaña, 
Rafael Alberto Méndez-
Romero, Dora Sánchez 
(Editores académicos)
P.V.P.: $ 59.000
P.V.P. digital: $ 20.000
DOI: https://doi.
org/10.12804/
ti9789587844351
ISBN: 978-958-784-
434-4
Pág: 270

Gestión del conocimiento 
para la innovación  
Programas de Derecho e 
Ingeniería de Sistemas y 
Telecomunicaciones

María Teresa Carreño 
Bustamante, Omar Anto-
nio Vega, Mónica Cecilia 
Montoya Escobar, Camilo 
González Carreño (Edito-
res académicos)
P.V.P.: $ 59.000
P.V.P. digital: $ 20.000
DOI: https://doi.
org/10.12804/
tj9789587843958
ISBN: 978-958-784-
394-1
Pág: 296


