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PUBLICACIONES



44

PUBLICACIONES

“Las fuentes en las reflexiones sobre el pasado: usos y 
contextos de la investigación histórica en Colombia”. 

Medellín, 2014.

Autor: Óscar Almario García (Editor Académico)

La producción de investigación histórica sólida depende en 
un alto grado del cuerpo documental utilizado por el 

historiador y del tratamiento riguroso que de él haga. En el 
trabajo histórico las fuentes son la materia prima y elemento 

indispensable para construir conocimiento nuevo, sin 
embargo, pocas veces se abren espacios de reflexión y 

discusión sobre lo que las fuentes representan en la acción 
de los historiadores. 

ISBN: 978-958-761-851-8
Precio público (P.V.P): $ 30.000       



55

PUBLICACIONES

“Crisis económica la primera gran recesión 
del siglo XXI”. Medellín, 2014.

Autor: Autor: Guillermo Maya Muñoz

Este trabajo sobre la crisis económica de 2008, explica 
teóricamente porque falló la hipótesis del mercado eficiente 
(HME), para la cual los precios son determinados por los 
fundamentos de la economía y, por lo tanto, en este sentido, 
no se preveía una burbuja hipotecaria que generara una 
crisis económica como la actual. La hipótesis de la liquidez 
de Keynes, y el principio de la incertidumbre, es el primer 
camino para tratar de explicar que paso; el segundo, es la 
hipótesis de la fragilidad financiera de H. Minsky.

ISBN: 978-958-761-833-4
Precio público (P.V.P): $ 25.000.



6

PUBLICACIONES

“La participación política como derecho fundamental. 
Análisis desde la democracia deliberativa”. 

Medellín, 2014.

Autores: Gerardo Antonio Durango Álvarez, Mayda Soraya 
Marín Galeano, José Fernando Valencia Grajales

La deliberación es parte esencial de la participación 
política democrática, entendiendo por esta última aquellos 

derechos fundamentales que posibilitan a los individuos 
y grupos, la capacidad de ejercicio real de participar 

activamente en las decisiones más importantes de su 
sociedad y comunidad. 

 
ISBN: 978-958-761-660-6

Precio público (P.V.P): $ 25.000         



7

PUBLICACIONES

“Género, prácticas y representaciones en la historia 
de Colombia, siglos XIX  y XX ”. Medellín, 2013. 

Autor: Ruth López Oseira (Editora Académica)

Este libro recoge investigaciones realizadas por estudiantes 
de pregrado y posgrado de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Medellín, entre los años 2011 y 2012, en el 
contexto del semillero de investigación Historia, género y 
política adscrito al Departamento de Historia, así como 
algunas colaboraciones de docentes y de investigadores que 
han participado de manera ocasional en el semillero y 
desarrollan temas afines a los intereses de éste. 

ISBN: 978-958-761-768-9       



88

PUBLICACIONES

“Del viajero al turista. De la geografía naturalista y 
pintoresca a los recorridos urbanos”.   Medellín,  2013.

Autores: Alberto Castrillón Aldana, Jorge Echavarría 
Carvajal, Manuel Bernardo Rojas, Catalina Arango.

Esta obra trata de plantear una mirada histórica sobre la 
transformación que va del viajero decimonónico al turista 

contemporáneo. Pensar el turismo, pensar el viaje, pensar la 
movilidad, resulta no tanto una novedad, cuanto una 

necesidad. Tres enfoques, cuatro autores, concurren en este 
texto, y entre ellos, mas que una continuidad, unas 

resonancias.

ISBN: 978-958-761-505-0         
Precio público (P.V. P): $ 20.000



99

PUBLICACIONES

“De la imagen y la literatura. 
Una comprensión estética”. Medellín,  2013.

Autores: Noé Jitrik, María Cecilia Salas, Manuel Bernardo 
Rojas, Beatriz Elena Acosta.

Se trata de una muestra de la labor pionera y constante que 
durante mas de veinte años há realizado en nuestro medio la 
Maestría en Estética y el Grupo en Estudios Estéticos.

Hablar de imagen y literatura supone aquí el despliegue de 
variadas consideraciones estéticas acerca de la condición 
humana.

ISBN: 978-958-761-491-6           
Precio público (P.V.P): $ 20.000



1010

PUBLICACIONES

 “Las experiencias estéticas del transeúnte. 
Cartografías literarias”. Medellín, 2013.

Autor: Beatriz Elena Acosta Rios.

La obra recorre dos sendas literarias que muestran dos 
formas distintas de la misma práctica de la ciudad: Paul 

Auster nos permite visualizar desterritorializaciones propias 
de un habitante de la Megalópolis y Juan Carlos Onetti, de 

un solitario latinoamericano que construye una ciudad 
imaginaria. La pregunta por el transeúnte es la pregunta por 

una constante transformación, un interrogante cuya 
respuesta certera es improbable puesto que se trata de un 

objeto de análisis ininteligible.

ISBN: 978-958-761-581-4            
Precio público (P.V.P): $ 25.000



1111

 “Cuerpo y texto”. Medellín, 2013.

  Autor: Gabriel Aranzueque.

Este trabajo recorre algunas de las figuras asociadas a la 
noción de corpus jugando con los sentidos de la expresión 
“cuerpo escrito”, bien para designar la materialidad de la 
escritura, bien para insistir en como la propia carne deviene 
signo. Gabriel Aranzueque es profesor en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid.

ISBN: 978-958-761-408-4             
Precio público (P.V.P): $ 24.000

PUBLICACIONES



1212

PUBLICACIONES

“El siglo XVIII americano. 
Estudios de historia colonial”. Medellín, 2012.

Autores: Ana Catalina Reyes Cárdenas, Juan David 
Montoya G., Sebastián Gómez G. (Editores Académicos).

Este volumen recoge diversas investigaciones recientes 
sobre aspectos relevantes y novedosos para la comprensión 
y estudio del siglo XVIII en diferentes lugares del continente 

americano: Nueva Inglaterra, la cuenca del mar Caribe, 
Nueva España, el Nuevo Reino de Granada, Quito y Brasil.

 ISBN: 978-958-761-469-5                
Precio público (P.V.P): $ 30.000 



13

PUBLICACIONES

“Las comunicaciones en la transición del siglo XIX al 
XX en el territorio colombiano”. Medellín, 2012. 

Autor: Juan Felipe Gutiérrez Flórez.

Esta obra propone una nueva lectura y descripción del 
sistema territorial colombiano. Emplea algunos conceptos 
auxiliares que no son tradicionalmente considerados 
propios de la historia como disciplina y que han sido 
moldeados en otros campos de la investigación, como la 
geografía, la antropología, la sociología, la epistemología y la 
lógica.

ISBN: 978-958-761-122-9                
Precio público (P.V.P): $ 45.000



1414

PUBLICACIONES

“Introducción teórica y práctica a la investigación 
histórica. Guía para historiar en las ciencias sociales ”. 

Medellín,  2010.

Autores: Renzo Ramírez Bacca.

Este libro ofrece herramientas de trabajo de orden 
metodológico, teórico e historiográfico, así como elementos 
conceptuales y técnicas de análisis en  función de planear y 

desarrollar indagaciones históricas. Se trata de una base 
teórico-práctica que permite la instrumentalización y 

ordenamiento de la base empírica, así como la posibilidad 
de conceptuar y teorizar sobre las fuentes de información.

Está publicación se puede descargar 
del Repositorio Institucional U.N. 

ISBN: 978-958-728-069-2       
http://www.bdigital.unal.edu.co/10179/



1515

“De liras a cuerdas. Una historia social de la música a 
través de las estudiantinas. Medellín, 1940-1980”. 
Medellín, 2009.

Autor: Héctor Rendón Marín.

El auge de la radiodifusión y el desarrollo de la industria 
discográfica hacia mediados del siglo XX en Medellín 
encauzaron nuevas formas de entender y expresar una 
cotidianidad agobiada por las turbulentas transformaciones 
de la industrialización, las migraciones y el urbanismo que se 
dieron en la ciudad en aquel momento.

ISBN: 978-958-728-045-6                  
Precio público (P.V.P): $ 35.000

PUBLICACIONES



1616

“Administración Pública y procesos de 
Internacionalización de ciudades. Medellín 1998-2010”. 

Medellín, 2012.

Autor: Gustavo Adolfo Molina Peláez. 
(Investigador principal)

Este estudio nos introduce en la estructura administrativa 
del Municipio de Medellín, los cambios que se han 
presentado y las instituciones relacionadas con la 

internacionalización de la ciudad. Se hace un seguimiento 
desde los planes de desarrollo, en un apartado claro y 

detallado que arroja luces sobre el proceso institucional de 
la planeación.

ISBN: 978-958-719-860-1                   
Precio público (P.V.P): $ 12.500

PUBLICACIONES



1717

“Políticas Culturales en Iberoamérica”. Medellín, 2009.

Autores: Antonio Albino Canales Rubim, Rubens Bayardo.
 
Esta obra tiene como finalidad difundir en el público 
colombiano e iberoamericano la importancia que tienen las 
políticas culturales para construir nación y para definir 
posiciones políticas en relación con los valores culturales. 
Un variopinto panorama de creaciones institucionales 
orientadas a la regulación de políticas del patrimonio, de 
protección de minorías étnicas, de archivos nacionales, de 
las industrias culturales y fomento a la educación basada en 
la promoción cultural, en el ámbito iberoamericano.

ISBN: 978-958-728-032-6                         
Precio público (P.V.P): $ 40.000

PUBLICACIONES



1818

PUBLICACIONES

“Ficción y crítica en la obra de Ricardo Piglia”. 
Medellín, 2012.

Autor: Susana Ynés González Sawczuk.

Ricardo Piglia (1940) es un escritor multifacético que 
mantiene una presencia destacada en el ámbito de la 
literatura hispanoamericana y en la narrativa literaria 

contemporánea. Su obra de ficción y sus reflexiones críticas 
representan un entramado atractivo que sigue dando lugar a 

diferentes lecturas. De los textos de ficción se da prioridad 
al estudio de los cuentos, de la obra de ensayos se 

ponderan los escritos que sientan el recorrido de una 
tradición literaria argentina.

ISBN :  9-789-587-611-366                           
Precio público (P.V.P): $ 18.000



1919

PUBLICACIONES

“Escritos sobre administración local y regional”. 
Medellín, 2011.

Autor: Gustavo Adolfo Molina. (Compilador).

El primer tema que se aborda es el concepto del desarrollo 
local y la necesidad de los entes territoriales de captar 
inversión y cooperación internacional para multiplicar los 
recursos existentes. Posteriormente indaga acerca de 
algunas de las estrategias para cumplir estos objetivos; 
aborda el concepto de ciudad-región y su relación con las 
instituciones de carácter colectivo en el área metropolitana.



2020

“Peter Burke. 
Debates y perspectivas de la nueva historia cultural”.

Autores: Yobenj Aucardo Chicangana Bayona, Liliana 
Cortés Garzón. (Editores Académicos).

La presente obra reúne una selección de cuatro textos del 
profesor Burke, además de una entrevista y un 

conversatorio. El autor realiza un balance crítico  desde la 
conformación y desarrollo de la nueva historia cultural 
destacando sus debilidades, fortalezas y perspectivas. 

ISBN: 978-958-728-067-8                             
Precio público (P.V.P): $ 25.000

PUBLICACIONES



2121

PUBLICACIONES

“200 años de independencias. Las culturas políticas y 
sus legados”. Medellín, 2012.

 Autores: Yobenj Aucardo Chicangana Bayona, Francisco 
Alberto Ortega Martínez. (Editores Académicos).

Este libro es una invitación a los académicos, profesionales, 
estudiantes y público en general, para generar espacios de 
reflexión y hacer de este contexto bicentenario un momento 
para pensarnos y autocuestionarnos, para aprehender 
nuestras divergencias, conflictos, multiculturalidades y 
trayectorias desde una perspectiva crítica y transdisciplinar.

ISBN: 978-958—719-985-7                            
Precio público (P.V.P): $ 50.000



2222

PUBLICACIONES

“Viviendo en el bosque. Un siglo de investigaciones 
sobre los Makú del Noroeste amazónico”. 

Medellín, 2010.

Autor: Gabriel Cabrera Becerra. (Editor)

En la zona fronteriza del Norte Amazónico entre Colombia y 
Brasil conviven dos conjuntos sociales: grupos sedentarios 

de filiaciones Tukano oriental y Arawak y grupos de tradición 
nómada o Makú. Este libro reúne textos sobre estos últimos, 
cuya temporalidad cubre desde inicios del siglo XX hasta la 

actualidad.

ISBN: 978-958-728-070-8                                
Precio público (P.V.P): $ 25.000 



2323

PUBLICACIONES

“Caminos cruzados: cultura, imágenes e historia”. 
Medellín, 2010.

Autor: Yobenj Aucardo Chicangana Bayona. (Compilador)

Este libro está conformado por quince ensayos escritos por 
historiadores de amplias y variadas trayectorias, pero 
también por nuevos y prometedores investigadores. Este 
volumen recoge los resultados de investigación sobre 
diversas formas de hacer historia, desde enfoques tales 
como la historia cultural, la historia social, la historia del arte 
y la cultura visual.

ISBN: 978-958-728-065-4                                   
Precio público (P.V.P): $ 35.000



2424

PUBLICACIONES

 “Yo, Libertador”. Medellín, 2011.

Autor: Carmen Lucía Cataño B. 
Dibujos de Juan Carlos Salazar.

Las guerras de independencia, la batalla de Boyacá, la 
creación y la caída de la Gran Colombia, la redacción de 

constituciones, los conflictos sociales, las tensiones 
regionales y los momentos polémicos como las disputas 

entre Santander, Páez y Bolivar, la toma de Pasto y la muerte 
de Padilla, son algunos de los momentos del comienzo de 
nuestra vida republicana rescatados en el cómic, que nos 

cuenta a través de un Simón Bolívar ya moribundo, los 
recuerdos de los episodios ocurridos entre 1819 y 1830.

ISBN:  978-958-719-916-1                                    
Precio público (P.V.P): $ 15.000



2525

PUBLICACIONES

“Introducción a la ecología global”. Medellín, 2002.

Autor: Luis Jair Gómez G.

Lo que se pretende con este texto es tener una 
aproximación introductoria a la ecología a partir del 
paradigma epistemológico de la sistémica. El esfuerzo va 
dirigido a introducir el tema a estudiantes de pregrado o 
profesionales en carreras que a pesar de ser ajenas a la 
biología no pueden seguir ignorando que la práctica social  
profesional necesariamente tiene efectos sobre el entorno.

ISBN: 978-958-932-256-4                                     
Precio público (P.V.P): $ 10.000



2626

PUBLICACIONES

“¿Otros mundos posibles? Crisis, gobiernos 
progresistas, alternativas de sociedad”. Medellín, 2012. 

Autor: Raúl Zelik. (Compilador).
 

La sociedad global actual está signada por una profunda 
crisis económica, social, política y ambiental, social, política y 

ambiental. El estallido de la burbuja financiera ha llevado
a un sobre endeudamiento de los Estados. Ante este 
panorama, urge plantearse alternativas a los modelos 

socioeconómicos y políticos existentes. Este libro reúne diez 
aportes de discusión de Alemania, Colombia, Ecuador,  y 

Austria.

ISBN: 978-958-761-136-6                                       
Precio público (P.V.P): $10.000



2727

PUBLICACIONES

“Sociabilidades Católicas, entre la tradición y la 
modernidad. Antioquia, 1870-1930”. Medellín, 2004.

Autor: Gloria Mercedes Arango.

Este libro muestra el conflicto que vivió la Iglesia católica en 
su proceso interno de modernización, a finales del siglo XIX, 
el cual redundó en una instrumentalización política de la 
caridad, por medio de variadas instituciones de 
beneficencia, femeninas y masculinas, las cuales 
consolidaron a su manera el proyecto que más tarde se 
llamaría agiornamento.

ISBN: 978-958-761-136—6
Precio público (P.V.P): $ 18.000



2828

PUBLICACIONES

“El sistema agroalimentario y la sostenibilidad 
ecológica: Los efectos de una diacronía”. 

Medellín, 2001.

Autor: Luis Jair Gómez G.

La historia de la humanidad está íntimamente ligada a la 
historia de la agricultura, y desde el Neolítico temprano el 

hombre se ha movido entre dos tensiones: la del fuego 
prometeico que le permite soñar con dominar el planeta y 

ponerlo a su servicio, y la de la tinaja de los males de 
Pandora, y encontrarse con los males del deterioro 

ambiental que han puesto su sobrevivencia en peligro.

ISBN: 978-958-935-251-9                                            
Precio público (P.V.P): $ 10.000



2929

PUBLICACIONES

“Política y derechos fundamentales”. Medellín, 2010.

Autores: Gerardo Durango Álvarez, William Ortíz Jiménez. 
(Editores).

El texto presenta una síntesis sobre las llamadas variantes 
de la democracia: la democracia radical, cuyas raíces están 
en la Escuela de Frankfurt, en especial la Teoría Crítica; una 
variante de democracia real o absoluta, proveniente de la 
versión marxista semiortodoxa de Antoni Negri, y por último, 
la que podrá llamarse variante republicana. Las reflexiones 
hechas por los diferentes autores, están encauzadas a 
explorar la Constitución Política de Colombia y su debido 
reconocimiento y aplicación de los derechos fundamentales.

ISBN: 978-958-728-046-3                                             
Precio público (P.V.P): $25.000



3030

PUBLICACIONES

“Prácticas, territorios y representaciones en 
Colombia, 1849-1960”. Medellín, 2009.

Autor: Diana Luz Ceballos Gómez. (Editora).

Este libro aborda una diversidad de problemas históricos: 
estudios sobre el territorio, el espacio y la alteridad; por 
otro, análisis de prácticas e instituciones y un grupo que 

podríamos denominar como de estudio de prácticas 
instituyentes y representaciones políticas en el campo de la 

interpretación. Los estudios se centran en el periodo 
abarcado entre 1849-1960 y hacen parte de investigaciones 

producidas en el Departamento de Historia de la 
Universidad Nacional de Colombia-sede Medellín.

ISBN : 978-958-445-676-2                                               
Precio público (P.V.P) : $ 30.000



3131

PUBLICACIONES

“Lógicas, racionalidades y transformaciones del 
sentido Común”. Medellín, 2008.

Autores: Jorge Márquez Valderrama, Diana Luz Ceballos 
Gómez. (Compiladores).

No estamos exentos de perplejidad ante el problema del 
sentido común, que reúne en sí mismo varias aporías. Es 
antiguo y contemporáneo a la vez. Su imagen metafórica 
sería el dios romano Jano, héroe cultural, no del milagro 
técnico como Prometeo, sino de la realidad de todo lo más 
trivial y lo más convencional.

ISBN: 978-958-444-537-7                                                 
Precio público (P.V.P): $ 20.000



3232

PUBLICACIONES

“Evaluación socioeconómica multicriterio de 
proyectos de desarrollo: una propuesta metodológica 

desde la pequeña minería colombiana”. Medellín, 2004.  

Autor: Camilo Ignacio Coronado.

En esencia el texto plantea con fundamentos teóricos una 
metodología para incorporar novedosos elementos de 

análisis en la toma de decisiones de inversión, que incluyen 
las complejas variables socio ambientales de la realidad 

colombiana.

ISBN: 958-9352 89-8                                                            
Precio público (P.V.P): $ 15.000



3333

PUBLICACIONES

“Estudios comparados de historia moderna y 
contemporánea, el caso de México y Colombia”.   
Bogotá DC. 2011

Autor: Renzo Ramírez Bacca. (Compilador).

América Latina es un sub continente amplio y hetereogéneo 
desde una perspectiva étnica, social, económica y cultural. 
Es también un espacio con raíces comunes que, en distintos 
momentos de su historia, permite influencias recíprocas 
entre países y regiones. Los casos de Colombia y México 
son una muestra de ello.

ISBN: 978-958-719-806-5                                                     
Precio público (P.V.P): $ 35.000



3434

PUBLICACIONES

“Refundación del Estado Nacional. Procesos 
constituyentes y populares en América Latina”. 

Medellín, 2009.

Autores: William Ortíz Jiménez, Ricardo Oviedo Arévalo. 
(Editores).

Es un texto que obedece a la iniciativa de académicos 
investigadores encaminada a reflexionar sobre el continente 

latinoamericano. Surge a raíz del encuentro que se llevó a 
cabo en el seminario internacional: “¿El socialismo del siglo 

XXI, realidad o fracaso para América Latina? en la ciudad de 
Pasto, Colombia.

ISBN: 978-958-728-047-0                                                        
Precio público (P.V.P): $ 15.000



3535

PUBLICACIONES

“Travesías históricas y relatos interdisciplinarios”. 
Medellín, 2010

Autores: Yobenj Aucardo Chicangana Bayona, Susana Ynés 
Gonzaléz Sawczuk, Renzo Ramírez Bacca. (Editores).

Pinturas sobre locura e indulgencias, representaciones de la 
violencia desde los cuentos, escritores, modernidad y 
literatura; el humor, la ideología, los discursos y las imágenes 
en la prensa, las vanguardias literarias en Medellín; el cine y 
el cómic como fuentes para la historia son algunos de los 
temas abordados.

ISBN: 978-958-728-066-1                                                         
Precio público (P.V.P): $ 20.000



3636

PUBLICACIONES

“Polis y Polemos. Estudios sobre política y guerra”. 
Medellín, 2010

Autores: William Ortiz Jiménez, Alejandro Bustamante 
Fontecha.

La relación entre guerra y justicia marca otro cause más 
donde opera la metáfora y la comprensión que ella brinda: 

cómo razonar la guerra como un acto justo es una 
preocupación que viene de la antigüedad. La misma 

expedición aquea a Troya es un buen ejemplo. Esta doctrina 
de la guerra justa, que engendrará en nuestros días las 

limitaciones que impone el derecho internacional 
humanitario, tiene momentos de auge o de olvido.

ISBN: 978-958-719-593-4                                                          
Precio público (P.V.P): 25.000



Contacto
Calle 59A Nº 63-20, Autopista Norte - Núcleo El Volador, Bloque 46, primer piso

Teléfono: (57-4) 430 92 16 - Fax 260 44 51 - Conmutador: (57-4) 430 9000 Ext. 49216
Correo electrónico: ceditorfche_med@unal.edu.co

Medellín, Colombia, Sur América


