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Recomendados 
de nuestro Fondo Editorial

María Angélica Pérez Villarraga
Profesional de gestión académica, Universidad del Rosario

Recomendado: Innovación y prácticas pedagógicas en la educación superior.  
Perspectivas teóricas, investigación y experiencias

Editoras académicas: Lina Trigos Carrillo, Claudia Inés Carreño, Clara Inés García e Inéride Álvarez

Recomiendo el libro Innovación y prácticas pedagógi-
cas en la educación superior. Perspectivas teóricas, in-

vestigación y experiencias porque considero que 
es una obra pertinente para el momento por el 
cual atraviesa el mundo. Principalmente, porque 
les brinda a los profesores herramientas para 
afrontar estos tiempos de pandemia donde las 
instituciones de educación se han visto obliga-
das a redefinirse a la luz de una sociedad digital. 

Lo interesante de este texto es que propone 
estrategias pedagógicas innovadoras, como el 
uso de las tic, para que los profesores puedan 
incorporarlas a sus prácticas como docentes. 
También, nos invita a reflexionar sobre el rol 

de las instituciones educativas para fomentar en los 
estudiantes la autonomía, el gusto por aprender, la mo-
tivación y el deseo de tener experiencias significativas 
en sus áreas de interés. Para lo anterior, la publicación 
nos propone reorientar la pedagogía, a través de la com-
prensión de las características del aprendizaje, a fin de 
asumir y promover diferentes espacios educativos. Una 
frase que me llamó la atención del texto respecto a esta 
experiencia educativa personalizada que se desea al-
canzar en cada uno de los estudiantes es “más que con-
tenidos curriculares, lo que se requiere es generar una 
disposición general al cambio en las formas de apren-
der, comunicarse y producir” (Hopehayn, 2002, p. 12, 
citado por Wesch, 2002).

actualidad

14

tendencia editorial UR - N.º 23

Atizando el fuego de la paz. Diarios de un bibliotecario en el Caguán 
Pablo Iván Galvis Díaz

P.V.P. digital: $ 25.000

DOI: https://doi.org/10.12804/th9789587844474

ISBN: 978-958-784-446-7

Resumen:
Este libro narra la diversidad de crónicas y de metáfo-
ras en torno a una apuesta de paz: la cotidianidad de 
una biblioteca rural, desde una mirada subjetiva del bi-
bliotecario por la paz. Los pormenores de la implemen-
tación de un proceso de paz en un tiempo privilegiado 
—el primer año de los acuerdos; las múltiples miradas 
a la instalación de un escenario único— una bibliote-
ca rural, llegando a las zonas más apartadas del país; 
las vicisitudes de una apuesta arriesgada, la de cons-

truir escenarios de convivencia, confianza y 
reconciliación entre poblaciones separadas 
históricamente por las armas, las ideologías, 
la política y las necesidades básicas insatis-
fechas de las poblaciones campesinas de 
Colombia. El registro de los procesos de acom-
pañamiento en la reinserción de una de las Columnas 
Móviles más complejas en cuestiones de la guerra de 
las farc, la cm Teófilo Forero. 
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Tras el amparo del rey. Pueblos indios y cultura política 
en el valle del río Cauca, 1680-1810
Héctor Cuevas Arenas

P.V.P. digital: $ 32.000

DOI: https://doi.org/10.12804/th9789587844078

ISBN: 978-958-784-406-1

Resumen:
Un penetrante libro, en el cual Héctor Cuevas Arenas afron-
ta el gran reto de captar los procesos identitarios y la cultu-
ra política de los indios del valle del río Cauca en la segunda 
mitad de la Colonia. Lo logra mediante una profunda inves-
tigación de archivo en la cual enfoca una región —actual-
mente suroccidente de Colombia— donde las lenguas e 
identificadores de las etnias se perdieron muy temprano en 
la mencionada época, al tiempo que prevalecía la categoría 
de “indios”. A partir de una consulta rigorosa de un amplio 
abanico de expedientes colombianos, ecuatorianos y es-
pañoles, construye un argumento elegante y convincente, 
con el cual reflexiona sobre los diversos significados que 

entonces tenía este término. En su 
fluido texto, el autor indaga sobre 
la naturaleza del poder local en una 
región heterogénea. Con este propósito acuña la noción 
de “pacto tributario entre el rey y sus vasallos indígenas” y 
devela las prácticas que dicho pacto implicó. Rica en des-
cripciones y novedosa en el campo de la historiografía, esta 
contribución de Héctor Cuevas problematiza la categoría de 
“indio” en los ámbitos legal y político de la vida cotidiana 
entre fines del siglo xvii e inicios del xix.

Interculturalidad, protección de la naturaleza y construcción de paz
Manuel Alberto Restrepo Medina (editor académico)

Acceso Abierto

DOI: https://doi.org/10.12804/tj9789587844535

ISBN: 978-958-784-452-8

Resumen:
Este libro es producto de un proyecto Eras-
mus+ Capacity Building financiado por la 
Unión Europea y ejecutado por investigado-
res vinculados a ocho universidades de Italia, 
Francia, España, Colombia y Ecuador. El pro-

pósito de este libro es plantear la correlación exis-
tente entre la necesidad de la protección de la naturaleza 
como solución de fondo a los conflictos ambientales y las 
situaciones de superación de la violación sistemática de 
los derechos humanos que se presentan, precisamente, 

en los países de mayor riqueza natural, cuya conexión en 
procura de una respuesta se da desde la interculturalidad, 
que permite entender los dos fenómenos analizados des-
de perspectivas distintas a la construcción occidental de 
la ciencia y el derecho, que sirve para ampliar los referen-
tes académicos más habituales y, por lo tanto, contribuye 
al fortalecimiento de los valores propios de la democracia 
contemporánea, en la medida en que este enfoque invita 
a valorar igualitariamente todos los modos de elaboración 
y apropiación del conocimiento.

Cápsula - Interactúa con la Editorial

Presentación de libro: 
La promesa de la 
curación en la medicina 
tradicional y alternativa

“Mediante un trabajo de campo, principalmente 
en Bogotá, esta obra presenta, analiza y 
estudia casos de la oferta y demanda de 
servicios de un mercado terapéutico urbano”.
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Interactúa con la editorial

Distribución y compra:
Para comprar nuestros 

libros impresos y 
electrónicos

EditorialUR: 
editorial.urosario.edu.co

Siglo del Hombre Editores: 
www.libreriasiglo.com

EBook URosario: 
ebook.urosario.edu.co

Tienda Rosarista 
de todas  las sedes

#LecturasCompartidasUR 
‘Para no olvidar: Crónicas y otros textos’  
de Clarice Lispector
Invitada: Carmen Millán, directora del Instituto Caro y Cuervo

Invitamos a Carmen Millán, directora del Instituto Caro y Cuervo a leer 
en nuestras sesiones de Lecturas Compartidas. Vea todas en nuestro 
canal de Youtube. 

#Podcast Las Voces del Libro
Apropiación social del conocimiento en discapacidad:  
experiencias latinoamericanas*
Invitados: Israel Cruz-Velandia, Solangel García-Ruíz (editores académicos), y Sandra Katz 
(coordinadora de la Red interuniversitaria latinoamericana y del caribe sobre discapacidad  
y Derechos Humanos).

*Programa radial en URosarioRadio, todos los miércoles a las 11:00 a.m. en www.urosarioradio.co

https://www.spreaker.com/user/urosarioradio/apropiacion-social-en-discapacidad-exper

Presentación de Libro: 

La promesa 
de la curación 
en la medicina 
tradicional y 
alternativa

Invitados: Omar Alberto Garzón 
Chirivi (autor) y Jorge Humberto 
Márquez Valderrama, PhD, Do-
cente en Universidad Nacional 
de Colombia, sede Medellín (co-
mentarista invitado).

Artículo recomendado

Liderazgo transformacional y 
equidad de género: El caso de 
estudiantes de posgrado

Autor: Eduardo Raúl Díaz Gómez

https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.
edu.co/empresa/a.7854

Revista
Universidad

University & Enterprise Journal&Empresa

https://www.youtube.com/watch?v=rgZDETcNF5s
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