
 

NOVEDAD

Título y subtítulo: Yo estuve ahí…
Testimonios sobre el Rock en Córdoba

Autor/es: Carlos Rolando (compilador)

ISBN: 978-987-707-082-8

Edición: Primera

Colección: Formas

Es raro cuando uno disfruta de
situaciones que a muchos molestan.
Pero esto es el rock. Molestar y
generar discusiones en ámbitos que
están vedados y a los que solo poca
gente puede acceder. VER MÁS

NOVEDAD

Título y subtítulo: Modelos para armar.
Procesos federales actuales,
descentralización del poder y desafíos
del gobierno multinivel.

 Autor/es: Marcelo Bernal y Calógero
Pizzolo (Directores)

ISBN: 978-987-707-083-5

Edición: 1a ed . Córdoba: Editorial de
la UNC; Córdoba: Editorial Astrea

Colección: Estado

No existen federalismos idénticos ni
un modelo general que sirva de
referencia o punto de partida. Los
países federales cuentan con
historias, trayectorias,

NOVEDAD

Título y subtítulo: Gobierno abierto y
ética

Autor/es: Jaime Rodríguez Alba y
Guillermo Lariguet (compiladores)

ISBN: 978-987-707-081-1   

Edición: Primera

Colección: Estado

“Una obra coral, de autores
relevantes, sobre gobierno abierto. Su
mérito es ir más allá de los aspectos
técnicos, incidiendo especialmente en
los temas éticos. En efecto, el
gobierno abierto debería representar
un cambio de cultura organizativa
sujeta a unos nuevos y robustos
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discontinuidades, instituciones y
procesos que los vuelven experiencias
únicas e irrepetibles. VER MÁS

 

valores públicos”. (Carles Ramió,
Profesor de Ciencia Política y de la
Administración en la Universitat
Pompeu Fabra). VER MÁS

 

NOVEDAD

Título y subtítulo: Comprender. Un
abordaje filosófico de la relación entre
mente y lenguaje

Autor/es: Gustavo Agüero y Juan
Manuel Saharrea

ISBN: 978-950-9581-47-0

Edición: Primera. Córdoba: Editorial
UNC; Entre Ríos:  UADER

Colección: Divulgación

¿Qué es comprender algo? ¿Qué
decimos al decir que hemos
comprendido alguna cosa, un asunto,
una instrucción, etc.? ¿Qué nos indica
que alguien ha comprendido algo, o
que no lo ha comprendido en
absoluto? ¿Es la comprensión un

REIMPRESIÓN

Título y subtítulo: Agustín Tosco.
Textos reunidos 1953- 1972.

 Autor/es: Ana Elisa Arriaga y Mónica
Gordillo (Compiladoras)

ISBN: 978-987-707-079-8

Edición: Primera

Colección: Sociedad

Agustín Tosco ocupa un lugar dentro
de la historia intelectual cordobesa
como dirigente capaz de pensar los
problemas de su tiempo y de su clase
de manera integral. Pero también ese
lugar lo obtiene por ligarse a una
tradición de pensadores que hicieron
de la rebeldía, de la incomodidad con
el orden dado y de la crítica a lo
constituido, el motor para la

ANTICIPO

Título y subtítulo: Itinerarios.
Recorridos por la historia de Córdoba

Autor/es: Ayelén Ceballos, Consuelo
Navarro y Marta Philp (Coordinadoras)

Edición: Primera en coedición con el
Ministerio de Educación de la
Provincia de Córdoba y FFyH-UNC

Itinerarios nos invita a hacer uso de
la(s) memoria(s) que habitan a nuestro
alrededor, a tomarlas, palparlas,
hacerlas parte de nuestra realidad y
de esa manera hacerlas vivas. Este
material didáctico propone posibles
recorridos para pensar en una historia
en movimiento, dinámica, compleja,
ofreciendo diversas miradas y
alentando la construcción de saberes
desde Córdoba. VER MÁS
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estado o es acaso un proceso que se
lleva a cabo en el cerebro?. VER MÁS

construcción de un mundo mejor. VER
MÁS

 

ANTICIPO

Título y subtítulo: Francisco Delich y
América Latina

Autor/es: Esteban Torres y Juan Russo
(eds.).

Edición: Primera, en coedición con
CLACSO, FLACSO.

Uno de los atributos más
sobresalientes de Francisco Delich,
convertido en una pieza central de su
legado, ha sido su capacidad para
ofrecer a la cultura de América Latina
una de las visiones sociohistóricas más
universales de su tiempo. La sociología
de Delich se presenta como uno de los
intentos contemporáneos más lúcidos
y más soberanos para repensar
América Latina en el concierto
global. VER MÁS

ANTICIPO

Título y subtítulo: Mamíferos de
Córdoba y su estado de conservación.

 Autor/es: Ricardo Torres y Daniela
Tamburini.

Edición: Primera.

El conocimiento de la riqueza,
distribución, ecología, rol en los
ecosistemas y conservación de los
mamíferos de la provincia de Córdoba
es aún fragmentario y, en algunos
casos, insuficiente. Esta situación
animó la elaboración de este libro que,
entendemos, proporciona, tanto a
estudiantes y profesionales como a la
sociedad en general, información sobre
la historia natural de cada especie,
visibilizando también su situación de
conservación. VER MÁS
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