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Antecedentes 

El proyecto editorial de la Universidad Cooperativa de Colombia nació en 
2003 con la creación de una Editorial que buscaba atender las necesidades 
de publicación, principalmente, de los profesores e investigadores de la 
universidad.

A lo largo de más de una década ese proyecto editorial fue creciendo y 
permitió la publicación de más de un centenar de libros y de un poco más 
de una docena de revistas académicas, llegando a un importante y variado 
grupo de lectores internos y externos.  La colección de Economía Solidaria 
es una de las más destacadas de ese catálogo. Desde diferentes enfoques 
—de investigación, de docencia, de divulgación, de recuperación de 
obras clásicas— quiso aportar a la reflexión académica sobre la Economía 
Solidaria y también al día a día del movimiento cooperativo colombiano, 
latinoamericano e internacional.

Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia 

En el 2014, y debido a una serie de cambios institucionales, el Consejo 
Superior Universitario aprobó la creación de un nuevo Fondo Editorial, 
“Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia”, bajo la filosofía del 
acceso abierto y con un enfoque de servicio a la academia. 

El propósito del Fondo Editorial es construir un catálogo de obras que siga 
los más altos estándares en calidad editorial y académica, con temáticas 
diversas, pertinentes para cada área o disciplina, con autores internos y 
externos a la universidad, buscando contribuir de manera permanente a la 
validación y difusión del conocimiento.

Los invitamos a conocer este nuevo proyecto editorial de la Universidad 
Cooperativa de Colombia y a participar activamente en él, como autores, 
evaluadores, editores o lectores.

Manfred Acero-Gómez
Director Nacional Editorial
manfred.acero@ucc.edu.co

Presentación
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Este libro describe los proyectos educativos emprendidos 
por el Estado colombiano entre 1929 y 2004, en la radio 
y la televisión. Con base en una revisión bibliográfica 
extensa, que abarca literatura académica y fuentes de 
prensa de la época, se muestra la puja entre la empresa 
privada, las políticas públicas y los proyectos estatales 
de educación que se desarrollan a través de los medios 
masivos. Es una obra de interés para investigadores de la 
comunicación y de las ciencias sociales, en el intrincado 
contexto latinoamericano.

Palabras clave: Colombia, educación, Estado, proyectos 
educativos, radio, televisión.

Estado y medios masivos para la educación  
en Colombia (1929-2004)

Milcíades Vizcaíno

Sociólogo. 
Magíster en educación con 
especialidad en investigación 
socioeducativa.
Profesor de la Universidad Cooperativa 
de Colombia, sede Villavicencio.
Investigador y coordinador del grupo 
de investigación Prometeo.

ISBN (impreso): 978-958-760-028-5
doi: http://dx.doi.org/10.16925/9789587600285

Precio: $50.000
319 pp.
16.5 x 24
Año: 2014

Novedades
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Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia

Esta obra ayuda a comprender cómo la economía y la 
solidaridad pueden trabajarse conjuntamente, dando una 
mirada a comportamientos económicos solidarios e incluso 
de empresas solidarias que en su conjunto forman parte de 
un sector de la economía diferente tanto del sector capitalista 
como del sector estatal. La idea de una socioeconomía 
de la solidaridad remite a la importancia de entender la 
economía imbricada (Polanyi) en cierta normatividad social. 
De esta manera, nuestro enfoque se aparta y cuestiona el 
mal denominado homo oeconomicus, proponiendo una 
mirada más compleja y realista sobre nuestras motivaciones 
socioeconómicas, y una teoría más acorde para dar cuenta 
de una economía plural en la que puedan ser analizados e 
interpretados los comportamientos y las empresas solidarias 
(cooperativas, organizaciones de comercio justo, de consumo 
responsable, de finanzas éticas, organizaciones económicas 
populares, redes asociativas, etcétera) desde un plano 
científico en el que confluyen disciplinas como la sociología, 
la economía, la antropología y la historia económica.

Palabras clave: socioeconomía, economía solidaria, economía 
social, teoría económica, desarrollo humano.

Socioeconomía de la solidaridad 
Una teoría para dar cuenta de las experiencias sociales 
y económicas alternativas

Pablo Guerra

Profesor y coordinador de la Red 
Interdisciplinaria en Economía Social 
y Solidaria de la Universidad de la 
República, Uruguay.
Investigador activo del Sistema  
Nacional de Investigadores en las áreas 
de economía solidaria y sociología  
del trabajo.
Delegado ante el Consejo 
Consultivo del Instituto Nacional de 
Cooperativismo en Uruguay.

Segunda edición
ISBN (impreso): 978-958-760-021-6
ISBN (e-book): 978-958-760-022-3
ISBN (PoD): 978-958-760-023-0
doi: http://dx.doi.org/10.16925/9789587600308

Precio: $60.000
278 pp.
16.5 x 24
Año: 2014
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Novedades

En esta obra se abordan las principales tendencias doctrinales 
y teóricas que sustentan la gestión administrativa de los 
actores cooperativos, considerando su vigencia y presencia 
en nuestro contexto, como eje económico del sistema 
solidario en Colombia. Se identifican y superan las meras 
proposiciones discursivas sobre las cuáles son los valores 
materializados y las prácticas que se perfilan como tendencias 
históricas del movimiento cooperativo. Este texto incluye un 
trabajo fenomenológico, con tres estudios de caso, que se 
construye de manera participativa para tipificar y validar, con 
los mismos actores, la hipótesis de investigación.  

Palabras clave: administración, cooperativas, economía social 
y solidaria, gerencia, tendencias doctrinales e históricas.

Tendencias en la gestión de empresas  
sin ánimo de lucro. Caso: cooperativas

Luz Patricia Pardo

Doctora en Investigación 
Histórica. Magíster en Planeación 
Socioeconómica y en Estudios 
Avanzados en Teoría del Conocimiento 
de la Educación Comparada. Profesora 
invitada, Universidad de Castilla-
La Mancha (España) y Universidad 
Católica de Guayaquil (Ecuador). 
Profesora titular de la Universidad 
Cooperativa de Colombia. Directora del 
grupo de investigación Arte Solidario. 

María Victoria Huertas

Magíster en Contabilidad y Auditoría 
de Gestión. Especialista en Alta 
Gerencia y Economía Solidaria. 
Economista y administradora de 
empresas. Trainer de Trainers My.COOP 
reconocida por la Organización 
Internacional del Trabajo. Profesora 
titular de la Universidad Cooperativa 
de Colombia. Integrante del grupo de 
investigación Arte solidario.

ISBN (impreso): 978-958-760-025-4
ISBN (e-book): 978-958-760-024-7
doi: http://dx.doi.org/10.16925/9789587600292

Precio: $40.000
132 pp.
16.5 x 24
Año: 2014
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Resultado de una valiosa alianza entre la academia y el sector 
productivo, esta obra muestra los avances teóricos generados 
a partir de la relación Universidad-Empresa-Estado en los 
departamentos de Cauca y Nariño en Colombia, con base 
en tres líneas de trabajo: la responsabilidad social que deben 
asumir los tres actores de la relación por igual, sin perder 
de vista la tendencia predominante hacia la globalización; 
la innovación y las TIC como motor dinamizador, y la 
competitividad para transformar e impulsar el desarrollo 
regional. El lector podrá recorrer diversos puntos de vista 
y experiencias sobre cómo incrementar la competitividad y 
productividad de una región con los aportes de autores de la 
Universidad de Halmstad (Suecia), Universidad Cooperativa 
de Colombia, Universidad de Nariño, Universidad del Cauca 
y Universidad del Valle, entre otras.

Palabras clave: Universidad-Empresa-Estado, innovación, 
desarrollo regional, TIC.

Universidad-Empresa-Estado: hacia  
la cultura de la investigación y la innovación 

Isabel Hernández Arteaga

Doctora en Ciencias de la Educación. 
Directora del grupo de investigación 
Potencial Sináptico y directora de 
Investigaciones de la Universidad 
Cooperativa de Colombia, sede Pasto.

Luz Stella Pemberthy

Magíster en Administración de 
Negocios. Investigadora del grupo 
de investigación Modelos Regionales 
de Competitividad de la Universidad 
del Cauca y el CREPIC. Profesora del 
Departamento de Ciencias del Turismo 
de la Universidad del Cauca, Colombia.

ISBN (impreso): 978-958-760-016-2
ISBN (inglés): 978-958-760-027-8
ISBN (e-book): 978-958-760-026-1
doi: http://dx.doi.org/10.16925/9789587600261

Precio: $40.000
288 pp.
16.5 x 24
Año: 2013

Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia
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C&D es una revista académica que busca la publicación 
de artículos teóricos o empíricos en el campo de la 
economía social y del cooperativismo. Su público objetivo 
son investigadores, grupos de investigación, profesores, 
estudiantes, profesionales y demás actores u organismos 
que tienen actividad en el sector empresarial y cooperativo. 
C&D está indexada en el Índice Bibliográfico Nacional, 
IBN-Publindex, y en su área es una de las pocas revistas 
que lleva varias décadas de edición ininterrumpida, con 
más de 100 números publicados.

  

http://cooperativismoydesarrollo.ucc.edu.co

La revista Curare es una publicación académica que tiene 
por objetivo divulgar artículos de investigación, reflexión y 
revisión, así como casos clínicos  relacionados con medicina 
tropical, salud pública, gestión de la salud y medicina 
clínica. Su público objetivo son investigadores, grupos de 
investigación, profesores y estudiantes de Medicina en 
Colombia y otros países.  

  

http://curare.ucc.edu.co

p-ISSN 0120-7180
e-ISSN 2382-4220

Editora:
Verel Monroy

Correo electrónico:  
cooperativismoydesarrollo@ucc.edu.co

p-ISSN 2382-3356
e-ISSN 2382-3364

Editora:
Xiomara Úsuga

Correo electrónico:  
curare@ucc.edu.co

Cooperativismo & Desarrollo

Curare

Revistas
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Es una revista académica que se dedica a la publicación de 
artículos de investigación, reflexión y revisión en Derecho, 
propiciando el pensamiento crítico en el área y buscando 
establecerse como un referente internacional en el debate 
permanente de lo sociojurídico. Su público objetivo son 
profesores, investigadores, estudiantes de pregrado 
y posgrado, además de profesionales del Derecho en 
Colombia y otros países. 

  

http://dixi.ucc.edu.co

Estrategias es una revista académica que publica artículos  
de investigación, reflexión y revisión en Ciencias adminis
trativas, económicas y contables. Su público principal son 
investigadores, profesores, estudiantes de pregrado y pos- 
grado, y profesionales en las áreas relacionadas (Ad-
ministración, Contaduría pública, Economía, Mercadeo, 
Relaciones  internacionales) y en el ámbito empresarial co-
lombiano y de otros países. 

  

http://estrategias.ucc.edu.co

p-ISSN 0124-7255
e-ISSN 2357-5891

Editora:
Beatriz Puyana
Correo electrónico:  
dixi@ucc.edu.co

p-ISSN 1794-1652
e-ISSN 2389-9247

Editora:
Gloria Asceneth Rodríguez
Correo electrónico: 
estrategias@ucc.edu.co

Dixi

Estrategias

Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia



11

Revistas

Publicación académica que tiene por objetivo divulgar 
artículos de investigación, reflexión y revisión en las 
Ingenierías (de sistemas, industrial, electrónica, civil, de 
materiales, de minas, química, mecánica) y en educación 
en ingeniería. La revista no sólo busca tener un impacto en 
el ámbito académico, sino también contribuir a socializar 
experiencias, iniciativas, proyectos en ingeniería, que 
puedan tener un efecto en las comunidades o en una 
región específica. Su público principal son investigadores, 
profesores, estudiantes y profesionales de Ingeniería.

  

http://ingenieriasolidaria.ucc.edu.co

Memorias es una revista del área de las Ciencias Sociales y 
Humanas que publica  artículos con resultados de inves-
tigación sobre el  desarrollo regional. Su público objetivo 
son investigadores, profesores y estudiantes en las disci-
plinas relacionadas (Economía, Administración, Sociología, 
Ciencia política, Geografía, Historia, Educación). Asimismo, 
Memorias ha sido reconocida por el Índice Bibliográfico 
Nacional, IBN-Publindex.

  

http://memorias.ucc.edu.co

p-ISSN 1900-3102
e-ISSN 2357-6014

Editora:
Gloria Jeanette Rincón

Correo electrónico:  
ingenieriasolidaria@ucc.edu.co

p-ISSN 0124-4361
e-ISSN 2382-4239

Editora:
Tamara Garzón

Correo electrónico: 
memorias@ucc.edu.co

Ingeniería solidaria

Memorias
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Es una revista que publica artículos de enfoque teórico 
o empírico en Psicología clínica y de la salud, Psicología 
educativa, Psicología social y Psicología del desarrollo. Su 
público objetivo son investigadores, grupos de investiga-
ción, profesores, estudiantes de pregrado y posgrado en 
Psicología que trabajen en cualquiera de estas áreas, tanto 
en Colombia como en el extranjero. Es otra de las publica-
ciones de la Universidad Cooperativa que ha sido recono-
cida por el Índice Bilbliográfico Nacional, IBNPublindex.

  

http://pensandopsicologia.ucc.edu.co

Rastros Rostros es una revista que lleva más de una 
década publicando artículos que abordan la Educación, 
la Pedagogía en la enseñanza del inglés y español y la 
Literatura. Está dirigida a profesores de enseñanza superior, 
media y básica, investigadores y estudiantes de pregrado y 
posgrado en esas áreas del conocimiento.  

  

http://rastrosrostros.ucc.edu.co

p-ISSN 1900-3099
e-ISSN 2382-3984

Editor:
William Tamayo
Correo electrónico: 
pensandopsicologia@ucc.edu.co

p-ISSN 0124-406X
e-ISSN 2382-4921

Editor:
Jorge Pacheco
Correo electrónico: 
rastrosrostros@ucc.edu.co

Pensando Psicología

Rastros Rostros

Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia
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Revistas

Publicación académica que surgió como iniciativa de las 
Facultades de Odontología de la Universidad Cooperativa de 
Colombia y se enfoca en divulgar artículos de investigación, 
reflexión y revisión, así como casos clínicos de interés para 
el avance en el conocimiento o la práctica profesional en el 
área. Está dirigida a investigadores, profesores, estudiantes 
de pregrado y posgrado, profesionales y especialistas en 
el campo de la Odontología en Colombia y otros países. 
Actualmente, es reconocida por el Índice Bibliográfico 
Nacional, IBN-Publindex.

  

http://odontologia.ucc.edu.co

La revista Spei Domus es una publicación académica que 
tiene por objetivo divulgar artículos de investigación, 
reflexión y revisión, así como casos clínicos relacionados 
con salud y producción animal, salud pública, criterios de 
sostenibilidad y bioseguridad en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. Su público objetivo son investigadores, grupos 
de investigación, profesores y estudiantes de pregrado y 
posgrado en Medicina Veterinaria y Zootecnia, en Colombia 
y otros países.

  

http://curare.ucc.edu.co

p-ISSN 1900-3080
e-ISSN 2357-4607

Editora: 
Eliana Pineda

Correo electrónico: 
revista.odontologia@ucc.edu.co

p-ISSN 1794-7928
e-ISSN 2382-4247

Editor: 
Javier Eduardo Nieto
Correo electrónico: 

speidomus@ucc.edu.co

Revista Nacional de Odontología

Spei Domus
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Todas las revistas de la Universidad Cooperativa de Colombia se adhieren a la filosofía de acceso abierto  
y permiten libremente la consulta, descarga, reproducción o enlace a su sitio web para uso de los contenidos,  

bajo la licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.  
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 

Para adquirir suscripción en papel o compra de ejemplares impresos de alguna de las revistas,  
se sugiere escribir un correo electrónico al editor correspondiente. 

Para acceder al portal de revistas de la Universidad Cooperativa de Colombia ingrese a:  
http://revistas.ucc.edu.co.

BY NC ND
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Prácticas de ahorro 
y crédito en las 
cooperativas  
de Colombia 

Autores:
Luz Patricia Pardo, 
María Victoria Huertas
ISBN: 978-958-8325-95-8
Precio: $16.500
Libro de investigación
Año: 2011

Plan nacional decenal 
de educación para el 
sector de economía 
solidaria 2006-2016

Autores:
María del Pilar Jaime 

Cuadros, et al.
ISBN: 978-958-8325-27-9

Precio: $15.500
Libro de investigación

Año: 2007

Estado del arte de  
la economía solidaria  

en Bogotá

Autores:
Deisy Arias Arias, et al.

ISBN: 978-958-8205-84-0
Precio: $13.200

Colección economía 
solidaria

Año: 2006

Reflexiones para 
implementar un sistema 
de gestión de la calidad 
(ISO 9001:2000)

Autores:
Pastor Emilio Pérez Villa, 
Francisco Nahúm Múnera 
Vásquez
ISBN: 978-958-8325-29-3
Precio: $14.800
Colección economía 
solidaria
Año: 2007

Estado del arte  
del sector solidario  
en Colombia

Autores:
Luz Patricia Pardo 
Martínez, et al.
ISBN: 978-958- 8205-91-3
Precio: $19.400
Colección economía 
solidaria
Año: 2006

Economía solidaria y cooperativismo
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Manual de 
cooperativismo y 

economía solidaria 

Autor:
Mario Arango Jaramillo

ISBN: 978-958-8205-67-0
Precio: $24.500

Colección economía 
solidaria

Año: 2005

Gestión y gerencia 
en los colegios 
cooperativos de Bogotá

Autor: 
Margarita Siabato Patiño
ISBN: 978-958-8205-46-8 
Precio: $13.500
Libro de investigación
Año: 2004

Textos guía de economía 
solidaria: órganos de 
administración y control

Autores:
María del Pilar Jaime 
Cuadros, Adriana Bayona 
Arias
ISBN: 978-958-8205-51-4
Precio: $17.000
Colección economía 
solidaria
Año: 2004

Historia y doctrina  
de la cooperación

Autores:
Jorge Eliécer Quijano 

Peñuela, José Mardoqueo 
Reyes Grass

ISBN: 978-958-8205-54-9
Precio: $21.700

Colección economía 
solidaria

Año: 2004

Hacia la construcción 
del derecho solidario  

en Colombia

Autores:
Abraham Katime O., 

Antonio José Sarmiento R.
ISBN: 978-958-8205-70-0

Precio: $29.500
Colección economía 

solidaria
Año: 2005

Economía solidaria y cooperativismo
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Dueños de su propio 
destino

Autor: M. M. Coady
ISBN: 978-958-8325-71-2
Precio: $17.800
Año: 2010

Acerca de El hombre 
cooperativo de Georges 

Laserre

Autor: Francisco Nahúm 
Múnera Vásquez

ISBN: 978-958-8325-63-7
Precio: $14.700

Año: 2009

El hombre cooperativo

Autor:  
George Lasserre

ISBN: 978-958-8325-35-4
Precio: $12.500

Año: 2008

Reflexiones y 
comentarios sobre 
“Dueños de su propio 
destino”

Autor:  
María Victoria Huertas
ISBN: 978-958-8325-66-8
Precio: $14.800
Año: 2010

Clásicos del cooperativismo
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El pensamiento de la 
comunidad Nasa Yuwe: 
un acercamiento al 
mundo de la vida y una 
reflexión acerca de su 
pensamiento

Autor: Alexander Ávila
ISBN: 978-958-8325-93-4
Precio: $25.700
Libro de texto
Año: 2011

Las familias en 
Villavicencio: su travesía 
por la modernidad

Autor: Milcíades Vizcaíno
ISBN: 978-958-760-015-5
Precio: $65.200
Libro de investigación
Año: 2012

¿Por qué mata una 
mujer? Un abordaje 
psicoanalítico

Autor: Nora Elena Gil 
Ramírez
ISBN: 978-958-8325-96-5
Precio: $18.000
Libro de investigación
Año: 2012

Sociedad del 
conocimiento y 

formación de masa 
crítica: un nuevo reto 

para la universidad

Autor: Luz Patricia Pardo 
ISBN: 978-958-8325-86-6

Precio: $37.400
Libro de investigación

Año: 2012

Esbozos del 
pensamiento 

latinoamericano, del 
pensamiento amerindio 

al siglo XX

Autor: Alexander Ávila
ISBN: 978-958-8325-91-0

Precio: $16.600
Libro de investigación

Año: 2012

Ciencias sociales
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Estudio para determinar 
el nivel de desarrollo 
psicomotor de los niños 
entre los 6 y 12 años 
que estudian en las 
instituciones educativas 
del municipio de Itagüí

Autores: Javier Darío 
Fernández, et al.
ISBN: 978-958-8325-81-1
Precio: $15.700
Libro de investigación
Año: 2011

Formación en psicología 
social comunitaria

Autores: Nayib Carrasco 
Tapias, Ángela María 

Martínez
ISBN: 978-958-8325-90-3

Precio: $16.600
Año: 2011

Anotaciones 
introductorias a la 
lógica

Autor: Julio César 
Moreno Correa
ISBN: 978-958-760-006
Precio: $46.500
Libro de texto
Año: 2011

Chamanismo ancestral 
indígena: en el 

encuentro del sí mismo

Autor: Luis Eduardo León 
Romero

ISBN: 978-958-8325-92-7
Precio: $50.000

Libro de investigación
Año: 2010

Ética y misión  
del psicoanálisis:  
de lo conmensurable  
a lo inconmensurable

Autor: Armando Aguilera 
Torrado
ISBN: 978-958-8325-59-0
Precio: $14.800
Libro de texto
Año: 2009

Ciencias sociales



22

Secuestrados o 
prisioneros de guerra: 
visiones del mismo 
conflicto armado

Autor: Milcíades Vizcaíno
ISBN: 978-958-8205-48-4
Precio: $15.000
Libro de investigación
Año: 2004

Controversia  
Colombia-Nicaragua y 
el diferendo colombo- 
venezolano
Autor: Antolín Díaz 
Martínez
ISBN: 978-958-8205-56-5
Precio: $12.500
Libro de texto
Año: 2004

La universidad de cara  
a la sociedad

Autor: Milcíades Vizcaíno
ISBN: 978-958-8325-18-7

Precio: $25.000
Libro de texto

Año: 2007

Incidencia de la reforma 
política en el sistema 

electoral y de partidos 
colombianos

Autor: Beltrán Restrepo 
Arredondo

ISBN: 978-958-8205-94-6
Precio: $16.000

Libro de texto
Año: 2006

Ciencias sociales
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Educación

La docencia  
universitaria: una 

reflexión orientada  
a la acción

Autor: Milcíades Vizcaíno
ISBN: 978-9588-20-538-7

Precio: $8.000
Libros de texto

Año: 2003

La cultura y la 
actitud investigativa 
como soportes de la 
investigación científica

Autores: Hugo Cerda 
Gutiérrez, et al.
ISBN: 978-958-8325-82-8
Precio: 16.500
Libro de investigación
Año: 2012

Leer y escribir en el 
aula universitaria: 
metodología y práctica

Autores: Edilson Silva 
Liévano, et al.
ISBN: 978-958-8325-75-0
Precio: $23.250
Libro de investigación
Año: 2010

Formación profesional 
por competencias: 

una experiencia en la 
educación superior

Autores: Alicia Téllez 
Fajardo, et al.

ISBN: 978-958-8325-84-2
Precio: $27.600

Libro de investigación
Año: 2012

El aula universitaria: 
entre la alta cultura y la 

cultura popular

Autor: Elizabeth 
Rodríguez Cuervo

ISBN: 978-958-8325-98-9
Precio: $10.000 
Libros de texto

Año: 2012

La docencia  
universitaria:  
una reflexión 

orientada  
a la acción

(Portada original  
no disponible)
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Ciencias administrativas

Empaques del cauca s.a.: 
historia de políticas y 

estrategias

Autores: Alba Elida 
Collazos Miranda, María 

Jimena Ávila Mera
ISBN: 978-958-8325-87-3

Precio: $18.500 
Libro de investigación

Año: 2011

Impacto de la gestión 
administrativa de las 
mipymes certificadas 

bajo la norma ISO 
9001: 2008 en 

Barrancabermeja

Autores: Jaime Gabriel 
Martínez Pinto, Olga 

Lucía Galvis Pinzón
ISBN: 978-958-760-002-5

Precio: $18.000  
Libro de investigación

Año: 2011

La responsabilidad ética 
y social universitaria: 
mito o realidad

Autores: Juan Fernando 
Álvarez, et al.
ISBN: 978-958-8325-66-8
Precio:$16.000  
Libro de investigación
Año: 2010

Universidad y  
medios masivos:  

del Estado de bienestar 
al mercado

Autor: Milcíades Vizcaíno
ISBN: 978-958-8205-87-5

Precio: $15.000 
Libro de texto

Año: 2006

Gestión presupuestal 
y administrativa en las 
instituciones educativas 
oficiales

Autor: Miguel Ángel 
Vásquez Mira
ISBN: 978-958-760-001-8
Precio: $18.000   
Libro de texto
Año: 2011
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Ciencias de la salud

Bioestadística y 
biometría aplicadas a 
las ciencias de la salud

Autor: Aroldo Jesús 
Bequis de la Rosa
ISBN: 978-958-760-004-9
Precio: $35.000 
Libro de texto
Año: 2012

Historia de la medicina 
en Santa Marta

Autor: Amparo Aurora 
Ramírez Tamayo
ISBN: 958-8205-55-7
Precio: $18.600
Libro de texto
Año: 2004

Metodología de la 
investigación en 

ciencias de la salud 

Autor: Jairo Alfonso 
Ospino Rodríguez

ISBN: 978-958-8205-55-7
Precio: $20.000

Libro de texto
Año: 2004

Diccionario de 
fonoaudiología

Autores: Fundación 
Universitaria María Cano, 

Martha Ortiz,  
Angélica Sepúlveda

ISBN: 978-958-8205-43-3
Precio: $9.500

Otros
Año: 2004
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Derecho y ciencias jurídicas

Derecho de autor en 
ambientes virtuales

Autores: Piedad Lucía 
Barreto Granada, et al.

ISBN: 978-958-760-010-0
Precio: $22.400

Libro de investigación
Año: 2012

Aspectos 
internacionales de 
derechos de autor

Autor: Piedad Lucia 
Barreto Granada

ISBN: 978-958-8325-60-0
Precio: $13.200

Libro de investigación
Año: 2010

Aspectos civiles del 
derecho de autor en 
Colombia

Autores: Piedad Lucía 
Barreto Granada, Wilson 
Libardo Peña Meléndez 
ISBN: 978-958-760-012-4
Precio: $28.000
Libro de investigación
Año: 2012

Aspectos penales del 
derecho de autor en 
Colombia

Autores: Piedad Lucía 
Barreto Granada, et al.
ISBN: 978-958-760-011-7
Precio: $25.000
Libro de investigación
Año: 2012

Derecho de autor 
y protección de los 
modelos de gestión

Autor: Piedad Lucía 
Barreto Granada
ISBN: 978-958-8325-61-3
Precio: $20.400
Libro de investigación
Año: 2009

Viabilidad y 
componentes de la 
investigación aplicada 
al derecho disciplinario

Autor: Julio Armando 
Rodríguez Ortega
ISBN: 978-958-8325-55-2
Precio: $10.500
Libro de investigación
Año: 2009
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Ingeniería  -  Ciencias animales

Cálculo diferencial: 
anotaciones para 

aplicación en el aula

Autor: José Vicente 
Granada Grajales

ISBN: 978-958-760-003-2
Precio: $18.000

Libro de texto
Año: 2011

Álgebra lineal: 
 guía didáctica

Autor: John May Escobar 
Menesses

ISBN: 978-958-8325-32-3
Precio: $10.000

Libro de texto
Año: 2007

Manual de estadística 
Handbook of Statistics

Autor:  
Emil Hernández Arroyo
ISBN: 978-958-8325-03-3
Precio: $24.000
Libro de texto
Año: 2006

Ir más allá del recodo 
científico

Autor:  
Javier Darío Fernández
ISBN: 978-958-8325-23-1
Precio: $11.000
Libro de texto
Año: 2007

Gallinazo negro (Coragys 
atratus) y riesgo de 
peligro aviario: una 

visión de la problemática 
a nivel del aeropuerto 

internacional Palonegro

Autor:  
Víctor Hernán Arcila, et al.
ISBN: 978-958-8325-79-8

Precio: $35.000
Libro de investigación

Año: 2011

Ingeniería

Ciencias animales
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